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PIHEN, José Emilio
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QUINTEROS, Juan Pablo
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SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional……4203
2.- Versión taquigráfica. Aprobación….4203
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales.....4204
De los señores legisladores
II.- Escuela especial Profesor Luis
Marzone,
de
Unquillo,
Dpto.
Colón.
Condiciones de infraestructura en que se
encuentran los edificios dispuestos para su
funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (26424/L/18) de la legisladora
Montero.............................................4204
III.Unidad
de
Registro,
Sistematización y Seguimiento de Micro,
Pequeña y Medianas Empresas. Creación.
Proyecto de ley (26429/L/18) del legislador
Fresneda............................................4204
IV.- Sistema Provincial de Atención a la
Salud Oral y Maxilofacial para niños y
adolescentes. Creación. Proyecto de ley
(26430/L/18) del legislador Ciprian.....4204
V.- Procedimiento Preventivo de Crisis.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26438/L/18) de la
legisladora Vilches..............................4205
VI.- IPEM N° 190 Carande Carro, de
Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Cancelación de
construcción de nuevo edificio y condiciones
del actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26439/L/18) de los legisladores
Somoza y Massare..............................4205
VII.- Ley N° 6006, T.O 2015 y sus
modificatorias (Código Tributario). Artículos
referidos a la exención tributaria a las
Comunidades Regionales. Modificación de
incisos. Proyecto de ley (26450/L/18) de la
legisladora María Eslava......................4205
VIII.- Festival Provincial del Cabrito y
la Artesanía, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Declaración. Proyecto de ley (26458/L/18) de
la legisladora Kyshakevych................4205
IX.- Localidad de Laguna Larga.
Mecanismos, capacitación, supervisión y
resultados del monitoreo de cámaras, en el
marco del Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución
(26460/L/18)
del
legislador
Arduh.................................................4205
X.- Primer Barrileteada Nacional “Bajo
un Cielo Azul”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26462/L/18) de la legisladora Vagni...4205
XI.- Hospital Pasteur de la ciudad de
Villa
María.
Inundaciones.
Obras
o
reparaciones. Pedido de informes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26463/L/18)
del
legislador
García
Elorrio...............................................4205
XII.- Decreto N° 1503 (ampliación Plan
de Obras de la Red de Accesos a la ciudad de
Córdoba). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26464/L/18) del legislador García
Elorrio................................................4205
XIII.- Policía de la Provincia de
Córdoba. Vehículos automotores dados de
baja y número de unidades existentes. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26465/L/18)
del
legislador
García
Elorrio................................................4205
XIV.- Convenios de Crédito a la
Exportación Individual N° AGN-45376 y AGN45375, relacionados a los hospitales de Villa
Dolores y Río Tercero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26466/L/18) del
legislador García Elorrio.......................4206
XV.Día
Nacional
del
Técnico
Argentino. Beneplácito. Aniversario de la
creación del Colegio Profesional de Maestros
Mayores de Obras y Técnicos de la Provincia
de
Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (26467/L/18) de los legisladores
Gigena e Iturria..................................4206
XVI.- VIII Feria del Libro de la
Biblioteca Popular Jorge Luis Borges, en La
Puerta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26468/L/18) de la legisladora Gazzoni 4206
XVII.Congreso
Nacional
de
Juventudes Rurales Confederadas, en Jesús
María, Dpto. Colón. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26469/L/18) de los legisladores
Presas y Gustavo Eslava....................4206
XVIII.- Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 105° aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26470/L/18) del legislador Salvi........4206
XIX.- Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.126°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26471/L/18)
del
legislador
Salvi..................................................4206
XX.- EPEC. Proceso de facturación y
toma de lectura de medidores. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26472/L/18) del legislador Quinteros.4206
XXI.- Preservativos. Expendio en
espacios
habilitados
para
espectáculos
públicos,
sean
culturales,
sociales
o
deportivos. Obligatoriedad. Proyecto de ley
(26473/L/18) del legislador González..4206
XXII.- Club Atlético Cultural San Jorge,
de Brinkmann, Dpto. San Justo. 60°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26474/L/18) de la legisladora
Brarda...............................................4206
XXIII.- Pedagogo Francesco Tonucci.
Distinción Honoris Causa de la Universidad
Católica de Córdoba en oportunidad de dictar
la conferencia “Necesitamos a los niños para
transformar la escuela”. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26478/L/18) del
legislador Passerini..............................4207
XXIV.- Localidad de Piquillín, Dpto. Río
Primero. 130° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26479/L/18) de la legisladora Gazzoni 4207
XXV.- Programa de Ordenamiento de
Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
Resultado del relevamiento de inmuebles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26480/L/18) de la legisladora Vilches 4207
XXVI.- Escuela Tte. Gral. Juan Carlos
Sánchez, de El Manzano, Dpto. Colón.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26482/L/82)
del
legislador
Presas................................................4207
XXVII.- Ley de Educación Sexual
Integral. Preocupación por la incorrecta y
limitada aplicación. Proyecto de declaración
(26484/L/18) del legislador Peressini 4207
XXVIII.Escuelas
Pías.
Dirección.Ministerio de Educación. Inmediata
intervención, a los fines de erradicar los
contenidos no basados en el respeto a la
igualdad de las personas sin calificación por
su sexo, género u orientación sexual,
nacionalidad o creencia. Proyecto de ley
(26485/L/18) del legislador Salas.......4207
XXIX.- Escuelas Pías. Contenidos
machistas impartidos, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26486/L/18) del legislador Salas........4207
XXX.- Primera Fiesta Nacional de la
Comida al Disco de Arado, en Hernando,
Dpto. Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26487/L/87) de la
legisladora Labat...............................4207
XXXI.- Localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba. Fiestas
Patronales por el 129° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26488/L/18) de la legisladora Labat 4207
XXXII.- Temporada de verano 20182019. Expectativas de ocupación hotelera,
infraestructura, operativos de seguridad y

convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26489/L/18)
del
legislador
García
Elorrio................................................4208
XXXIII.- Proyecto 26490/L/18, retirado
por
su
autor
conforme
Nota
N°
26502/N/18.......................................4208
XXXIV.- Proyecto 26491/L/18, retirado
por
su
autor
conforme
Nota
N°
26503/L/18........................................4208
XXXV.- Encuentro Regional de Agentes
Públicos y de la Sociedad Civil, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26492/L/18)
del
legislador
Passerini............................................4208
XXXVI.- Fundación Lupus, Asociación
Civil Artritis en Argentina y Asociación
Argentina de Esclerodermia y Raynaud.
Actividades. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26493/L/18)
del
legislador
Passerini.............................................4208
XXXVII.Muestra
de
trabajos
“Emprendedores por la vida”,en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26494/L/18)
del
legislador
Passerini.............................................4208
XXXVIII.Dra.
KristinWesemann.
Fecunda labor social humanitaria y educativa.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26495/L/18) del legislador Passerini 4208
XXXIX.- Proyecto 26496/L/18, retirado
por
su
autor
conforme
Nota
N°
26504/L/18.........................................4208
XL.- Complejo Plaza Cielo Tierra.
Funcionamiento y presupuesto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26497/L/18)
del
legislador
García
Elorrio................................................4208
XLI.- Fiscalía de Estado. Ejecución
presupuestaria 2018. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26498/L/18) del
legislador García Elorrio.......................4208
XLII.- Jornada Accesibilidad en la
Enseñanza “Comunicación y TIC”; aportes
para el aula heterogénea, en la sede de
APADIM. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26505/L/18) del legislador Nicolás......4209
XLIII.- Principio de representación
paritaria
(incorporación
en
las
listas
oficializadas el 50 por ciento para cada
género, tanto en cargos titulares como
suplentes), modificando la Ley 9572, Orgánica
de los Partidos, y derogando la Ley
8901.Establecimiento como regla general.
Proyecto de ley (26506/L/18) de la legisladora
Montero.............................................4209
XLIV.- Alimentos con listeria. Detección
de comercialización, controles y acciones
tomadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26507/L/18) de la legisladora
Montero.............................................4209
XLV.- Hospital Pasteur, de Villa María.
Condiciones de infraestructura, causas de la
inundación y resolución de los problemas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26508/L/18) de la legisladora Montero 4209
XLVI.- Localidad de Mina Clavero,
Dpto. San Alberto. Fundación espiritual.
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26509/L/18) de la legisladora
Romero..............................................4209
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XLVII.- Jardín de Infantes Juan Manuel
Recalde, de San Lorenzo, Dpto. San Alberto.
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26510/L/18) de la legisladora
Romero..............................................4209
XLVIII.- Día Mundial del Bastón Blanco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26511/L/18) de la legisladora
Romero..............................................4209
XLIX.- Transporte interurbano de
pasajeros. Recorte en las frecuencias. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26512/L/18) del legislador BeeSellares 4209
L.- IX Jornadas de Atletismo “Juntos a
la Par”, en San Carlos Minas, Dpto. Minas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26515/L/18) de las legisladoras
Manzanares y Papa..............................4209
LI.- Secretaría de Energía de la Nación.
Resolución N° 20 (traslado al usuario del
servicio de gas la diferencia entre la tarifa
final y el costo reconocido por las empresas
distribuidoras).
Repudio.
Proyecto
de
resolución (26516/L/18) de los legisladores
Miranda, Majul, Vissani, Labat, Bustos,
Brarda, Unterthurner, Fresneda, Nebreda,
Chiapello y Farina................................4210
LII.- Empleados públicos. Pérdida del
poder adquisitivo, medidas previstas para
recomponerlos y evolución de la recaudación
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26517/L/18) del legislador García
Elorrio...............................................4210
LIII.- Fábrica de Calzado Cadein SRL.
Grave
situación
de
sus
trabajadores.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(26518/L/18) de la legisladora Bustos 4210
LIV.- Maestra Marta Juana González,
de la escuela San José Obrero, de Villa El
Libertador, asesinada por la dictadura cívico
militar. 42° aniversario. Homenaje. Proyecto
de declaración (26519/L/18) de la legisladora
Bustos................................................4210
LV.- Día Internacional de la Mujer
Rural. Adhesión. Proyecto de declaración
(26520/L/18) de la legisladora Bustos 4207
LVI.- 2° Expo Gastronomía, Arte y
Cultura, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26521/L/18) del legislador Quinteros 4210
LVII.- Día del Empleado Rural.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26522/L/18)
del
legislador
Cuello................................................4210
LVIII.- Resolución N° 20, del Ministerio
de Hacienda, Secretaría de Gobierno de
Energía. Instrucción a los representantes de
la Provincia de Córdoba en el Congreso de la
Nación a los fines de impulsar su derogación.
Proyecto de resolución (26523/L/18) del
legislador Vissani...............................4210
LIX.Ministra
de
seguridad.
Expresiones
sobre
vinculación
de
los
movimientos sociales con los narcotraficantes.
Repudio.
Política
de
mano
dura
y
criminalización. Preocupación. Proyecto de
declaración (26524/L/18) de la legisladora
Bustos...............................................4210
LX.- 23° edición del Salón AVE (Salón
de Arte de Vidas Especiales), en la escuela
especial
Dra.
Carolina
Ana
Mosca.
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26525/L/18) del legislador BeeSellares 4211
LXI.Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26526/L/18) de la legisladora Cuassolo 4211
LXII.- Cuartel de Bomberos Voluntarios
de Las Junturas, Dpto. Río Segundo. 30°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26527/L/18) de la legisladora
Cuassolo............................................4211
LXIII.- Día del Psicólogo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26528/L/18) de la legisladora Cuassolo 4211
LXIV- Día del Farmacéutico. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(26529/L/18) de la legisladora Cuassolo 4211
LXV.- Día Mundial de la Alimentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26530/L/18) de la legisladora
Cuassolo.............................................4211
LXVI.- Día Internacional de las Mujeres
Rurales. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26531/L/18) de la legisladora
Cuassolo.............................................4211
LXVII.- Adolescente Delia Gerónimo
Polijo. Desconocimiento de su paradero.
Preocupación.
Proyecto
de
resolución
(26532/L/18) del legislador Fresneda 4211
LXVIII.- Orquesta infanto- juvenil “El
Chingolo”. Concierto “Al compás del Chingolo”
– Edición 2018, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26533/L/18) de la legisladora
Roldán................................................4211
LXIX.- Resolución Nacional N° 20/2018
(nuevo tarifazo sobre el gas y modificación
del régimen de tarifas sociales). Rechazo.
Proyecto de declaración (26534/L/18) de los
legisladores Salas y Peressini.............4212
LXX.Naara
Rut
Montenegro.
Obtención Título Provincial amateur en la
categoría de hasta 64 kg, en Boxeo.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (26536/L/18) del bloque PROPropuesta Republicana......................4212
LXXI.- Elizabeth Bocca. Obtención
Premio “Argentum al Profesional del Año”.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (26537/L/18) del bloque
ProPropuesta Republicana.....................4212
LXXII.- Ley N° 9277, de APROSS.
Modificación de artículos (incorporación de
niños y adolescentes alcanzados por la Ley
Nacional N°27452, Régimen de reparación
económica para niñas, niños y adolescentes).
Proyecto de ley (26538/L/18) del bloque ProPropuesta Republicana.......................4212
LXXIII.- Ley N° 9578, Régimen de
Reconocimiento Artístico. Aplicación. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26539/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana.......................................4212
LXXIV.- Día Internacional de la Mujer
Rural. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
resolución
(26540/L/18)
del
legislador
Mercado.............................................4212
LXXV.- Instituto José María Paz, de
Huanchilla, Dpto. Juárez Celman. 77°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26541/L/18) del legislador
Viola..................................................4212
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LXXVI.Arquitecto
Carlos
Mario
Rodríguez. Exposición en el marco del Primer
Congreso Internacional de Urbanismo Social:
Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades,
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (26542/L/18) de la legisladora
Trigo..................................................4212
LXXVII.- Licenciado Murilo Cavalcanti.
Exposición en el marco del Primer Congreso
Internacional de Urbanismo Social: Mejores
Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, en la
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (26543/L/18) de la legisladora
Trigo.................................................4212
LXXVIII.- Evento Zona Liberada, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (26544/L/18) de la
legisladora Trigo.................................4212
LXXIX.- X Encuentro de Lenguas
Minorizadas y Minoritarias, en la Legislatura
provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26545/L/18) de la legisladora
Trigo..................................................4212
Del Poder Ejecutivo
LXXX.- Municipalidad de Las Higueras,
Dpto. Río Cuarto. Donación de inmuebles
propiedad
de
la
Provincia
para
la
regularización de la situación registral de los
terrenos donde se encuentra la sede de la
Administración Pública Municipal. Proyecto de
ley (26475/E/18) del Poder Ejecutivo 4213
LXXXI.- Municipalidad de Alto Alegre,
Dpto.
Unión.
Donación
de
inmuebles
propiedad de la Provincia para construcción
de viviendas. Proyecto de ley (26476/E/18)
del Poder Ejecutivo............................4213
LXXXII.- Localidad de Candelaria Sud,
Dpto. Totoral. Modificación del radio comunal.
Proyecto de ley (26477/E/18) del Poder
Ejecutivo............................................4213
LXXXIII.- Poder Ejecutivo. Autorización
a efectuar operaciones de crédito público por
hasta la suma total de 500 millones de
dólares, para destinarlos a financiar obras
públicas de infraestructura, a operaciones de
cancelación y mejoramiento de deuda pública
y/o al rescate anticipado o refinanciación de
los títulos de deuda. Proyecto de ley
(26499/E/18) del Poder Ejecutivo......4213
LXXXIV.Peticiones
y
asuntos
particulares........................................4213
4.-Ex senador provincial e intendente de la
localidad de Brinckmann, Roberto Inaudo.
Fallecimiento. Homenaje.....................4214
5.- Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba.
90º aniversario. Homenajel.................4214
6.- A) Secretaría de Educación de la Provincia
de Córdoba. Resolución 154. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24693/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba..............................................4216
B) 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 para su archivo. Se
aprueba..............................................4216
C)
Marco
Regulatorio
Eléctrico.
Rediseño. Contratación de consultores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25557/L/18) del legislador Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............4216
7.- Toma de deuda de la Provincia, años 2016
y 2017. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23780/L/17) de los legisladores Quinteros y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión.............4216
8.- A) Planes Vida Digna y de Vialidad.
Programas 524, 523, 504 y 506. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25051/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4217
B) 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.....................4217
C) ASECOR (Asesores Córdoba SA).
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25545/L/18) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4217
D) Obra Pavimentación Ruta Provincial
Nº 34; a) tramo empalme Ruta Provincial E96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a
Ruta Provincial Nº 34 (desde San Antonio de
Arredondo y Las Jarrillas. Decreto Nº
1755/17, de adecuación presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24180/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4217
E) Licitación pública internacional N°
03/08 (adquisición equipamientos para el
nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres). Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25815/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4217
F) Hospital Regional Domingo Funes,
de Santa María de Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24275/L/18) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4217
G) Empresas Electroingeniería S.A.,
Benito Roggio de Hijos S.A. y IECSA S.A.
Obras públicas. Diversos aspectos. Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(25760/L/18) del legislador Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............4217
H) Hospital Colonia Alborada, de la
ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25032/L/18) de la legisladora Montero, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4217
I)
Hospital
Neuropsiquiátrico
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25193/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4217
J) Delitos perpetrados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23263/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4217
K) Ley N° 10.304, Plan Quinquenal.acuerdo entre el Gobierno y la EPEC.
Implementación. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (25209/L/18) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4217
L) Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción.
Funcionamiento,
recursos
humanos, condiciones de infraestructura y
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24987/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4217
M) Hospital Colonia Vidal Abal, de
Oliva. Funcionamiento, recursos humanos,
condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades
para
los
pacientes,
democratización de la institución y toma de
decisiones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24988/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4217
9.- A) 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 4219
B) 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..............................................4219
C) Policía Caminera de la Provincia.
Casos de emergencia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25748/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
D) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones de Salud (RUGEPRESA). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25765/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
E) Registro de Unidades de Gestión de
Prestaciones de Salud (RUGEPRESA). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25766/L/18) de los legisladores
Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee Sellares, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
F) Ley 9198, Comercialización de
juguetes con apariencia de armas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25773/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4219
G) Prevención y Lucha contra el Fuego,
Ley 9147. Recaudación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25920/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
H)
Federación
de
Bomberos
Voluntarios
y
Agrupación
Serrana
de
Bomberos
Voluntarios.
Recaudación
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25921/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
I) Farmacias. Reglamentos, protocolos
y control de venta. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25922/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4219
J) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25926/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
K) Unidad Ejecutora - Parque Nacional
Ansenuza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25927/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
L) Fondo Federal Solidario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25928/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4219
M)
Complejo
Esperanza.
Nuevo
tratamiento de adicciones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24186/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
N) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24421/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4219
O) Ley Nº 10.181, de Alcoholemia
Cero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24400/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................4220
P) Transporte de pasajeros con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23588/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4220
Q) Transporte de pasajeros con
discapacidad, periodo septiembre 2015-2019.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23589/L/17) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba4217R) Hospital
Colonia
Santa
María
de
Punilla.
Funcionamiento,
recursos
humanos,
condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24989/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4220
S) Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4220
T) Hospital Pediátrico del Niño Jesús de
la ciudad de Córdoba. Cuidados intermedios y
U.T.I. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25101/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................4220
U)
Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento de La Quebrada, cuidad de Río
Ceballos. Servicios del PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25388/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba4217V) 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 aprueba4220
W) 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 aprueba4217X) 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.....................4220
Y) Obra de la nueva Legislatura.
Licitación. Citación al Sr. Ministro de Obras
Púbicas y Financiamiento para informar.
Proyecto de resolución (24378/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4220
Z)
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..4220
A1) 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..............................................4220

B1) 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....................4220
C1) Ciclo lectivo 2017. Indices 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..............................................4220
D1) 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 4220
E1)
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 4220
F1) Ley Nº 9164 (regulación uso de
productos químicos y biológicos de uso
agropecuario). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24034/L/18) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4220
G1) 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 4220
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…4220
I1) 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 4220
J1) 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 4220
K1) 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.............................................4220
L1) Residencias en Anestesiología.
Condiciones en que se llevan a cabo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25422/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4220
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M1) Ley de Identidad de Género.
Cobertura
de
cirugía
de
mamas
y
vaginoplastía para readecuación de sexo. No
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25454/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4220
N1)
Estadísticas
sobre
Abortos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25464/L/18) de la
legisladora
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4220
O1) Control policial del 4 de enero de
2018, en intersección de calle Maestro Vidal y
Av. Fuerza Aérea. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25732/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4220
P1) Obra Ruta Provincial Nº 34 - Tramo
Mina Clavero - Villa Dolores. Estudios de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25946/L/18) de la
legisladora
Nebreda,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4220
Q1) Obra Ruta Provincial N° 34 –
Tramo: Mina Clavero – Villa Dolores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26025/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4220
10.- A) Ludopatía. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23339/L/17) de la legisladora Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…
B) 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…......................................4226
C) 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…............................................4226
D) 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…............................................4226
E) 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…............................................4226
F) Policía de la Provincia. Licencias
adeudadas al personal jerárquico. Pago al
momento de pasar a situación de retiro.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23515/L/17) del legislador García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…4226
G) 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..............................................4226
H) 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…...................4226
I)
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…4226
J) 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…....................................4226
K)
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…......................................4226
L) 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..............................................4226
M) 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…4226
N) 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
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba........................4227
O) 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..............................................4227
P) 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..............................................4227
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Q) 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 aprueba4227
R) 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...............4227
S) 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 aprueba4227T) 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..............................................4227
U) 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..............................................4227
V) 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 4227
W) 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................4227
X) 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 aprueb........................4227
Y) 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 4227
Z) 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......................4227
A1) 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.........................................4227
B1) 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 4227
C1) 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 4227
D1) 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, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4227
E1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24686/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4227
F1) 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 4227
G1) 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......................4227
H1) 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..............................................4227
I1) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4227
J1)
Loteo
Lomas
de
Docta.
Autorización. Pedido de informes. Audiencia
pública. Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto
de resolución (23684/L/17) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4227
K1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25014/L/18) de los legisladores Ciprian,
Nicolás, Gazzoni, Lino y Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4227
L1) Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente.
Personal,
organigrama
y
ejecución presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25248/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4227
M1) Ministerio de Gobierno. Jurisdicción
110,
Programa
750-000
Políticas
de
Seguridad
Pública
Partida
de
Fondos
Reservados, ejercicio 2017. Destino de
fondos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25249/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4227
N1)
Escuelas
rurales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25276/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4227
O1) Secretaría de Equidad y Promoción
del Empleo. Programas de Empleo y Becas
Académicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25279/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4227
P1)
FMI.
Acuerdo
del
Gobierno
nacional. Repudio. Ministro de Finanzas.
Provincia de Córdoba. Consecuencias y
situación de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia. Ministro de
Finanzas. Citación para informar. Proyecto de
resolución (25295/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.......................................4227
Q1) Ruta Provincial N° 3, en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Rehabilitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25302/L/18) del
legislador Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba........................................4227
R1) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador
Quinteros,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................4227
S1) Situación habitacional y planes de
vivienda en la provincia. Citación al Ministro
de Obras Públicas y Financiamiento para
informar.
Proyecto
de
resolución
(25223/L/18) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4227
T1) 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 4228
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U1) Robo de armas de la Jefatura de la
Policía. Investigación administrativa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25027/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4228
V1) Asistencia Técnica – Mejoramiento
y rehabilitación vial e hidráulica de Rutas
Provinciales A-104 (Camino San Antonio) y A
103 (Camino San Carlos) con la firma
Consulmart – Martos Esteban Gabriel y Martos
Héctor Daniel Sociedad Simple. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25052/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4228
W1) Programa 100-000, subprograma
Ministerio de Gobierno. Personal permanente
y no permanente desde el año 2016. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25277/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
X1) Ministerio de Gobierno, Dirección
de Participación Ciudadana y Jefatura de
Policía. Alquiler de baños químicos y vallas de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25278/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................4228
Y1) EPEC. Interrupciones de servicio y
bajas de usuarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24867/L/18) de los
legisladores Nicolás y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4228
Z1) Resolución Nº 48/18 (tratamiento
hidrófugo de espejo de agua en el Centro
Cívico del Bicentenario). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25143/L/18) de los legisladores Nicolás,
Lino, Carrara y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4228
A2) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
B2) 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........................................4228
C2) Curtiembres de Carlos Zelaya y
Jolaga SRL, sitas en Chacras de la Merced,
ciudad de Córdoba. Contaminación ambiental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23284/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................4228
D2) Consejo de Políticas Educativas y
Comisión de Evaluación e Información
Educativa. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(25520/L/18) de los legisladores Lino y
Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4228
E2) Registro de armas de fuego.
Citación al Sr. Ministro de Gobierno, al Sr.
Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de
Policía para informar. Proyecto de resolución
(25549/L/18) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
F2) EPEC. Estación transformadora, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25575/L/18) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
G2) Índices de la construcción en la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25585/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
H1) Emprendimientos mineros en el
territorio provincial. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25586/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
I2) Licitación “Construcción nuevo
parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso
en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2 de
barrio San Martín de la ciudad de Córdoba”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25587/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4228
J2)
Poder
Judicial.
Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25589/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4228
K2)
Embarazos
en
niñas
y
adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25613/L/18) de los legisladores Caffaratti y
Lino, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4228
L2) Obra de refuncionalización y
restauración del teatro Libertador General San
Martín, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25616/L/18) del bloque del PRO –
Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4228
M2) APROSS. Criterios utilizados para
la cobertura de medicamentos y porcentajes
de descuentos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23628/L/17) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4228
N2) Servicio de suministro de agua
potable en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23807/L/17) de la legisladora

Caffaratti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4228
O2) Centro Educativo de nivel primario
Jorge Alejandro Newbery, de la localidad Las
Higueras, Dpto. Río Cuarto. Servicio de
infraestructura
y
seguridad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23834/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4228
P2) Administración provincial. Planta de
personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23835/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4228
Q2) Fiesta electrónica, en el Complejo
Forja. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23837/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4228
R2)
Programa
524,
Vida
Digna
"Mejoramiento
De
Viviendas".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23996/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4228
S2) Localidad de Potrero de Garay,
Dpto. Santa María. Turismo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23997/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................4228
T2) SeNAF, Línea 102, Organizaciones
de Gestión Asociada, Tu familia, Más Familia y
Comisión Interministerial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(23998/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba4228
U2) Hospital de Niños de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24005/L/17) de los
legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni,
Carrara y Juez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba….......................................4228
V2) EPEC. Ítem “Ord.Imp.municipal” en
la facturación del servicio de electricidad al
barrio Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24067/L/18) de los
legisladores
del
bloque
PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.......................................…4229
W2) Jardín de Infantes de la comuna
de Villa Los Aromos. Construcción mediante el
programa Aurora. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23734/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba…4229
X2) Defensoría del Pueblo de la
Provincia. Programas 946, 947, 951 y 952.
Ejecución presupuestaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25830/L/18) del
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legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................4229
Y2) Observatorio de Delitos. Medidas
preventivas en materia de seguridad. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25846/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4229
Z2) Consejo de Partidos Políticos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24877/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4229
A3) Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25131/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4229
B3) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25312/L/18) del legislador Bee Sellares, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4229
C3) Teatro del Libertador San Martín,
de la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25677/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4229
D3) Obra: “Reparación Integral de
Cinco (5) fuentes de Agua Ubicadas en: Nudo
Vial Vélez Sarsfield, Parque de las Tejas,
Monumento al General Juan Bautista Bustos,
Faro del Bicentenario y Museo Superior de
Bellas Artes Evita (Ex Palacio Ferreyra) –
Localidad de Córdoba – Departamento
Capital”.
Resolución
Nº
123/2018,
contratación
por
Compulsa
Abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25678/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4229
E3)
Sector
automotriz.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25679/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4229
F3) Centros de Atención Primaria de la
Salud en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24274/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4229
G3) Ley 9150, de Saneamiento de
Títulos y Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25477/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4229
H3) Ley 8751, de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25733/L/18) del
legislador Bee Sellares, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................4229
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I3) Comuna de Río Tercero. Donación
de terrenos a la Provincia para construcción
de escuela PROA. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25758/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 4229
J3) Escuela Normal Secundaria de Alta
Gracia (ESAG). Taller/debate sobre métodos
abortivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(25759/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba4229
K3) Fumigación en Canals, Dpto.
Unión. Muertes a causa de cáncer y otras
enfermedades. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25861/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4229
L3) Basural a cielo abierto, en la ciudad
de Capilla del Monte. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26037/L/18) del legislador Fresneda. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................4229
M3) Empresas aerocomerciales que
operan en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26051/L/18) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.........................................4229
N3)
Subasta
electrónica
inversa
05/2018 – cotización 000013 “Servicio de
enseñanza de idioma inglés”, del Ministerio de
Obras Públicas y Financiamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26052/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................4229
O3) Brote de triquinosis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26053/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................4229
P3) Remisión de fondos, en concepto
de ATN, al Municipio de Tulumba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26080/L/18) de los legisladores
Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4229
Q3) APROSS. Atención a afiliados con
Dificultades
Específicas
de
Aprendizaje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26081/L/18) de los
legisladores García Elorrio y Quinteros. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................4229
R3) Incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(26082/L/18) de la legisladora Vagni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..............................................4229
S3) Establecimiento Penitenciario N° 5,
de Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(26108/L/18) de la legisladora Montero.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba.........................................4229
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T3) Comuna de San Roque. Accionar
policial contra las agrupaciones ambientalistas
que protestaban por la construcción de
autovía de montaña variante Costa Azul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (26109/L/18) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba4229
U3) Obras públicas ejecutadas en la
provincia desde diciembre de 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (26113/L/18) del legislador Bee
Sellares. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................4229
11.- Ley N° 8477, Sistema de Pasantías
Educativas. Artículos. Modificación, sustitución
e incorporación. Ley N° 9753. Artículo 2º.
Derogación.
Ley
9870.
Artículo
9º.
Modificación. Proyecto de ley (21401/L/17)
del legislador González, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular...........................................4242
12.- Convenio de cooperación entre el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales y la Provincia. Aprobación. Proyecto
de ley (26238/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular......................................4252
13.- Empresa Odebrecht. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25684/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba............4268
14.- Asuntos entrados a última hora:
LXXXV.- Sres. Cassie y Jenny Carstens.
Visita a la ciudad de Río Cuarto, en el marco
de la capacitación y disertación sobre
divulgación
deportiva
para
transformar
comunidades a través de la enseñanza sobre
la paternidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26546/L/18) de la
legisladora Oviedo...............................4271
LXXXVI.- II Congreso Nacional de
Enfermería en Emergencia y Desastre, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26547/L/18) de la
legisladora Oviedo..............................4272
LXXXVII.- Jornada de Capacitación
Educación Inclusiva “Herramientas para el
ejercicio del derecho a la educación inclusiva
de personas con CEA u otros desafíos de
desarrollo”, en la ciudad de Sampacho, Dpto.
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(26548/L/18)
de
los
legisladores Oviedo y Gutiérrez............4272
LXXXVIII.- Magazine Radial “La Nueva
Educación”, emitido por FM 96.1 de la ciudad
de Alta Gracia. Producción y emisión.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26549/L/18) de los legisladores Quinteros y
Vagni.................................................4272
LXXXIX.- Fábrica Cadein SRL. Cierre.
Trabajadores que quedaron con salarios y
aguinaldos impagos. Solidaridad. Proyecto de
declaración (26550/L/18) de los legisladores
Salas y Peressini................................4272
XC.- Charla en la que participarán
Sonia Torres y Horacio Verbistky, en el marco
del 41° Aniversario de Abuelas de Plaza de

Mayo, en la ciudad de Córdoba. Interés.
Proyecto de declaración (26551/L/18) del
bloque Córdoba Podemos y la legisladora
Bustos................................................4272
XCI.- Clubes de barrio. Subsistencia.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(26552/L/18) de la legisladora Bustos y el
bloque Córdoba Podemos..................4272
XCII.- Centro Educativo José Seeber,
de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
100° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26553/L/18) de la
legisladora Brarda...............................4272
XCIII.Jornada
E+E:
Fuerza
Emprendedora, en la ciudad de Córdoba. 10°
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26554/L/18) de la legisladora Brarda..4272
XCIV.- Proyecto (26555/L/18) de la
legisladora Brarda. Retirado por su autora.
Nota (26578/N/18)............................4272
XCV.- Villa Valeria, Dpto. General
Roca.
111°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26557/L/18) del legislador Lino..........4272
XCVI.- 10° Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26558/L/18) de la
legisladora Brarda..............................4272
XCVII.- Torneos de aguas abiertas,
organizado por Maratón Acuática Natura
Sport, en diferentes diques de la provincia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26559/L/18) de la legisladora
Roldán...............................................4272
XCVIII.- Expo-Feria y Cuarta Fecha de
Jineteada Zonal por el Campeonato Provincial
y Clasificatorio para el Festival de Doma y
Folklore de Jesús María, en el paraje Alto
Grande, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26560/L/18) de los legisladores Unterthurner
y Romero...........................................4272
XCIX.- Juegos Olímpicos Laboulaye, en
la localidad de Laboulaye. 3° Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26561/L/18) de los legisladores
Julián López y Palloni..........................4273
C.Expo
2018
Traslasierra
Agropecuaria, Industrial y Comercial, en la
Sociedad Rural del Oeste de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26562/L/18) de la legisladora
Romero..............................................4273
CI.- Centro Educativo Antonio Manuel
Sobral, de la ciudad de Deán Funes. 99°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26563/L/18) de la legisladora
Kyshakevych.......................................4273
CII.- Fiesta Nacional del Maní, en la
localidad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
63° Edición. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (26564/L/18) de los legisladores
Scarlatto y Labat................................4273
CIII.- Fiesta Nacional del Tambo, en la
localidad de James Craick, Dpto. Tercero
Arriba. 59° Edición. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (26565/L/18) del legislador
Scarlatto............................................4273
CIV.- Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 105º Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26566/L/18) de los legisladores Labat y
Scarlatto.............................................4273
CV.- Gran Campeonato de Bochas
Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana,
en la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26567/L/18) de los legisladores Escamilla y
Papa..................................................4273
CVI.- Conferencia sobre enfermedad
celiaca “50º Aniversario de Laboratorios
Camperchioli: Actualización en enfermedad
celíaca.
Presentación
de
Investigación:
Prevalencia de enfermedad celíaca en la
ciudad de Villa María, Córdoba, mediante
estudios
serológicos
con
IgCAntipéptidoDeaminado de Gliadina (DPG)
e IgAAntitransglutaminasa Tisular (tTg)”, en
la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26568/L/18) del legislador Escamilla..4273
CVII.Usuarios
de
gas.
Pago
retroactivo a las empresas. Obligatoriedad.
Repudio y rechazo. Proyecto de declaración
(26569/L/18) del legislador Salvi..........4273
CVIII.- Feria de Ciencias y Tecnología
de Escuelas Rurales, en Colonia del Carmen,
Dpto. Río Cuarto. 20º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26570/L/18) del legislador Miranda....4273
CIX.- “La Bandera de mi Pueblo”, de la
localidad de Piquillín. Creación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26571/L/18) de la legisladora Gazzoni..4273
CX.- Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama. Conmemoración. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26572/L/18) de los legisladores Mercado y
Papa..................................................4273
CXI.- Noche de los Museos 2018.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26573/L/18) de la legisladora
Brarda................................................4273
CXII.Fundación
Infantia:
Acompañando a la Maternidad y Paternidad
adolescente, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 15° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (26574/L/18) de la
legisladora Brarda...............................4273
CXIII.- Conferencia de la Juventud, en
el Campus de la Universidad Siglo 21. 14º
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26575/L/18) de la legisladora Brarda 4274
CXIV.- Libro “El Recinto”, de Alejandro
Moreno. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26579/L/18) de los legisladores
Nicolás, Arduh y Caffaratti....................4274
CXV.- Día de la Lealtad Peronista.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26580/L/18) del bloque Unión
por Córdoba........................................4274
CXVI.- Sacerdote Carlos de Dios
Murias.
73º
Aniversario
del
natalicio.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(26582/L/18) de la legisladora Cuenca 4274
CXVII.- Expo-Mattaldi 2018. Adhesión.
Proyecto de declaración (26583/L/18) del
legislador Lino.....................................4274
CXVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares.........................................4274
CXIX.- Despachos de comisión 4274
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15.- A) Instituto de Capacitación y Empleo de
UATRE. Puesta en marcha del Programa de
Alfabetización
Rural.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26145/L/18) de las
legisladoras Brarda, Cuassolo, Papa, Gigena,
Labat
Gazzoni,
Massare
y
Nebreda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…4274
B) Primer Barrileteada Nacional “Bajo
un Cielo Azul”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26462/L/18) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................4274
C) VIII Feria del Libro de la Biblioteca
Popular Jorge Luis Borges, en La Puerta,
Dpto. Río Primero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26468/L/18) de la
legisladora Gazzoni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones 4274
D) Congreso Nacional de Juventudes
Rurales Confederadas, en Jesús María, Dpto.
Colón. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26469/L/18) de los legisladores Presas y
Gustavo Eslava. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones…...........4274
E) Localidad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 105° aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (26470
y
26566/L/18),
compatibilizados,
del
legislador Salvi, y de los legisladores Labat y
Scarlatto, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba......................…4275
F) Escuela Miguel Gerónimo Ponce, de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba.126°
aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26471/L/18) del legislador Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
G) Club Atlético Cultural San Jorge, de
Brinkmann, Dpto. San Justo. 60° aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26474/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4275
H)
Pedagogo
Francesco
Tonucci.
Distinción Honoris Causa de la Universidad
Católica de Córdoba en oportunidad de dictar
la conferencia “Necesitamos a los niños para
transformar la escuela”. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (26478/L/18) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.............................4275
I) Localidad de Piquillín, Dpto. Río
Primero. 130° aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26479/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................4275
J) Escuela Tte. Gral. Juan Carlos
Sánchez, de El Manzano, Dpto. Colón.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26482/L/82)
del
legislador
Presas. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones.............................4275
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K) Encuentro Regional de Agentes
Públicos y de la Sociedad Civil, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26492/L/18)
del
legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
L) Fundación Lupus, Asociación Civil
Artritis en Argentina y Asociación Argentina
de Esclerodermia y Raynaud. Actividades.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(26493/L/18)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................4275
M)
Muestra
de
trabajos
“Emprendedores por la vida”,en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(26494/L/18)
del
legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones.............................4275
N) Dra. Kristin Wesemann. Fecunda
labor
social
humanitaria
y
educativa.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(26495/L/18)
del legislador Passerini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
O)
Jornada
Accesibilidad
en
la
Enseñanza “Comunicación y TIC”; aportes
para el aula heterogénea, en la sede de
APADIM. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26505/L/18)
del
legislador
Nicolás.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba....4275
P) Localidad de Mina Clavero, Dpto.
San Alberto. Fundación espiritual. Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26509/L/18) de la legisladora
Romero. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
Q) Jardín de Infantes Juan Manuel
Recalde, de San Lorenzo, Dpto. San Alberto.
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26510/L/18) de la legisladora
Romero. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
R) Día Mundial del Bastón Blanco.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26511/L/18) de la legisladora
Romero. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................4275
S) IX Jornadas de Atletismo “Juntos a
la Par”, en San Carlos Minas, Dpto. Minas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26515/L/18) de las legisladoras
Manzanares y Papa. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................4275
T) Secretaría de Energía de la Nación.
Resolución N° 20 (traslado al usuario del
servicio de gas la diferencia entre la tarifa
final y el costo reconocido por las empresas
distribuidoras).
Repudio.
Proyectos
de
resolución (26516 y
26523/L/18), y de
declaración
(26534
y
26569/L/18),
compatibilizados, de los legisladores Miranda,
Majul, Vissani, Labat, Bustos, Brarda,
Unterthurner, Fresneda, Nebreda, Chiapello y

Farina; del legislador Vissani; de los
legisladores Salas y Peressini y del legislador
Salvi, respectivamente. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones 4275
U) Fábrica de Calzado Cadein SRL.
Grave
situación
de
sus
trabajadores.
Preocupación.
Proyectos
de
declaración
(26518 y 26550/L/18), compatibilizados, de
la legisladora Bustos, y de los legisladores
Salas
y
Peressini,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4275
V) Maestra Marta Juana González, de
la escuela San José Obrero, de Villa El
Libertador, asesinada por la dictadura cívico
militar. 42° aniversario. Homenaje. Proyecto
de declaración (26519/L/18) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
W) Día Internacional de la Mujer Rural.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(26520/L/18) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
X) Día Internacional de la Mujer Rural.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
resolución
(26540/L/18)
del
legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
Y) 2° Expo Gastronomía, Arte y
Cultura, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26521/L/18)
del
legislador
Quinteros.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
Z) Día del Empleado Rural. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26522/L/18)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................4275
A1) Ministra de seguridad. Expresiones
sobre vinculación de los movimientos sociales
con los narcotraficantes. Repudio. Política de
mano dura y criminalización. Preocupación.
Proyecto de declaración (26524/L/18) de la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones 4275
B1) 23° edición del Salón AVE (Salón
de Arte de Vidas Especiales), en la escuela
especial
Dra.
Carolina
Ana
Mosca.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26525/L/18) del legislador Bee Sellares.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
C1)
Día
Internacional
para
la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26526/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
D1) Cuartel de Bomberos Voluntarios
de Las Junturas, Dpto. Río Segundo. 30°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26527/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
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E1) Día del Psicólogo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26528/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
F1) Día del Farmacéutico. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26529/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4275
G1) Día Mundial de la Alimentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26530/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................4275
H1) Adolescente Delia Gerónimo Polijo.
Desconocimiento
de
su
paradero.
Preocupación.
Proyecto
de
resolución
(26532/L/18)
del
legislador
Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4275
I1) Orquesta infanto- juvenil “El
Chingolo”. Concierto “Al compás del Chingolo”
– Edición 2018, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26533/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
J1) Naara Rut Montenegro. Obtención
Título Provincial amateur en la categoría de
hasta 64 kg, en Boxeo. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(26536/L/18) del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4275
K1) Elizabeth Bocca. Obtención Premio
“Argentum
al
Profesional
del
Año”.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración (26537/L/18) del bloque
ProPropuesta Republicana. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.............................4275
L1) Instituto José María Paz, de
Huanchilla, Dpto. Juárez Celman. 77°
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26541/L/18) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
M1) Arquitecto Carlos Mario Rodríguez.
Exposición en el marco del Primer Congreso
Internacional de Urbanismo Social: Mejores
Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, en la
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (26542/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones............................4276
N1) Licenciado Murilo Cavalcanti.
Exposición en el marco del Primer Congreso
Internacional de Urbanismo Social: Mejores
Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, en la
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (26543/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones.............................4276
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O1) Evento Zona Liberada, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26544/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones............................4276
P1)
X
Encuentro
de
Lenguas
Minorizadas y Minoritarias, en la Legislatura
provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (26545/L/18) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones............................4276
Q1) Sres. Cassie y Jenny Carstens.
Visita a la ciudad de Río Cuarto, en el marco
de la capacitación y disertación sobre
divulgación
deportiva
para
transformar
comunidades a través de la enseñanza sobre
la paternidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26546/L/18) de la
legisladora Oviedo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................4276
R1) II Congreso Nacional de Enfermería
en Emergencia y Desastre, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (26547/L/18) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................4276
S1) Jornada de Capacitación Educación
Inclusiva “Herramientas para el ejercicio del
derecho a la educación inclusiva de personas
con CEA u otros desafíos de desarrollo”, en la
ciudad de Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26548/L/18) de los legisladores
Oviedo y Gutiérrez. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................4276
T1) Magazine Radial “La Nueva
Educación”, emitido por FM 96.1 de la ciudad
de Alta Gracia. Producción y emisión.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26549/L/18) de los legisladores Quinteros y
Vagni. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones............................4276
U1) Charla en la que participarán Sonia
Torres y Horacio Verbistky, en el marco del
41° Aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo,
en la ciudad de Córdoba. Interés. Proyecto de
declaración (26551/L/18) del bloque Córdoba
Podemos y la legisladora Bustos. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones...................................4276
V1) Clubes de barrio. Subsistencia.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(26552/L/18) de la legisladora Bustos y el
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................4276
W1) Centro Educativo José Seeber, de
la localidad de Seeber, Dpto. San Justo. 100°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26553/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
X1)
Jornada
E+E:
Fuerza
Emprendedora, en la ciudad de Córdoba. 10°
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Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26554/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.....................................4276
Y1) Villa Valeria, Dpto. General Roca.
111° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26557/L/18) del
legislador Lino. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
Z1) 10° Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos, en la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26558/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................4276
A2) Torneos de aguas abiertas,
organizado por Maratón Acuática Natura
Sport, en diferentes diques de la provincia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26559/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................4276
B2) Expo-Feria y Cuarta Fecha de
Jineteada Zonal por el Campeonato Provincial
y Clasificatorio para el Festival de Doma y
Folklore de Jesús María, en el paraje Alto
Grande, Dpto. San Alberto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26560/L/18) de los legisladores Unterthurner
y Romero. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................4276
C2) Juegos Olímpicos Laboulaye, en la
localidad de Laboulaye. 3° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26561/L/18) de los legisladores Julián López
y Palloni. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
D2)
Expo
2018
Traslasierra
Agropecuaria, Industrial y Comercial, en la
Sociedad Rural del Oeste de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26562/L/18) de la legisladora
Romero. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
E2) Centro Educativo Antonio Manuel
Sobral, de la ciudad de Deán Funes. 99°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (26563/L/18) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..............................................4276
F2) Fiesta Nacional del Maní, en la
localidad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
63° Edición. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (26564/L/18) de los legisladores
Scarlatto y Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba, con modificaciones 4276
G2) Fiesta Nacional del Tambo, en la
localidad de James Craick, Dpto. Tercero
Arriba. 59° Edición. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (26565/L/18) del legislador
Scarlatto. Tratamiento en los términos del art.

157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones............................4276
H2) Gran Campeonato de Bochas Copa
Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana, en la
ciudad de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (26567/L/18) de los
legisladores Escamilla y Papa. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................4276
I2) Conferencia sobre enfermedad
celiaca “50º Aniversario de Laboratorios
Camperchioli: Actualización en enfermedad
celíaca.
Presentación
de
Investigación:
Prevalencia de enfermedad celíaca en la
ciudad de Villa María, Córdoba, mediante
estudios
serológicos
con
IgCAntipéptidoDeaminado de Gliadina (DPG)
e IgAAntitransglutaminasa Tisular (tTg)”, en
la ciudad de Villa María. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26568/L/18)
del
legislador
Escamilla.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..4276
J2) Feria de Ciencias y Tecnología de
Escuelas Rurales, en Colonia del Carmen,
Dpto. Río Cuarto. 20º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(26570/L/18)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...4276
K2) “La Bandera de mi Pueblo”, de la
localidad de Piquillín. Creación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26571/L/18) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…..................................4277
L2) Día Mundial de la Lucha contra el
Cáncer de Mama. Conmemoración. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(26572/L/18) de los legisladores Mercado y
Papa. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones...............................4277
M2) Noche de los Museos 2018.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26573/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................4277
N2) Fundación Infantia: Acompañando
a la Maternidad y Paternidad adolescente, en
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
15° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (26574/L/18) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones..............................4277
O2) Conferencia de la Juventud, en el
Campus de la Universidad Siglo 21. 14º
Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración
(26575/L/18) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba 4277
P2) Libro “El Recinto”, de Alejandro
Moreno. Presentación en la Legislatura
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26579/L/18) de los legisladores
Nicolás, Arduh y Caffaratti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…..........................4277
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Q2) Día de la Lealtad Peronista.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (26580/L/18) del bloque Unión
por Córdoba. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…...........................................4277
R2) Sacerdote Carlos de Dios Murias.
73º Aniversario del natalicio. Homenaje.
Proyecto de declaración (26582/L/18) de la
legisladora Cuenca. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.....................................4277
S2) Expo-Mattaldi 2018. Adhesión.
Proyecto de declaración (26583/L/18) del
legislador Lino. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.................4277
16.- Escuelas Pías. Dirección. Ministerio de
Educación. Inmediata intervención, a los fines
de erradicar los contenidos no basados en el
respeto a la igualdad de las personas sin
calificación por su sexo, género u orientación
sexual, nacionalidad o creencia. Proyecto de

4202

ley (26485/L/18) del legislador Salas. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza…4322
17.- Arzobispado de Córdoba. Exenciones
impositivas a su favor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25885/L/18) de la
legisladora Vilches. Moción de preferencia. Se
aprueba…..........................................4324
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-En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de octubre de 2018, siendo la hora 16 y 03:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
32ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Romero a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora María Romero procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks. Asimismo, el
legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incluya a la legisladora Montero como
coautora del proyecto 26516/L/18. Imagino que será ese porque están acumulados 4 proyectos y,
en consecuencia, alguno de ellos es el que hemos firmado. Asimismo, deseo incluir a la legisladora
Ilda Bustos como coautora del proyecto 26551/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Ilda Bustos como
coautora del proyecto 26532/L/18 y al bloque Córdoba Podemos como coautor del proyecto
26551/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Soher El Sukaria
como coautora del proyecto 26495/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque Córdoba Podemos como
coautor de los proyectos 25518/L/18, 26519/L/18 y 26552/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Unterthurner.
Sr. Unterthurner.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora María Romero
como coautora del proyecto 26560/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Escamilla.
Sr. Escamilla.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Ana Papa como
coautora del proyecto 26567/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: deseo que se incorpore al legislador Scarlatto como coautor
del proyecto 26566/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Peressini como coautor
de los proyectos 26485 y 26486/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Fernando Palloni
como coautor del proyecto 26561/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: deseo que se incorpore a la legisladora Ana Papa como
coautora del proyecto 26572/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Salas como coautor del proyecto 18973/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al bloque de Unión por Córdoba como coautor del proyecto
26580/L/18.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
N° 26500/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 297 y 304, modificando las
asignaciones de Recursos Financieros y el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto
General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26501/N/18
Nota del Ministerio de Finanzas:
Remitiendo copia de las Resoluciones N° 305 a la 308,
incrementando el Cálculo de Ingresos y Erogaciones, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y
Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26513/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 235, formalizando las
compensaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
N° 26514/N/18
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 848, formalizando las
compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
26424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Educación
informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura en que se encuentran los edificios dispuestos
para el funcionamiento de la escuela especial Profesor Luis Marzone de la localidad de Unquillo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
III
26429/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, creando la Unidad de Registro, Sistematización y
Seguimiento de Micro, Pequeña y Medianas Empresas, de conformidad al artículo 32 de la Ley Nacional Nº
27264.
A las Comisiones de Industria y Minería; de Promoción y Desarrollo de las Economías
Regionales y Pymes; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
IV
26430/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ciprian, estableciendo el Sistema Provincial de Atención a la
Salud Oral y Maxilofacial para niños y adolescentes.
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A las Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
V
26438/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) cantidad de empresas que solicitaron y se les autorizaron el Procedimiento Preventivo de Crisis desde
agosto de 2017, despidos y suspensiones de personal, régimen de promoción industrial, tasa de empleo y
respecto del Plan Primer Paso.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
VI
26439/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Massare, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las causales de la cancelación de la construcción del nuevo edificio del IPEM N°
190 Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz, y condiciones del actual.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
VII
26450/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora María Eslava, modificando incisos de artículos de la Ley N°
6006 TO 2015 y sus modificatorias, Código Tributario, referidos a la exención tributaria a las Comunidades
Regionales reguladas por la Ley N° 9206.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General.
VIII
26458/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, declarando “Festival Provincial del Cabrito y
la Artesanía”, el que se realiza anualmente desde 1973 en la localidad de Quilino, Dpto. Ischilín.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes; y de
Legislación General.
IX
26460/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre cantidad, mecanismos, capacitación, supervisión y resultados del monitoreo de cámaras en la
localidad de Laguna Larga, en el marco del Plan Provincial de Seguridad Ciudadana.
A la Comisión de Legislación General.
X
26462/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo la Primer
Barrileteada Nacional denominada Bajo un Cielo Azul, a desarrollarse el día 28 de octubre en la ciudad de
Córdoba, buscando impulsar la reglamentación de la Ley Nacional Nº 27043.
A la Comisión de Salud Humana.
XI
26463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a obras o reparaciones realizadas o a realizar ante los daños provocados por
inundaciones en el Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María; medidas adoptadas en la seguridad de los
pacientes internados y mantenimiento edilicio desde su inauguración.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XII
26464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 1503, referido a la ampliación del Plan de
Obras de la Red de Accesos a la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XIII
26465/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto al destino de los vehículos automotores dados de baja por la Policía de la Provincia en los
últimos cinco años, así como el número de unidades con que cuenta la fuerza policial.
A la Comisión de Legislación General.
XIV
26466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los convenios de Crédito a la Exportación Individual Nros. AGN-45376 y AGN-45375,
relacionados a los hospitales de Villa Dolores y Río Tercero, respectivamente.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
XV
26467/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gigena e Iturria, adhiriendo al Día Nacional del
Técnico Argentino, que se celebra cada 10 de octubre.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
XVI
26468/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, expresando beneplácito por la
realización de la VIII Feria del Libro de la Biblioteca Popular Jorge Luis Borges de la localidad de La Puerta,
desarrollada los días 5 y 6 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XVII
26469/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Presas y Gustavo Eslava, expresando
beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas, a desarrollarse del 13
al 15 de oces eldomingo que viene tubre en la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XVIII
26470/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 105º aniversario de la
fundación de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XIX
26471/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 126º aniversario de la escuela
Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de
noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XX
26472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de facturación y toma de lectura de medidores
por parte de la EPEC, periodos en que los mismos fueron estimados y reclamos presentados en los últimos
sesenta días.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
XXI
26473/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, estableciendo la obligatoriedad de expendio de
preservativos en espacios habilitados para espectáculos públicos, sean estos culturales, sociales o deportivos.
A las Comisiones de Salud Humana; y de Legislación General.
XXII
26474/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 60º
aniversario del Club Atlético Cultural San Jorge de la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo, celebrado el 6 de
octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
XXIII
26478/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo al pedagogo Francesco
Tonucci, quién recibirá la distinción Honoris Causa de la Universidad Católica de Córdoba el día 10 de octubre en
oportunidad de dictar la conferencia “Necesitamos a los niños para transformar la escuela”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXIV
26479/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al 130º aniversario de la
fundación de la localidad de Piquillín, Dpto. Río Primero, a celebrarse el día 13 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXV
26480/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando a la Secretaría General de la
Gobernación informe (Art. 102 CP) sobre el resultado del relevamiento de inmuebles realizado por el Programa
de Ordenamiento de Bienes Inmuebles del Estado Provincial.
A la Comisión de Legislación General.
XXVI
26482/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, expresando beneplácito por el centenario
de la Escuela Tte. Gral. Juan Carlos Sánchez de la localidad de El Manzano, Dpto. Colón, a celebrarse el día 12
de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVII
26484/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, expresando preocupación por la
incorrecta y limitada aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, rechazando las acciones de los
establecimientos religiosos para impedir su aplicación y repudiando el material utilizado en las Escuelas Pías.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXVIII
26485/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, ordenando al Ministerio de Educación la inmediata
intervención de la dirección de las Escuelas Pías a los fines de erradicar los contenidos no basados en el respeto
a la igualdad de las personas sin calificación por su sexo, género u orientación sexual, nacionalidad o creencia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XXIX
26486/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) si tiene conocimientos de los contenidos machistas impartidos en las Escuelas Pías, inspección de los
contenidos y denuncias recibidas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXX
26487/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la realización,
los días 6 y 7 de octubre en la localidad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, de la Primera Fiesta Nacional de la
Comida al Disco de Arado.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
XXXI
26488/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a las Fiestas Patronales por los
129° años de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse del 12 al 14 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXII
26489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre expectativas de ocupación hotelera para la temporada de verano 2018-2019,
infraestructura, operativos de seguridad y convenios con Aeropuertos Argentina 2000.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XXXIII
26490/L/18
Proyecto retirado por su autor conforme Nota N° 26502/N/18.
Archivo
XXXIV
26491/L/18
Proyecto retirado por su autor conforme Nota N° 26503/N/18.
Archivo
XXXV
26492/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo el
“Encuentro Regional de Agentes Públicos y de la Sociedad Civil”, a realizarse los días 12 y 13 de octubre en la
Legislatura Provincial.
A la Comisión de Legislación General.
XXXVI
26493/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo las
actividades llevadas a cabo por la Fundación Lupus, Asociación Civil Artritis en Argentina y Asociación Argentina
de Esclerodermia y Raynaud, en conmemoración del Día de las Enfermedades Reumáticas el 12 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXVII
26494/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo la
muestra de trabajos “Emprendedores por la vida”, realizado por pacientes con enfermedades reumáticas, a
desarrollarse el día 13 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana.
XXXVIII
26495/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, reconociendo a la Dra. Kristin Wesemann
por su fecunda labor social humanitaria y educativa.
A la Comisión de Legislación General.
XXXIX
26496/L/18
Proyecto retirado por su autor conforme Nota N° 26504/N/18.
Archivo
XL
26497/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y presupuesto del Complejo Plaza Cielo Tierra.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XLI
26498/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria 2018 de la Fiscalía de Estado.
A la Comisión de Legislación General.
XLII
26505/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, expresando beneplácito por la jornada
Accesibilidad en la Enseñanza “Comunicación y TIC”, Aportes para el aula heterogénea, a desarrollarse el día 27
de octubre en la sede de APADIM.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
26506/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, estableciendo, como regla general, el principio
de representación paritaria e virtud de la incorporación en las listas oficializadas el 50% para cada género, tanto
en cargos titulares como suplentes, modificando artículos de la Ley 9572, Orgánica de los Partidos Políticos, y
derogando la Ley N° 8901.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales; y de Legislación General.
XLIV
26507/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Industria,
Comercio y Minería informe (Art. 102 CP) sobre la detección de comercialización de alimentos con listeria,
controles y acciones tomadas.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
XLV
26508/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones de infraestructura, causas de la inundación y resolución de los problemas
del hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Salud Humana.
XLVI
26509/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al aniversario de la Fundación
Espiritual de la localidad de Mina Clavero, Dpto. San Alberto, acontecida el 11 de octubre de 1946.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLVII
26510/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al aniversario de la creación
del jardín de infantes Juan Manuel Recalde de la localidad de San Lorenzo, Dpto. San Alberto, a celebrarse el día
13 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLVIII
26511/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo al Día Mundial del Bastón
Blanco a celebrarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XLIX
26512/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el recorte en la frecuencia de los colectivos por parte de las prestatarias del transporte
interurbano de pasajeros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
L
26515/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Manzanares y Papa, adhiriendo a la IX Jornada
de Atletismo “Juntos a la Par”, a realizarse el día 10 de octubre en San Carlos Minas.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LI
26516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Miranda, Majul, Vissani, Labat, Bustos, Brarda,
Unterthurner, Fresneda, Nebreda, Chiappello, Farina, repudiando la Resolución N° 20 de la Secretaría de
Energía de la Nación, que traslada al usuario del servicio de gas la diferencia entre la tarifa final y el costo
reconocido por las empresas distribuidoras, requiriendo a los Legisladores Nacionales a generar acciones a
efectos de conseguir la derogación de la misma.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LII
26517/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la magnitud de la pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos desde diciembre
de 2015, evolución de la recaudación provincial y medidas previstas para recomponer los salarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LIII
26518/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresado preocupación por la grave
situación de los 64 trabajadores de la fábrica de calzado Cadein SRL, suspendidos y con sospecha de posible
vaciamiento de la empresa.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LIV
26519/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rindiendo homenaje a la maestra de la
escuela San José Obrero de Villa El Libertador, Marta Juana González, al cumplirse el 42° aniversario de su
asesinato por la dictadura cívico militar.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LV
26520/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día Internacional de la
Mujer Rural, a celebrarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LVI
26521/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, adhiriendo a la 2ª Expo Gastronomía,
Arte y Cultura, a desarrollarse los días 9 y 10 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
LVII
26522/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al Día del Empleado Rural
celebrado el 8 de octubre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
LVIII
26523/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vissani, instruyendo a los representantes de la
provincia en el Congreso de la Nación a los fines de impulsar la derogación de la Resolución N° 20 del Ministerio
de Hacienda, Secretaría de Gobierno de Energía.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LIX
26524/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, repudiando las expresiones de la Ministra
de Seguridad, quien vinculó a los movimientos sociales con los narcotraficantes, y expresando preocupación por
los peligros que conlleva la política de mano dura y criminalización de la pobreza.
A la Comisión de Legislación General.
LX
26525/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, expresando beneplácito por la 23ª
edición del Salón AVE (Salón de Arte de Vidas Especiales), a realizarse el día 19 de octubre en la escuela
especial Dra. Carolina Ana Mosca.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXI
26526/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el 17 de octubre.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
LXII
26527/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al 30° aniversario del
Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Junturas, celebrarse el día 10 de octubre.
A la Comisión de Legislación General.
LXIII
26528/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Psicólogo, a
celebrarse el 13 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana.
LXIV
26529/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del Farmacéutico, a
celebrarse el 12 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana.
LXV
26530/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana.
LXVI
26531/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Internacional de las
Mujeres Rurales, a celebrarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LXVII
26532/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, reiterando la preocupación por la
situación de desconocimiento del paradero de la adolescente Delia Gerónimo Polijo, vista por última vez el día
18 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General.
LXVIII
26533/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al concierto de la orquesta
infanto - juvenil el Chingolo, denominado “Al compás del Chingolo – Edición 2018”, a llevarse a cabo el día 13
de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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LXIX
26534/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, rechazando la Resolución
Nacional N° 20, que avanza en un nuevo tarifazo sobre el gas, así como a la decisión de la modificación del
régimen de tarifas sociales.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte.
LXX
26536/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, reconociendo a Naara
Rut Montenegro por la obtención del Título Provincial amateur en la categoría de hasta 64 kg. en Boxeo.
A la Comisión de Deportes y Recreación.
LXXI
26537/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, reconociendo a
Elizabeth Bocca por la obtención del Premio “Argentum al Profesional del Año”, entregado el 28 de septiembre
por el Foro de Profesionales de Turismo Ciudad de Buenos Aires.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
LXXII
26538/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, modificando artículos de las
Ley N° 9277, de la APROSS, para incorporar a niños y adolescentes alcanzados por la Ley Nacional N° 27452,
Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes.
A la Comisión de Salud Humana; y de Legislación General.
LXXIII
26539/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9578, Régimen de Reconocimiento Artístico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXIV
26540/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día Internacional de la
Mujer Rural, a celebrarse el 15 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
LXXV
26541/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 77° aniversario del Instituto
José María Paz de la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LXXVI
26542/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo al arquitecto Carlos Mario
Rodríguez, quien expondrá en el marco del Primer Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores
Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, a desarrollarse los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Provincial de
Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
LXXVII
26543/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo al licenciado Murilo
Cavalcanti, quien expondrá en el marco del Primer Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores
Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, a desarrollarse los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Provincial de
Córdoba.
A la Comisión de Legislación General.
LXXVIII
26544/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo el evento
Zona Liberada, a llevarse a cabo el día 18 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
LXXIX
26545/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo el X
Encuentro de Lenguas Minorizadas y Minoritarias, a llevarse a cabo el día 9 de noviembre en la Legislatura
Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
DEL PODER EJECUTIVO
LXXX
26475/E/18
Proyecto de Ley: Donando a favor de la Municipalidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto, inmuebles
propiedad de la provincia para la regularización de la situación registral de los terrenos donde se encuentra la
sede de la administración pública municipal.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LXXXI
26476/E/18
Proyecto de Ley: Donando a favor de la Municipalidad de Alto Alegre, Dpto. Unión, inmuebles
propiedad de la provincia para construcción de viviendas.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
LXXXII
26477/E/18
Proyecto de Ley: Modificando el Radio Comunal de la localidad de Candelaria Sud, Dpto. Totoral.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación
General.
LXXXIII
26499/E/18
Proyecto de Ley: Autorizando al Poder Ejecutivo, en el marco de la Ley N° 9086, a efectuar operaciones
de crédito público por hasta la suma total de U$D 500 000 000, para destinarlos a financiar obras públicas de
infraestructura, a operaciones de cancelación y mejoramiento de deuda pública y/o al rescate anticipado o
refinanciación de los títulos de deuda.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General.
LXXXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26481/N/18
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo, de
conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración y notas de los años
2016 y 2017.
Archivo
N° 26483/N/18
Nota del Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 14909/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, estableciendo el Escalafón para el personal del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General.
N° 26502/N/18
Nota del Legislador Passerini: Retirando el Expte. N° 26490/L/18, de conformidad con el artículo 115
del Reglamento Interno.
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Archivo
N° 26503/N/18
Nota del Legislador Passerini: Retirando el Expte. N° 26491/L/18, de conformidad con el artículo 115
del Reglamento Interno.
Archivo
N° 26504/N/18
Nota del Legislador Passerini: Retirando el Expte. N° 26496/L/18, de conformidad con el artículo 115
del Reglamento Interno.
Archivo
N° 26535/N/18
Nota de la Legisladora Nebreda: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
Nº 23214/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Nebreda, estableciendo la Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos Reciclables en el marco del cumplimiento de la Ley Nº 9088, de tratamiento de Residuos
Sólidos Urbanos y de Residuos Asimilables a los RSU.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos; y de Legislación General.

-4EX SENADOR PROVINCIAL E INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE BRINCKMANN,
ROBERTO INAUDO. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señor presidente.
Solicito un minuto de silencio por el fallecimiento de Roberto Inaudo, quien fuera senador
provincial y dos veces intendente de Brinkmann. Creo que se merece este homenaje.
-Así se hace.

-5SOCIEDAD ÁRABE MUSULMANA DE CÓRDOBA. 90º ANIVERSARIO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora, conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, de acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, realizar un
homenaje con motivo de la conmemoración del 90º aniversario de la Sociedad Árabe Musulmana de
Córdoba.
Esta Presidencia desea informar que se encuentran presentes en el recinto, en la bandeja de
invitados, el presidente de la Sociedad Árabe Musulmana, Jihad Sleiman; el encargado religioso de
la Sociedad Árabe Musulmana, Sheij Montaser Ali Desouky; el Iman de la Sociedad Árabe
Musulmana, Alí Badran; la prosecretaria de la Sociedad Árabe Musulmana Karina Mariel Ortiz, y el
Tesorero de la Sociedad Árabe Musulmana, licenciado Tarek Sidi Said.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En verdad, es un orgullo profundo poder establecer, en el marco de esta sesión, un
homenaje a mi comunidad, a la Sociedad Árabe Musulmana o Centro Islámico de Córdoba.
Hablar de la historia de esta institución es hablar un poco del siglo de historia de la ciudad de
Córdoba y -por qué no- de la provincia de Córdoba.
Nuestra institución se fundó el 12 de octubre de 1928. La fundaron inmigrantes de origen
sirio y libanés que se habían instalado en nuestra Córdoba, provenientes de los barcos, como todos
los que hicieron grande nuestro país.
Nos cuenta la historia de nuestra institución que en Córdoba residían tres grupos de
musulmanes, reconocidos de acuerdo al barrio donde se asentaban.
Un grupo era el de Bella Vista, conformado por los paisanos que vinieron de Siria,
puntualmente de la zona conocida como Nabkieh. En ese grupo estaban las familias Karime, Noe,
Rayah, Abdulsalomon, Monti, Reched y Martínez.
Otro grupo se denominaba San Martín, por donde se localizaba –como el paisano nuestro,
Miguel-, formado por las familias: Hitt, Saleh, Zucaria, Arabia, Adla, Daré, Ruchaid, Mejedin y
Chaijale.
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El tercer grupo era de San Vicente. Ahí se destacaban las familias Haffiris, Chaguri, Aleua,
Montes, Rayeb y Mustafa.
Estos grupos de inmigrantes, que en muchos casos venían a hacer la América -lo que se
conocía en Oriente como venir a “la pampa”-, además de traer su apellido y su orgullo traían, en
muchos casos –aunque muchos no lo sabían-, sobre todos los jóvenes, un libro: el Corán. Esa era
la forma en que las familias, al asegurarse un porvenir para sus hijos, les pedían que no se
olvidaran de la fe que profesaban.
En su mayoría, los árabes que emigraron a Argentina eran ortodoxos, pero esta comunidad
musulmana se asentó en Córdoba, en esta ciudad Capital y en las ciudades de Villa María, Río
Cuarto, Bell Ville y San Francisco; en todas estas ciudades se instalaron sociedades sirio libanesas,
pero en nuestra ciudad de Córdoba, el 12 de octubre de 2018 se funda esta institución que, a su
vez, inmediatamente, además de fundarse, fue institucionalizada, es así que una de las primeras
personerías jurídicas que existe en la provincia de Córdoba es la de nuestra Sociedad Árabe
Musulmana como mutual; es la número 91.
En el año 1990, cuando Cancillería decidió registrar a los cultos, una de las primeras
instituciones religiosas que se registró, accediendo a un número de culto, es nuestra Sociedad
Árabe Musulmana de Córdoba.
Estos tres grupos de familias compraron luego una sede en calle Obispo Salguero 250, una
pequeña casa que funcionaba como lugar para poder practicar su culto. Pero no sólo eso, porque
las minorías religiosas y étnicas, cuando emigramos, también formalizamos familias. En mi caso,
siendo niña y miembro de esta comunidad, al no tener casa propia, siempre decía que mi primer
hogar era la mezquita porque ahí estaban mis primos y tíos; ellos no eran familia sanguínea, pero
sí los paisanos con quienes compartíamos la comida, el Ramadán, las fiestas religiosas y todos
nuestros problemas, porque casi todas nuestras familias son prácticamente únicas, ya que resto de
las familias quedaron del otro lado del océano. Luego, la comunidad se acrecentó con muchos
argentinos que decidieron abrazar la fe islámica, a quienes les dimos siempre la bienvenida, así
como a todos aquellos que quieran aprender y estudiar de qué se trata nuestra religión.
En la década de 1940 se compró una casa, que es donde hoy funciona la Sociedad Árabe
Musulmana, al frente de la primera casa, ahora en Obispo Salguero 265. Era una casa con un lugar
de oración muy pequeño, por lo que en el año 1974 se le anexaron dos propiedades colindantes.
Hoy contamos con una gran propiedad donde no sólo hay un salón de usos múltiples, mezquita y
departamentos para recibir a los huéspedes y demás, sino que también proyectamos, en algún
momento, edificar una escuela, sueño de nuestra comunidad, para que nuestros jóvenes que
siguen profesando su fe puedan educarse bajo los parámetros de la ley argentina y de la religión
islámica.
En la década de 1950 se compró el cementerio islámico, edificado en el barrio San Vicente,
entre el cementerio judío y el municipal.
Es así que no sólo nos asentamos, convivimos e integramos, sino que muchas de nuestras
familias son fruto de matrimonios mixtos, y casi todos nosotros accedemos a la educación siendo
parte de Argentina y honrados de pertenecer a ella; profesamos nuestra religión, pero no nos
olvidamos de que somos argentinos y, en nuestro caso, cordobeses. Estamos tan integrados que
amamos la cultura argentina; en nuestros festejos, también hay folclore, empanas, asado y, por
supuesto, comida árabe. Estamos tan integrados que tengo la honra de estar sentada entre ustedes
ocupando una banca sintiéndome siempre una igual, nunca diferente.
Argentina supo de algunos momentos oscuros para nuestra historia en los que la
discriminación fue moneda corriente, y no hace mucho tiempo. Pero para nosotros, realmente, eso
en Córdoba no pasó, y nos sentimos absolutamente integrados y parte orgullosa de nuestra
Córdoba.
Hoy, a 90 años de la fundación, agradezco a todo el Cuerpo que por unanimidad podamos
honrar no sólo a los que llegaron a estas tierras en barco por primera vez, sino a todos los que
sostenemos una institución, que aportamos valores y apostamos no solamente a los valores que
compartimos sino a tejer más valores. En nuestra casa nacieron el Comité Interreligioso por la Paz
y la Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba, y queremos que sigan pasando por
nuestra casa los cordobeses de buena fe para conocernos y que los tabúes bajen y la discriminación
no sea moneda corriente.
Muchas gracias a todo el Cuerpo, es un honor. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Habíamos convenido en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria que la legisladora El Sukaria iba a hacer uso de la palabra el representación de todos
los bloques de la Legislatura, por lo tanto, sólo resta invitar a la legisladora, a los presidentes de
bloque y a las autoridades de Cámara a que nos acompañen a hacer entrega de una plaqueta
recordatoria.
-Se hace entrega de una plaqueta recordatoria a la Sociedad Árabe Musulmana de Córdoba. (Aplausos).
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-6A) SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. RESOLUCIÓN 154.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA, DECRETO N° 172/11. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
MARCO
REGULATORIO
ELÉCTRICO.
REDISEÑO.
CONTRATACIÓN
DE
CONSULTORES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
28, 51 y 65 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 28, 51 y 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24693/L/18
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25557/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) respecto a la posible contratación de una o más consultoras para el rediseño del Marco Regulatorio
Eléctrico.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.

-7TOMA DE DEUDA DE LA PROVINCIA, AÑOS 2016 Y 2017. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 95 del
Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 95 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23780/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las deudas emitidas en los años 2016 y 2017, detallando empresas
contratadas, así como porcentajes y comisiones abonados a las mismas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-8A) PLANES VIDA DIGNA Y DE VIALIDAD. PROGRAMAS 524, 523, 504 Y 506.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA DE
GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ASECOR (ASESORES CÓRDOBA SA). RELACIÓN CON EL ESTADO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 34; A) TRAMO EMPALME RUTA
PROVINCIAL E-96 – EMPALME RUTA PCIAL. C-45; B) ACCESOS A RUTA PROVINCIAL Nº
34 (DESDE SAN ANTONIO DE ARREDONDO Y LAS JARRILLAS. DECRETO Nº 1755/17, DE
ADECUACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL
N°
03/08
(ADQUISICIÓN
EQUIPAMIENTOS PARA EL NUEVO HOSPITAL NORESTE ELPIDIO TORRES). PEDIDO DE
INFORMES.
F) HOSPITAL REGIONAL DOMINGO FUNES, DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS ELECTROINGENIERÍA S.A., BENITO ROGGIO DE HIJOS S.A. Y IECSA
S.A. OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTROS DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO, Y DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
H) HOSPITAL COLONIA ALBORADA, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) DELITOS PERPETRADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) LEY N° 10.304, PLAN QUINQUENAL.-ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO Y LA EPEC.
IMPLEMENTACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
L)
INSTITUTO
PROVINCIAL
DE
ALCOHOLISMO
Y
DROGADICCIÓN.
FUNCIONAMIENTO, RECURSOS HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
M) HOSPITAL COLONIA VIDAL ABAL, DE OLIVA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD, ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES, DEMOCRATIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y TOMA DE DECISIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
32, 50, 63, 84, 86, 111, 115 al 119, 122 y 123 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 33° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos los puntos
32, 50, 63, 84, 86, 111, 115 al 119, 122 y 123 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 33º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución de los Programas 524, 523, 504 y 506, correspondientes a los planes Vida
Digna y de Vialidad, en relación a la Cuenta de Inversión 2017.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el Fondo de Financiamiento de redes de distribución domiciliaria de gas natural.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25545/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la relación que ASECOR (Asesores Córdoba SA) tiene con el Estado
Provincial y con los trabajadores estatales y docentes.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24180/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) en relación a lo dispuesto por Decreto Nº 1755/17, de adecuación presupuestaria para el
pago de un contrato celebrado en el año 2010 para la obra Pavimentación Ruta Provincial Nº 34; a) tramo
empalme Ruta Provincial E-96 – empalme Ruta Pcial. C-45; b) accesos a Ruta Provincial Nº 34 (desde San
Antonio de Arredondo y Las Jarrillas).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25815/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) en relación a la Licitación Pública Internacional N° 03/18, para la adquisición de
equipamiento para el Nuevo Hospital Noreste Elpidio Torres.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24275/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre las obras de remodelación, cantidad de quirófanos y el servicio de ascensores del Hospital
Regional Domingo Funes de Santa María de Punilla en el año 2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25760/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando a los señores Ministros
de Obras Públicas y Financiamiento, y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) para que informen
sobre concesiones, obras públicas u otros emprendimientos del Gobierno en que estén involucradas las
empresas Electroingeniería SA, Benito Roggio e Hijos SA e IECSA SA.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Y de Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Salud Humana.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25193/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre recursos humanos, infraestructura y equipamiento, y respecto a usuarios y pacientes del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23263/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) si existe un mapa de delitos y estadísticas en la provincia desde enero a septiembre de
2017, especialmente de la zona oeste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25209/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, citando al Sr. Ministro de Agua, Ambiente
y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a fin de informar sobre la implementación de la Ley N° 10304, aprobando un
acuerdo entre el Gobierno y la EPEC denominado Plan Quinquenal.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24987/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y seguridad del
Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24988/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de infraestructura y movilidad,
actividades para los pacientes, democratización de la institución y toma de decisiones del Hospital Colonia Vidal
Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Salud Humana.

-9A) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESAS QUE CONFORMAN EL COMPLEJO INDUSTRIAL OLEAGINOSO,
REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. CASOS DE EMERGENCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORME.
E) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD
(RUGEPRESA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY 9198, COMERCIALIZACIÓN DE JUGUETES CON APARIENCIA DE ARMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY 9147. RECAUDACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FEDERACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Y AGRUPACIÓN SERRANA DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS. RECAUDACIÓN Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) FARMACIAS. REGLAMENTOS, PROTOCOLOS Y CONTROL DE VENTA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
K) UNIDAD EJECUTORA - PARQUE NACIONAL ANSENUZA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMPLEJO ESPERANZA. NUEVO TRATAMIENTO DE ADICCIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) TRANSPORTE DE PASAJEROS CON DISCAPACIDAD, PERIODO SEPTIEMBRE 20152017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA. FUNCIONAMIENTO, RECURSOS
HUMANOS, CONDICIONES DE HIGIENE, DE INFRAESTRUCTURA Y ACTIVIDADES PARA
LOS PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
S) AUXILIARES ESCOLARES. CONDICIONES LABORALES. PEDIDO DE INFORMES.
T) HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CUIDADOS INTERMEDIOS Y U.T.I. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA QUEBRADA, CUIDAD DE RÍO
CEBALLOS. SERVICIOS DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEGISLATURA PROVINCIAL. OBRAS DE TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) FUNDACIÓN ONCOLÓGICA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) CIUDAD DE COSQUÍN Y ALREDEDORES. CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
Z) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
A1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CICLO LECTIVO 2017. INDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN ESCOLAR Y
AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
D1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO DE FONDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS DE
USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL TRASLADO
A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
I1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS DE
INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL MINISTERIO DE
GOBIERNO.
J1) CASOS DE ABUSO POLICIAL, EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1)
LEY
NACIONAL
N°
26.150,
DE
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
INSTRUMENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO. MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) RESIDENCIAS EN ANESTESIOLOGÍA. CONDICIONES EN QUE SE LLEVAN A CABO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO. COBERTURA DE CIRUGÍA DE MAMAS Y
VAGINOPLASTÍA PARA READECUACIÓN DE SEXO. NO CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) ESTADÍSTICAS SOBRE ABORTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) CONTROL POLICIAL DEL 4 DE ENERO DE 2018, EN INTERSECCIÓN DE CALLE
MAESTRO VIDAL Y AV. FUERZA AÉREA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 34 - TRAMO MINA CLAVERO - VILLA DOLORES.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) OBRA RUTA PROVINCIAL N° 34 – TRAMO: MINA CLAVERO – VILLA DOLORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 34ª
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 35, 36, 99, 102 a 110, 112 a 114,
120, 121, 124 a 147, 149 y 150 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 34ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 35, 36, 99, 102 a 110, 112 a 114, 120, 121, 124 a 147, 149 y 150
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 34ª sesión ordinaria.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación laboral, seguridad, higiene y actividades de la empresa Bunge Argentina SA en
su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 36
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: Industria y Minería.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25748/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) el modo en que deben actuar los integrantes de la Policía Caminera en caso de
emergencias y si los mismos están capacitados en primeros auxilios.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25765/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de funcionarios y agentes que trabajan en el
Registro de Unidades de Gestión de Prestaciones de Salud, presupuesto ejecutado del registro desde el año
2017, organigrama y sobre las infracciones cometidas por las unidades prestadoras de la APROSS, así como
sanciones aplicadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25766/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Arduh, Nicolás y Bee Sellares,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el organigrama funcional del Registro de Unidades de
Gestión de Prestaciones de Salud, camas por establecimiento y tipo de internación, terapia intensiva, sala y
cama fría, discriminando por localidad y departamento.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25773/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento a la Ley N° 9198, referida a la prohibición de fabricar, distribuir
y comercializar juguetes que sean réplicas de armas de fuego.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur.
PUNTO 105
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25920/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) lo recaudado a través del aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, Ley Nº 9147, y
pagado en la boleta de luz, del 2003 al 2017, destino de los fondos y montos ingresados por otros ítems
dispuestos por ley.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25921/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la recaudación y presupuesto que se destina a la Federación de Bomberos Voluntarios y a la
Agrupación Serrana de Bomberos Voluntarios, conforme Ley Nº 8751 y modificatorias.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25922/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los reglamentos, protocolos y control de venta en farmacias.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25926/L/18
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el programa Familias para Familias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25927/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la designación de los coordinadores, cronograma de trabajo, plazos y gastos producidos por
la Unidad Ejecutora - Parque Nacional Ansenuza.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25928/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) montos recibidos por el Fondo Federal Solidario en los años 2017 y 2018, distribución, obras
financiadas, y estrategia del Gobierno Provincial para suplir la disminución de los recursos por la derogación del
Decreto Nacional N° 206/09.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24186/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el nuevo tratamiento de adicciones a realizarse en el centro para menores judicializados
Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24421/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en el Paseo del Buen Pastor, interrupción, traslado
de las obras y notificación a los artistas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 114
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº 10181, de Alcoholemia Cero.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23588/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a la normativa vigente referida a la aplicación de
la Ley Nº 9440 y su Decreto Reglamentario Nº 1178/08 en relación al transporte de pasajeros con discapacidad.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23589/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) sobre denuncias, regulación y control del transporte de
pasajeros con discapacidad en el periodo septiembre 2015-2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24989/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, recursos humanos, condiciones de higiene, de infraestructura y
actividades para los pacientes del Hospital Colonia Santa María de Punilla.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones laborales de los auxiliares escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministro de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las condiciones y funcionamiento de las unidades de cuidados intermedios y de terapia
intensiva del Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 128
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23981/L/17
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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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 130
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 131
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 132
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: Legislación General.
PUNTO 133
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: Salud Humana.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) respecto al funcionamiento, equipos técnicos, cantidad de personas
atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como planes de acción para el 2018 del Centro Integral de
Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 135
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 136
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: Legislación General.
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
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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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 138
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: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 139
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.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento de un interno durante el traslado
desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9 de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 141
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: Legislación General.
PUNTO 142
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: Legislación General.
PUNTO 143
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, capación y seguimiento del programa que establece la Ley
Nacional N° 26150, de Educación Sexual Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25422/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto de las condiciones en que se llevan a cabo las residencias en Anestesiología desde el año
2017.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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25454/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) las razones por las que no se cumple con la Ley Nacional Nº 26743, de identidad de género, para
la cobertura de cirugía de mamas y vaginoplastía para readecuación de sexo por parte de la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25464/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) respecto a estadísticas sobre abortos inducidos.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25732/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el control policial del 4 de enero de 2018 en barrio Los Naranjos de la ciudad de Córdoba,
que dejara un saldo de 2 fallecidos y varios heridos, en el que se secuestró un handy de la policía del auto de
los sospechosos, denuncia del robo del mismo, y a quién estaba destinado.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25946/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto de la obra Ruta Provincial N° 34 –
Tramo: Mina Clavero-Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
26025/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre traza, impacto ambiental y superficie afectada por la obra Ruta Provincial N° 34 - Tramo:
Mina Clavero - Villa Dolores.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-10A) LUDOPATÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EZEQUIEL VARELA. ASESINATO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO
PARA INFORMAR.
C) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. PROCESO EXPROPIATORIO Y
DE PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. EXPTE. LOTEO YACANTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) TRABAJO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICENCIAS ADEUDADAS AL PERSONAL JERÁRQUICO.
PAGO AL MOMENTO DE PASAR A SITUACIÓN DE RETIRO. PEDIDO DE INFORMES.
G) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA TRIBUNA SEGURA Y COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL Nº 15/17.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) 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.
K) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
L) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN SERVICIO DE
LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
O) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO, PERSONAL Y
MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A TRIBUNALES
II. PEDIDO DE INFORMES.
Q) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ. SITUACIÓN
EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
R) 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.
S) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA EDUCACIÓN
PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO. ALBERGUE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) 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.
Z) PROVINCIA DE CÓRDOBA. DOCENTES PRIMARIOS Y SECUNDARIOS.
AUSENTISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) REGISTRO DE UNIDADES DE GESTIÓN DE PRESTACIONES DE SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR GENERAL PAZ
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) 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.
E1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) LAGO SAN ROQUE. PLAN EXPERIMENTAL DE BIORREMEDIACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CONSEJO ASESOR CONSULTIVO DE LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS Y
CONSUMIDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES. AUDIENCIA
PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
K1) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) DEFENSORÍA DE LA NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE. PERSONAL, ORGANIGRAMA Y
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M1) MINISTERIO DE GOBIERNO. JURISDICCIÓN 110, PROGRAMA 750-000
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA PARTIDA DE FONDOS RESERVADOS, EJERCICIO
2017. DESTINO DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ESCUELAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS DE
EMPLEO Y BECAS ACADÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) FMI. ACUERDO DEL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO. MINISTRO DE FINANZAS.
PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONSECUENCIAS Y SITUACIÓN DE LA CAJA DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA. MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Q1) RUTA PROVINCIAL N° 3, EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
REHABILITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
PARA INFORMAR.
S1) SITUACIÓN HABITACIONAL Y PLANES DE VIVIENDA EN LA PROVINCIA.
CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR.
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T1) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) ROBO DE ARMAS DE LA JEFATURA DE LA POLICÍA. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) 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.
W1) PROGRAMA 100-000, SUBPROGRAMA MINISTERIO DE GOBIERNO. PERSONAL
PERMANENTE Y NO PERMANENTE DESDE EL AÑO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE GOBIERNO, DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
JEFATURA DE POLICÍA. ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS Y VALLAS DE SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EPEC. INTERRUPCIONES DE SERVICIO Y BAJAS DE USUARIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) RESOLUCIÓN Nº 48/18 (TRATAMIENTO HIDRÓFUGO DE ESPEJO DE AGUA EN EL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) DIRECTOR DE LA POLICÍA FISCAL DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN PROCESAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO. EJECUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) CURTIEMBRES DE CARLOS ZELAYA Y JOLAGA SRL, SITAS EN CHACRAS DE LA
MERCED, CIUDAD DE CÓRDOBA. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONSEJO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS Y COMISIÓN DE EVALUACIÓN E
INFORMACIÓN EDUCATIVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO, AL
SR. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE POLICÍA PARA INFORMAR.
F2) EPEC. ESTACIÓN TRANSFORMADORA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) ÍNDICES DE LA CONSTRUCCIÓN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) EMPRENDIMIENTOS MINEROS EN EL TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) LICITACIÓN “CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE: SISTEMATIZACIÓN DE
ESPACIOS VERDES, ESTACIONAMIENTO, REJAS Y PUERTAS DE INGRESO EN EL EX
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2 DE BARRIO SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PODER JUDICIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K2) EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) OBRA DE REFUNCIONALIZACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) APROSS. CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS Y
PORCENTAJES DE DESCUENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO JORGE ALEJANDRO NEWBERY, DE LA
LOCALIDAD LAS HIGUERAS, DPTO. RÍO CUARTO. SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL. PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FIESTA ELECTRÓNICA, EN EL COMPLEJO FORJA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R2) PROGRAMA 524, VIDA DIGNA "MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY, DPTO. SANTA MARÍA. TURISMO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) SENAF, LÍNEA 102, ORGANIZACIONES DE GESTIÓN ASOCIADA, TU FAMILIA,
MÁS FAMILIA Y COMISIÓN INTERMINISTERIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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U2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) EPEC. ÍTEM “ORD.IMP.MUNICIPAL” EN LA FACTURACIÓN DEL SERVICIO DE
ELECTRICIDAD AL BARRIO VILLA PARQUE SAN MIGUEL, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) JARDÍN DE INFANTES DE LA COMUNA DE VILLA LOS AROMOS. CONSTRUCCIÓN
MEDIANTE EL PROGRAMA AURORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS 946, 947, 951 Y 952.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) OBSERVATORIO DE DELITOS. MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) HOSPITAL MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) TEATRO DEL LIBERTADOR SAN MARTÍN, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA: “REPARACIÓN INTEGRAL DE CINCO (5) FUENTES DE AGUA UBICADAS
EN: NUDO VIAL VÉLEZ SARSFIELD, PARQUE DE LAS TEJAS, MONUMENTO AL GENERAL
JUAN BAUTISTA BUSTOS, FARO DEL BICENTENARIO Y MUSEO SUPERIOR DE BELLAS
ARTES EVITA (EX PALACIO FERREYRA) – LOCALIDAD DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO
CAPITAL”. RESOLUCIÓN Nº 123/2018, CONTRATACIÓN POR COMPULSA ABREVIADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SECTOR AUTOMOTRIZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) LEY 9150, DE SANEAMIENTO DE TÍTULOS Y REGISTRO DE POSEEDORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) LEY 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) COMUNA DE RÍO TERCERO. DONACIÓN DE TERRENOS A LA PROVINCIA PARA
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) ESCUELA NORMAL SECUNDARIA DE ALTA GRACIA (ESAG). TALLER/DEBATE
SOBRE MÉTODOS ABORTIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) FUMIGACIÓN EN CANALS, DPTO. UNIÓN. MUERTES A CAUSA DE CÁNCER Y
OTRAS ENFERMEDADES. PEDIDO DE INFORMES.
L3) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) EMPRESAS AEROCOMERCIALES QUE OPERAN EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 05/2018 – COTIZACIÓN 000013 “SERVICIO
DE ENSEÑANZA DE IDIOMA INGLÉS”, DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) BROTE DE TRIQUINOSIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) REMISIÓN DE FONDOS, EN CONCEPTO DE ATN, AL MUNICIPIO DE TULUMBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) APROSS. ATENCIÓN A AFILIADOS CON DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 5, DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) COMUNA DE SAN ROQUE. ACCIONAR POLICIAL CONTRA LAS AGRUPACIONES
AMBIENTALISTAS QUE PROTESTABAN POR LA CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA DE
MONTAÑA VARIANTE COSTA AZUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS EN LA PROVINCIA DESDE DICIEMBRE DE 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 35ª
sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 27, 29 a 31, 33, 34, 37 a 49,
52 a 62, 64, 66 a 83, 87 a 94, 96 a 98, 100, 101, 148 y 151 a 160 del Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 35ª sesión ordinaria, de los proyectos
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correspondientes a los puntos 1 a 27, 29 a 31, 33, 34, 37 a 49, 52 a 62, 64, 66 a 83, 87 a 94, 96 a
98, 100, 101, 148 y 151 a 160 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 35ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
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: Salud Humana.
PUNTO 2
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: Legislación General.
PUNTO 3
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 4
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 5
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: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 6
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: Legislación General.
PUNTO 7
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: Legislación General.
PUNTO 8
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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: Legislación General.
PUNTO 9
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 11
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
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: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 13
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 14
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre las circunstancias en las que se produjo el deceso de un detenido en el traslado de
la cárcel de Bouwer a Tribunales II.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 17
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24302/L/18
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
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.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 24
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 25
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 26
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
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: Salud Humana.
PUNTO 29
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: Salud Humana.
PUNTO 30
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 33
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 34
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 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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 37
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 38
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 Consumidores, cumplimiento de los requisitos de admisión,
nómina de autoridades, dictámenes y pronunciamientos emitidos, asambleas realizadas y copia del Reglamento
Interno.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora Vagni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las razones por las que se dio curso a la autorización del loteo Lomas de
Docta, siendo que el mismo se encuentra en categorías amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814, e instando a
suspender la audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25248/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el personal, organigrama y ejecución presupuestaria de la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43

4234

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 10-X-2018
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25249/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el destino de fondos utilizados en la Jurisdicción 110, Ministerio de Gobierno, Programa 750000 Políticas de Seguridad Pública Partida de Fondos Reservados, ejercicio 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25276/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) cantidad de escuelas rurales, ejecución del Programa de Mejoramiento de la Educación Rural,
matrícula de todos los niveles, becas y convenio con la Nación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25279/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Subprograma 10 Inclusión Laboral para Adultos Varones, perteneciente al
Programa 647 - Programas de Empleo y Becas Académicas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25295/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el acuerdo del
Gobierno Nacional con el FMI; citando al señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre
las consecuencias para la provincia, cómo afecta al llamado Consenso Fiscal, cuál fue el resultado hasta la fecha
de la aplicación de este último y cuál es la situación de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3 en el Dpto. Pte. Roque Sáenz Peña, proyecto,
licitación, inicio de obras y costo total.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, citando al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP) a efectos de dar explicaciones sobre la situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25223/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, citando al Sr. Ministro de
Obras Públicas y Financiamiento (Art. 101 CP) a los fines de informar y responder sobre la situación habitacional
y planes de vivienda en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25027/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario en la
investigación administrativa del robo de armas de la Jefatura, envíe copia, nombre del instructor de la causa y
medidas de prueba solicitadas.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la compulsa abreviada de la: Asistencia Técnica - Mejoramiento y rehabilitación vial
e hidráulica de Rutas Provinciales A-104 (Camino San Antonio) y A-103 (Camino San Carlos) con la firma
Consulmart - Martos Esteban Gabriel y Martos Héctor Daniel - Sociedad Simple.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25277/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución del Programa 100-000, subprograma Ministerio de Gobierno en relación a
Personal Permanente y No Permanente desde el año 2016.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25278/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el alquiler de baños químicos y vallas de seguridad durante el ejercicio 2017 por parte del
Ministerio de Gobierno, la Dirección de Participación Ciudadana y la Jefatura de Policía.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24867/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Ciprian, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) respecto a cortes de servicio por falta de pago y bajas de usuarios en los cuatro primeros
meses de los años 2017 y 2018 de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Resolución N° 48/18, referida al tratamiento hidrófugo en el
espejo de agua ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario, presupuesto, concurso y si existen obras
alternativas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24819/L/18

4236

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 10-X-2018
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.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23284/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la contaminación ambiental que producirían las curtiembres de Carlos Zelaya y Jolaga
SRL, sitas en Chacras de la Merced, ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25520/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la integración del Consejo de Políticas Educativas, y de la Comisión de Evaluación e
Información Educativa, conforme Ley Nº 9870, funcionamiento, reuniones, informes y propuestas producidas
durante los años 2017 y 2018.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25549/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, citando al Sr. Ministro de Gobierno (Art.
101 CP), al Sr. Secretario de Seguridad y al Sr. Jefe de Policía para que informen sobre el registro de armas de
fuego, su distribución, mecanismos de adquisición, cantidad de agentes que portan las mismas y los que no
pueden hacerlo, así como cantidad de armas dadas de baja desde el año 2007 a la fecha, todo ello ante el
posible faltante de estos elementos.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25575/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, solicitando al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos informe (Art. 102 CP) respecto a aspectos relacionados al incendio producido en
la estación transformadora de la EPEC ubicada en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Agua, Energía Y Transporte.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25585/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los índices de la construcción en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25586/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre permisos, controles y explotación de emprendimientos mineros en el territorio provincial.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25587/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la licitación “Construcción nuevo parque: sistematización de espacios verdes,
estacionamiento, rejas y puertas de ingreso en el ex Establecimiento Penitenciario N° 2 de barrio San Martín de
la ciudad de Córdoba” adjudicado a la firma Constructores Asociados SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25589/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del Poder Judicial.
Comisión: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25613/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Lino, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) cantidad de embarazos en niñas y adolescentes menores de 16 años, campañas de
prevención e intervenciones de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los años 2017 y 2018.
Comisión: De Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25616/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de refuncionalización y restauración del teatro Libertador General
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23628/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los criterios utilizados para la cobertura de medicamentos y porcentajes de descuentos a aplicar
por la APROSS.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23807/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto a la prestación y concesión del servicio de suministro de agua potable en la ciudad de
Córdoba y, en particular, sobre la interrupción del mismo los días 29 y 30 de noviembre de 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23834/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el servicio de infraestructura y seguridad del centro educativo de nivel primario Jorge
Alejandro Newbery de la localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23835/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación a la planta de personal de la administración provincial, tanto de planta permanente
como contratados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23837/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) informe sobre las medidas de seguridad en la fiesta electrónica realizada en el Complejo Forja del
día 2 de diciembre de 2017.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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23996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los motivos de la disminución de la partida del Programa 524 -Vida Digna- mejoramiento de
viviendas, cantidad de planes entregados y distribución geográfica.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Córdoba Turismo SEM para promocionar la
temporada verano 2018, en particular en los Dptos. Santa María y Calamuchita.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23998/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el personal, equipos técnicos, familias intervenidas, protocolos, residencias, línea 102,
Organizaciones de Gestión Asociada, funcionamiento de la Comisión Interministerial y funcionamiento de la
SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24005/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh, Caffaratti, Vagni, Carrara y Juez,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio, obras realizadas, aparatología,
insumos, personal, quirófanos, seguridad y traslado de los profesionales Robledo y Altamirano del Hospital de
Niños de la Provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24067/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el ítem “Ord.Imp.municipal” en la facturación del servicio de electricidad
brindada por la EPEC al barrio Villa Parque San Miguel, Dpto. Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23734/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre la construcción, mediante el programa Aurora, del jardín de infantes de la comuna de Villa Los
Aromos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25830/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la ejecución presupuestaria de los Programas 946, 947, 951 y 952 de la Defensoría
del Pueblo de la Provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25846/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto a las medidas preventivas en materia de seguridad en robos
domiciliarios, de automotores y callejeros en virtud del informe del Observatorio de Delitos del año 2017 y
primer semestre de 2018.
Comisión: Legislación General.
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PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24877/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la integración, funcionamiento, intervención de la ciudadanía, propuestas, actividades,
publicaciones y sesiones realizadas por el Consejo de Partidos Políticos, creado por Ley N° 7659.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre situación edilicia, mantenimiento, profesionales médicos, enfermeras, administrativos y
cantidad de camas con que cuenta el hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25677/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre las obras de refuncionalización, restauración y conservación realizadas en el Teatro del
Libertador San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25678/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) en relación a la Resolución N° 123/18 de contratación por Compulsa Abreviada de la ejecución de
la obra de reparación integral de cinco fuentes de agua ubicadas en la ciudad de Córdoba con la firma Jorge
Pascual Sergio Tigano, Aquamov.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25679/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el sector automotriz, evolución de empleos desde diciembre de 2015, convenios e
inversión directa.
Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24274/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, suspensión de servicios y cierre de varios Centros de Atención Primaria
de la Salud en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25477/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 9150, de Saneamiento de Títulos y Registro de Poseedores.
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Comisión: Legislación General.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25733/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 8751, de manejo del fuego, planes de prevención, controles,
integración de los consorcios de prevención y lucha contra incendios forestales y rurales.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25758/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la donación de terrenos efectuada por el municipio de la ciudad de Río
Tercero al Gobierno Provincial para la construcción de una escuela PROA.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25759/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) detalladamente respecto al taller/debate sobre métodos abortivos realizado en la Escuela Normal
Secundaria de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25861/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Salud informe
(Art. 102 CP) sobre las estadísticas de muerte a causa de cáncer y otras enfermedades consecuencia de la
fumigación con agroquímicos en la localidad de Canals, Dpto. Unión.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 151
Pedido de Informes – Artículo 195
26037/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el basural a cielo abierto ubicado a 5 km. al Norte de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 152
Pedido de Informes – Artículo 195
26051/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de convenios y leyes con empresas aerocomerciales que operan en la
provincia, beneficios, mantenimiento y provisión de repuestos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 153
Pedido de Informes – Artículo 195
26052/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la subasta electrónica inversa 05/2018 - cotización 000013 “Servicio de enseñanza de
idioma inglés”, del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento, fundamentos de la contratación y personal
que se capacitará.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 154
Pedido de Informes – Artículo 195
26053/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el brote de triquinosis, controles, cantidad de establecimientos porcinos y medidas
sanitarias.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 155
Pedido de Informes – Artículo 195
26080/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Nicolás, Lino y Gazzoni, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la remisión de fondos en concepto
de ATN al municipio de Tulumba en el primer semestre del año.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 156
Pedido de Informes – Artículo 195
26081/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio y Quinteros, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cantidad de afiliados de la APROSS que se atienden por Dificultades
Específicas de Aprendizaje, así como profesionales para su atención, detallando relación numérica profesionalespacientes y la cantidad de sesiones aprobadas.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 157
Pedido de Informes – Artículo 195
26082/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre prevención de incendios, causas, cantidad de bomberos intervinientes, zonas afectadas y
respecto del basural a cielo abierto de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 158
Pedido de Informes – Artículo 195
26108/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento del Establecimiento Penitenciario N° 5 de la
ciudad de Villa María, y en particular a los hechos que precedieron a la muerte de Carlos Otin.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 159
Pedido de Informes – Artículo 195
26109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, solicitando al Ministerio de Gobierno
informe (Art. 102 CP) sobre el accionar policial en cercanías de la comuna de San Roque el día 21 de agosto con
las agrupaciones ambientalistas que protestaban por la construcción de la autovía de montaña variante Costa
Azul.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 160
Pedido de Informes – Artículo 195
26113/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la adjudicación y contratación de las obras públicas ejecutadas en la provincia desde
diciembre de 2015.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.

-11LEY N° 8477, SISTEMA DE PASANTÍAS EDUCATIVAS. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN,
SUSTITUCIÓN E INCORPORACIÓN. LEY N° 9753. ARTÍCULO 2º. DEROGACIÓN. LEY 9870.
ARTÍCULO 9º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21401/L/17, que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2018.
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Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 21401/L/17, proyecto de ley iniciado por el legislador González, modificando
artículos de la Ley 8.477, Sistema de Pasantías Educativas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: las actividades educativas, en el marco pedagógico actual,
no se limitan al ámbito escolar, siendo necesario establecer y reglamentar herramientas que
abarquen experiencias y prácticas fuera de los establecimientos educativos.
La educación es un proceso amplio de integración y crecimiento individual, así como de la
sociedad a la que forma. Se trata de una interacción continua en la que se deben desarrollar
habilidades instrumentales, incorporando el trabajo como elemento pedagógico que permita el
acceso a los sectores laborales y de producción.
El derecho a la educación requiere del compromiso y garantía del Estado; en este sentido, la
inserción en el sistema educativo tiene para los jóvenes un rol importante, en orden a la
preparación y el aprendizaje de competencias para su formación como ciudadanos, así como para
propiciar su futuro en el mercado laboral.
La movilidad social ascendente, que prometía la educación secundaria, ya no es un motor
que impulse a los adolescentes a estudiar; sin embargo, aun con la percepción de que el título de
nivel medio no implica –como en otra época– una movilidad social automática, es necesario –pero
no suficiente– para acceder a un empleo decente.
La vara se ha corrido y hoy la exigencia de tener un título secundario asemeja a la necesidad
de haber terminado el ciclo primario hace unos años. Aun así, quienes cuentan con dicho título se
encuentran en mejor posición de acceder a un empleo.
El avance de la tecnología, más allá de la destrucción o la creación de empleo, demanda un
cambio de habilidades de los trabajadores para cubrir los nuevos puestos de trabajo..
-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora, pido por favor que guarden silencio en el
recinto.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Brarda.- Este cambio también implica un cambio en la currícula escolar.
En este marco, se incorpora un sistema de pasantías educativas respecto a las actividades de
alumnos y docentes. Se trata de un aporte y de una herramienta pedagógica que contribuye a
completar y mejorar la formación de los jóvenes en un contexto que requiere de su contínua
capacitación y adaptación a diferentes circunstancias y escenarios.
Es importante para el alumno que se le dé la oportunidad de profundizar y adquirir
capacidades específicas, propiciar la familiarización con las tareas profesionales, promover la
integración con los trabajadores con el fin de desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, la
responsabilidad, el cumplimiento de normas y facilitar la transición al ámbito profesional.
Por supuesto, se deja en claro que la pasantía educativa no origina ningún tipo de relación
laboral entre el pasante y la empresa u organización en la que la desarrollará sino que tiene como
fin construir nuevos conocimientos sobre la base de lo aprendido en las instancias educativas.
Los objetivos principales para las instituciones receptoras tienen relación con la colaboración
y los procesos educativos de nuestra provincia, contribuyendo así al desarrollo local o regional y a
conocer las ofertas educativas a su alcance.
Para las instituciones educativas, los objetivos se centran en fomentar la apertura al mundo
laboral y articula la oferta educativa con actividades afines a los estudios que realizan los alumnos.
Por último, conocer la oferta laboral para los alumnos y adoptar nuevas estrategias para la
articulación entre educación y trabajo.
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Esta nueva norma establece las previsiones que deben cumplirse para las pasantías
educativas, enmarcándolas en un doble contexto dado que, en una parte, se le asigna la
importancia del valor pedagógico y, por el otro, garantiza la protección y el derecho de los
pasantes.
Adentrándonos en el cuerpo del texto, el Capítulo I versa sobre las condiciones generales del
sistema de pasantías educativas, definiendo en primer lugar a la pasantía como una extensión
orgánica del sistema educativo. Es importante destacar que la finalidad de la pasantía es educativa
y no laboral. Por esa razón, el vínculo que se entabla no es laboral.
Se establece la posibilidad de que las entidades públicas o privadas y empresas del sector
productivo o de servicio adhieran al sistema de pasantías. Asimismo, se determina la obligatoriedad
para las reparticiones de la Administración Pública, empresas, instituciones del Estado provincial o
entes autárquicos descentralizados.
El Capítulo II prescribe, en primer lugar, los objetivos que –como mencionamos
anteriormente- otorga a los alumnos y a los docentes la complementación de su especialidad
teórica con la práctica en instituciones receptoras. Se toma contacto con el mundo laboral y facilita
la transición entre el ámbito de la educación y el trabajo.
En segundo lugar, establece los integrantes del sistema de pasantías, Ministerio de Educación
como autoridad de aplicación, los alumnos y docentes, las instituciones receptoras, incluyendo los
organismos, entidades y empresas públicas o privadas y las asociaciones empresarias, gremiales o
profesionales con asiento en la Provincia de Córdoba y los municipios que adhieren a la normativa.
El Capítulo III, se ocupa de las partes involucradas. Atento a los requisitos que deben cumplir
las instituciones receptoras, entre otras cosas, la firma de un convenio general con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y otro anexo en cada institución educativa elegida, a la vez
que debe haber un plan de trabajo a realizar bajo la supervisión de la entidad formativa. También
se dispone que para poder realizar una pasantía educativa la edad mínima del pasante debe ser 16
años cumplidos durante el año en que deba llevar a cabo la misma o estar cursando uno de los tres
últimos años de nivel secundario. Los alumnos que no hayan alcanzado la mayoría de edad deben
proveer autorización escrita de sus padres o tutores. También se establece la duración de la
pasantía educativa y, subsidiariamente, regirá el plexo adoptado a nivel nacional teniendo en
cuenta la necesidad de armonizar normativamente estos institutos, toda vez que la reglamentación
dictada para el nivel secundario ha nacido, precisamente, de la concertación lograda por la
jurisdicciones locales del Consejo Federal de Educación con presencia y participación de nuestra
Provincia.
Los Capítulos IV y V, regulan las obligaciones de las instituciones receptoras y educativas
respectivamente, mientras que el VI marca los deberes del Ministerio de Educación de la Provincia
como autoridad de aplicación, el que deberá aprobar o rechazar con fundamentos los convenios
anexos de pasantías sometidos a su consideración por las instituciones educativas y coordinar la
articulación del sistema de pasantías con las autoridades de aplicación o unidades ejecutoras de los
planes de primer empleo o promoción de empleo juvenil que se implementen en la jurisdicción
provincial.
El Capítulo VII, contempla los derechos de los pasantes y el VIII, Disposiciones
Complementarias, modifica la Ley 9870 mediante el impulso de firma de convenios de colaboración
entre el Ministerio de Educación y las distintas partes y deroga la anterior Ley de Pasantías 8477 y
el artículo 2º de la Ley 9753.
Mediante la derogación del artículo 2º de la Ley 9753, se mantiene la vigencia de su artículo
1º que aprueba el Convenio Marco de Pasantías, Ley 26.427, celebrado entre la Provincia de
Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba y, por otra parte, retoma vigencia la Ley 8371, que
aprobara un amplio convenio marco, firmado en 1993, entre la Provincia y la Universidad Nacional
de Córdoba, bajo cuyo cauce se realizaron toda clase de actividades y programas en un vasto
espectro que excede ampliamente las pasantías educativas.
También se establece un plazo de entrada en vigencia de la ley de sesenta días para que se
adecúen los convenios de pasantías educativas realizadas en el marco de la anterior ley.
Por último, no quiero dejar de destacar que la presente ley se presenta en el marco de un
gran trabajo realizado por la Comisión de Educación. En principio, el proyecto de autoría del doctor
González, procuraba actualizar las disposiciones de la Ley 8477 a tenor de las sucesivas
modificaciones que la normativa nacional experimentó en dicha materia, pero a raíz de los aportes
realizados por cada uno de los integrantes de la comisión se terminó, luego de un arduo y
mancomunado trabajo, en una nueva ley que regulará las pasantías educativas.
Por los motivos expuestos, solicito a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: brevemente, voy a argumentar el rechazo desde el Frente
de Izquierda y los Trabajadores al proyecto de ley en tratamiento, porque en nuestro programa
político hay un punto por el cual rechazamos las pasantías o prácticas educativas que provea de
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mano de obra barata a las grandes empresas, constituyendo una modalidad educativa que fue
impuesta con las leyes educativas en la década del ’90 y que se han extendido a todo el territorio
del país. Es mano de obra barata que se extiende a los lugares de trabajo bajo el falso argumento
de que el trabajo también es una actividad educativa.
Lo que sucede es que “esta extensión orgánica” que planteó la miembro informante es
sumamente contradictoria, porque en los lugares de trabajo, en las fábricas y en los talleres, el
trabajo está dirigido por las patronales y, por lo tanto, las prácticas educativas van en el mismo
ritmo y en el mismo sentido. Todas las prácticas que se realizan en los ámbitos laborales están
dirigidas por las patronales.
El presente proyecto de ley realiza modificaciones parciales pero sostiene el espíritu de la ley
nacional que regula las pasantías educativas, a través de las cuales cientos de jóvenes de entre 16
y 18 años van a las fábricas, talleres y reparticiones estatales a trabajar por “el pancho y la coca”,
porque esta ley sólo plantea el pago de viáticos y gastos de transporte.
De esta manera, las patronales se ahorran las horas semanales ya que las prácticas
educativas optimizan las ganancias de las patronales, porque los jóvenes van a aprender
produciendo, pero luego no ven un peso; no ven un peso ni ellos ni sus familias.
Por eso, nosotros ya conocemos las limitaciones de esta política; las prácticas educativas,
cuando cursábamos en la escuela, el IPEM 24, iban a ir destinadas a Monsanto, pero como la lucha
ambiental en nuestra Provincia echó a esta multinacional, luego terminaron realizándose en Bimbo.
Lo mismo sucede en el Cassaffousth, donde se nutren de mano de obra barata las multinacionales
y terminales automotrices como Renault, Volkswagen, Fiat o Iveco. En ese sentido, el proyecto de
ley sólo educa a la juventud a soportar los ritmos de la explotación que dispongan las patronales y
multinacionales.
Esto es parte de la política hacia la juventud que el Gobierno de Schiaretti viene impulsando
desde hace décadas. Esto es una extensión y la penetración de los PPP adentro del sistema
educativo.
Conocemos muy bien que la juventud y las mujeres son el sector de la sociedad que más
sufre la desocupación -cerca de un 10 por ciento en los niveles medios- pero, entre las mujeres y
en la juventud, la desocupación asciende a más del 23 por ciento. La juventud de entre 16 y 18
años está obligada a trabajar en el trabajo en negro, en la precarización o en los hornos de
ladrillos.
Nosotros queremos prácticas educativas en los lugares de trabajo, pero queremos que estén
controladas y reguladas por organismos democráticos propios de la clase trabajadora como los
cuerpos de delegados y comisiones internas, como así también por los centros de estudiantes de
cada uno de los colegios.
Queremos que, efectivamente, haya remuneración plena, con seguridad para las y los
jóvenes que vayan a realizar estas prácticas. También queremos que los planes de estudios sean
democráticamente elaborados.
En ese sentido, para lograr esto hay que reformar integralmente las leyes educativas
vigentes, tanto nacionales como provinciales, que reproducen la desigualdad en el sistema
educativo; también es necesario garantizar el pleno empleo para que las prácticas educativas
tengan continuidad laboral.
Por eso es que en este contexto de ajuste, de semicolonización, de Fondo Monetario
Internacional y de ajuste del presupuesto, este proyecto de ley, en manos de las patronales y de
un Ministerio de Educación dirigido por el PJ cordobés, que ha producido y profundizado la
explotación de los trabajadores en nuestra Provincia, es un arma de doble filo que no va a contar
con el apoyo del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Informo a los señores legisladores que se encuentran presentes en las gradas alumnos y
docentes de la Escuela IPEAyM 224, de la localidad de Villa María de Río Seco.
Bienvenidos. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: como ya lo expresara mi compañero del bloque del Frente
de Izquierda, vamos a rechazar el proyecto de ley en tratamiento por los fundamentos ya vertidos,
porque históricamente nos hemos opuesto a todo tipo de precarización laboral, porque este
proyecto de ley no es más que la modificación de un proyecto de ley que rechazamos en el año
2010, en las calles, en algunos de sus artículos, justamente por esta razón, por la habilitación de
las pasantías como negocio para tener mano de obra barata para las empresas y para sectores del
Estado también; una ley que fue aprobada con represión; una ley por la que caí presa, producto de
la política represiva de este gobierno, en aquella ocasión, y que repudiaron, repudiamos y siguen
repudiando los y las estudiantes que salen a pelear en defensa de la educación pública y de las
condiciones dignas de trabajo.
Nosotros nos pusimos a ver, inclusive, cuál era la ley que se vetaba, que es la Ley Provincial
anterior, número 8477, que se está derogando en este momento, con el objetivo de la actualización
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para adecuarla a la normativa nacional, y notamos algunas cosas curiosas, entre ellas, que la Ley
de Pasantías de 1995, propuesta en aquel momento por senadores del PJ, que estaban en la
oposición, planteaba en algunos de sus artículos –que, en principio, eran 7 y se modificaron para
llegar a ser alrededor de 20- que las pasantías tenían que tener mínimamente una remuneración
como incentivo y tenían que tener cubiertos los viáticos.
En aquella ocasión, luego del tratamiento en la Cámara de Diputados y en la Cámara de
Senadores, salió con este artículo 10, que fue luego negado; este artículo fue vetado por el propio
Gobierno de Mestre para eliminar todo tipo de antecedente que tuviera que ver con el
reconocimiento de derechos laborales o de la posibilidad del reclamo de esos derechos al Estado
provincial. Y el fundamento del veto del artículo 10, era que como la Provincia y el país atravesaban
una situación de crisis económica, financiera y social, el sostenimiento de este artículo iba a devenir
en reclamos ante la Provincia.
Es así que este artículo fue eliminado, pero jamás, en ninguna situación, ni de bonanza ni de
aumento de los derechos, como ustedes han hecho creer en muchas ocasiones para los sectores
populares para los propios trabajadores, se restituyó. Desde entonces, y esto es concordante con la
situación y la legislación nacional y las legislaciones posteriores que ustedes llevaron adelante se
reconoce ese trabajo no remunerado, que como bien explicaba mi compañero, es un trabajo que
muchas veces tiene que ver con la producción o con la generación de una ganancia que en ningún
momento llega a las familias de esos niños ni a esos propios adolescentes.
Entonces, no sólo que hay ahí una extracción de un valor producido, sino que, además, el
aumento de la explotación y la incorporación de estos sectores jóvenes puestos a competir con la
mano de obra empleada y en blanco presiona a la baja del salario de los trabajadores que están
activos. Esa es la lectura que hacemos de estas pasantías que ustedes presentan como aspectos
formativos, que desde ya nadie puede negar que toda experiencia en cualquier orden implica un
aspecto formativo, ahora, encubrir el carácter de explotación bajo la supuesta experiencia
educativa que tendrían las pasantías es encubrir el verdadero carácter de trabajo no pago que
hacen les estudiantes. Por esa razón nosotros lo rechazamos, por esa razón entendemos que esto
tiene incorporado, inclusive en su modificación, un inciso en el artículo 18 que propone coordinar
este trabajo de pasantías bajo la órbita del Ministerio de Educación con los otros ministerios y las
otras autoridades de aplicación y ejecutoras de los planes primer empleo o promoción del empleo
juvenil que, simplemente, en la jurisdicción provincial, integrando los distintos programas y
asegurando una transición entre el mundo educativo y laboral compatible con la finalidad de
distintos sistemas.
Esos programas de empleo juvenil o de promoción del primer empleo, no son otra cosa que
los ya conocidos PPP, que significan la miseria de tres mil quinientos pesos, de cuatro mil
quinientos pesos en los casos del PPP aprendiz, es decir, mano de obra ultra barata para las
patronales y el Estado.
Nos parece realmente terrible y encubridor de una práctica que lo que busca es integrar
todos los planes de precarización del empleo juvenil para presionar a la baja al conjunto del salario
de la clase trabajadora y, obviamente, entregar mano de obra barata y sana, frente a los niveles de
explotación y de rotura que significan las condiciones laborales degradadas para la mayoría de los
trabajadores que es lo que están garantizando. Esto no es otra cosa que una manera de aceitar y
mejorar aquellos planes de reforma laboral que fracasaron a nivel nacional después del rechazo
masivo que tuvo frente al Congreso Nacional el ataque a las jubilaciones de los trabajadores
pasivos, porque esto que hoy están discutiendo, incorporando, aceitando, mejorando y maquillando
en su vocabulario, no es otra cosa, que los aspectos de la reforma laboral que quisieron imponer y
que presentaron en el Congreso del cual Córdoba venía siendo un ejemplo hace rato, inclusive
reivindicado por el propio Macri, de los planes de precarización laboral para la juventud.
Por esas razones y porque seguiremos defendiendo los derechos laborales de la juventud y
de todos los trabajadores es que hoy rechazamos este tipo de adecuación de la normativa legal
para favorecer la precarización laboral de la juventud.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: deseo manifestar que el bloque Córdoba Podemos apoya
y acompaña este proyecto, porque tuvimos la posibilidad de discutirlo en la Comisión e hicimos
algunos aportes, los que fueron incorporados.
Las preocupaciones fundamentales fueron tres. La primera fue que no se permitiera el
trabajo infantil, que quedara claro que es a partir de los 16 años, que es la edad fijada por la ley
para poder trabajar. Segundo, que no se tuviera en cuenta los puestos de trabajo genuinos, sino
aquellos especiales para las pasantías. Y, en tercer lugar, que no dependieran del Ministerio de
Industria, sino que fuera el Ministerio de Educación el que estableciera todas las normas, reglas y
dependencia, desde los contenidos, formas de las prácticas y el tiempo.
Por lo tanto, como han sido escuchadas nuestras sugerencias, creyendo que con control se
van a producir mejoras, es que apoyamos este proyecto.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: los argumentos que vamos a expresar desde el
interbloque Cambiemos están en concordancia con lo que manifestara la presidenta de la Comisión
de Educación.
Tal como lo mencionó recién la legisladora que hizo uso de la palabra, este proyecto se trató
y debatió, habiéndose escuchado los aportes, y también deseo destacar la predisposición de la
relatora de la comisión.
Por ese motivo, y otros que voy a expresar, es que el interbloque Cambiemos va a apoyar
este proyecto.
Simplemente, queríamos recordar que la Ley 8477, que hoy se reemplaza, fue promulgada
en 1996 por quien fuera entonces titular del Poder Ejecutivo, el doctor Ramón Bautista Mestre.
La ley fue altamente innovadora, al establecer por primera vez el sistema de pasantía,
voluntarias, a realizarse tanto en entes y organismos del sector público como privado en la
Provincia de Córdoba. De esta forma, se posibilitó que estudiantes y docentes realizaran prácticas
en los trayectos de educación secundaria y superior, de acuerdo a su interés y talento, y bajo la
organización y control de la institución educativa a la
que pertenecen, apuntándose a la
adquisición de capacidades...
Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora. Voy a solicitar nuevamente
silencio en el recinto.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Decía, que esta ley en su origen fue pensada y posibilitó la adquisición de capacidades y
habilidades específicas en entornos de trabajo que cumplieran las normas de seguridad, higiene y
salud y, sobre todo, enmarcadas dentro de lo que es la educación integral de los jóvenes.
Rememoremos que la norma actual sentó las bases para el desarrollo del sistema, por lo
que se fue erigiendo una serie de convenios de aplicación en los grandes centros urbanos y también
en pequeñas localidades y comunas, reforzando la articulación de los nichos productivos locales con
la educación y la realidad regional. Es así, que la norma que hoy se perfecciona refleja el interés
histórico en la educación de las distintas vertientes que conforman este interbloque Cambiemos.
Todos estos pilares de la norma original de pasantías están reflejados en este proyecto de ley
que hoy tratamos, introduciendo adaptaciones al régimen del trabajo infantil y protección del
trabajo adolescente, especialmente en lo que atañe a la edad a partir de la cual un adolescente
puede incorporarse al sistema de pasantías y modificaciones en el lapso de tiempo y la carga
horaria en la que los jóvenes pueden llevar adelante estas pasantías.
Es justamente por esto, porque se resguarda este espíritu de aquellos años, que
adelantemos el voto positivo del interbloque Cambiemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, votaremos en general el proyecto de
ley con el sistema electrónico de votación.
Ruego a los señores legisladores que se logueen para proceder a la votación.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Con 57 votos por la afirmativa, 3 por la negativa y ninguna
abstención, queda aprobado en general el proyecto de ley. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por capítulo.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 6º, inclusive.
II, artículos 7º y 8º.
III, artículos 9º al 14, inclusive.
IV, artículos 15 y 16.
V, artículo 17.
VI, artículos 18 y 19.
VII, artículos 20 y 21.
VIII, artículos 22 al 25, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 26 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
21401/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
CAPÍTULO I. MODIFICACIONES A LA LEY N° 8477
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley 8.477, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 1°.- Establécese el Sistema de Pasantías Educativas que regirá en todo el ámbito del sistema
dependiente o bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Provincia, comprensivo de docentes y alumnos del
nivel medio, permanente de jóvenes y adultos, de formación profesional, y superior”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 5° de la ley 8.477, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 5°.- Las pasantías educativas no originan ningún otro tipo de relación laboral entre el
pasante y la empresa u organización en la que éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para reemplazar temporal o definitivamente al personal de las
empresas y organismos públicos o privados”
ARTÍCULO 3°.- Modifícase el artículo 9° de la ley 8.477, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 9°.- Las instituciones receptoras deberán cumplir en un todo, con los requerimientos de la
legislación de higiene y seguridad del trabajo y sus normas reglamentarias. Además, las empresas y organismos
deben incorporar obligatoriamente a los pasantes y docentes, en marco de realización de la pasantía, al ámbito
de aplicación de la legislación regulatoria de los riesgos del trabajo y su normativa reglamentaria,
acreditándolos ante la institución educativa correspondiente”
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 13 de la ley 8.477, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 13.- Para poder realizar una pasantía educativa, la edad mínima del pasante será de dieciséis
(16) años cumplidos o a cumplirse durante el año en que se deba llevar a cabo la pasantía, o estar cursando
uno de los últimos años del nivel secundario. Los alumnos que no hayan cumplido la mayoría de edad, deberán
proveer autorización escrita de sus padres o tutores. Los alumnos y docentes que aspiren a realizar una
pasantía deberán presentar certificado médico expedido por autoridad oficial provincial que acredite su aptitud
para realizar las tareas previstas en cada caso. Las actividades a realizar no podrán contravenir las previsiones
de la legislación laboral que tutela el trabajo de menores de 18 años”
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 14 de la ley 8477, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 14.- Las pasantías tendrán una duración mínima de dos (2) meses y una máxima de doce
(12) meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte (20) horas para todos los niveles. Cumplido el plazo
establecido, una vacante de pasantía educativa podrá renovarse a favor del mismo pasante, por hasta seis (6)
meses adicionales.
La actividad del pasante se desarrollará únicamente en el lapso comprendido entre las ocho y las
dieciocho horas, con por lo menos una pausa de veinte minutos cuando la actividad fuera de dos a cuatro horas
y de cuarenta minutos distribuidos en dos períodos de veinte minutos cuando fuere de más de cuatro horas
diarias. La actividad de los alumnos del nivel secundario no podrá exceder las tres (3) horas diarias”
ARTÍCULO 6°.- Sustitúyase el artículo 15 de la ley 8477, por el texto que sigue a continuación:
“ARTÍCULO 15.- Rige en todo aquello que corresponda, que no esté específicamente regulado en esta ley
y que se refiera a las condiciones generales previstas en el presente capítulo o a las particulares establecidos en
el capítulo siguiente, la Ley Nacional de Pasantías 26.427, su reglamentación, el Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 1374/11 (Régimen General de Pasantías de Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional,
dictado conforme resolución Consejo Federal de Educación 90/09) o las normas que en el futuro las
reemplacen”
ARTÍCULO 7°.- Incorpórase como inciso “e” del artículo 19 de la ley 8477, el texto que sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 19.- (…) e) Coordinar la articulación del sistema de pasantías, con las autoridades de
aplicación o unidades ejecutoras de los planes de primer empleo o promoción del empleo juvenil que se
implementen en la jurisdicción provincial, integrando los distintos programas y asegurando una transición entre
el mundo educativo y laboral compatible con la finalidad de los distintos sistemas, insertando adecuadamente al
beneficiario en el mundo de la educación y del trabajo”
CAPÍTULO II. MODIFICACIONES A LA LEY N° 9753
ARTÍCULO 8°.- Derógase el artículo 2° de la Ley N° 9753.
CAPÍTULO III. MODIFICACIONES A LA LEY N° 9870
ARTÍCULO 9°.- Modifícase el artículo 46 de la ley 9870, que quedará redactado como sigue a
continuación:
“ARTÍCULO 46.- Convenios de colaboración. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe
propiciar la firma de convenios de colaboración entre las autoridades educativas con el sector de la producción y
el trabajo, a fin de promocionar la realización de pasantías educativas de los estudiantes y prácticas
profesionales intracurriculares, con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente”
CAPÍTULO IV. DISPOSICIONES INSTRUMENTALES
ARTÍCULO 10.- La presente ley comenzará a regir a los 60 (sesenta) días de su publicación. En dicho
término, deberán adecuarse a sus previsiones todos los convenios de pasantías educativas concertados
conforme a la ley 8.477 que estuvieren en vigencia.
ARTÍCULO 11.- Invítese a los municipios y comunas de esta provincia a adherir a los términos de la
presente ley.
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Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto procura actualizar las disposiciones que en la Provincia regulan al sistema de
pasantías (Ley 8477), a tenor de las sucesivas modificaciones que la normativa nacional ha experimentado en
dicha material.
En efecto, al momento de dictarse la ley 8.477 (año 1995), regía en el ámbito nacional el primer
instrumento regulatorio de dicha modalidad formativa: el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 340/92, luego
modificado por Decreto 931/95. Con la evolución del sistema, dicha norma fue reemplazada sucesivamente por
la ley 25.165 y posteriormente por la actualmente vigente ley 26.427, la cual se encuentra reglamentada por la
Resolución Conjunta de los Ministerios Nacionales de Trabajo y Educación 825/2009 y 338/2009.
A su vez, el dictado de la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley de Educación Técnico Profesional
26.058 determinó una serie de modificaciones en el sistema educativo nacional, que impactaron en su
articulación con el orden educativo de las provincias (muchas de las cuales modificaron también su ley general
educativa), motivando al Consejo Federal de Educación a dictar la Resolución 90/09, la cual encomienda al
Ministerio de Educación el impulso de un anteproyecto de decreto del Poder Ejecutivo Nacional que establezca
“las pautas para el régimen de pasantías para el ámbito del nivel de Educación Secundaria del Sistema
Educativo Nacional” (artículo 1), el cual se acompaña como Anexo I del instrumento. Finalmente dicho marco
regulatorio es dictado conforme Decreto 1374/11.
Por otra parte, la Provincia de Córdoba ha considerado la vigencia de la ley 26.427 a la hora de suscribir
convenios con Universidades radicadas en la jurisdicción (Universidad Nacional de Córdoba, ley 9753 o
Universidad Católica de Córdoba, ley 9894). También lo ha hecho en la propia ley 9.870, al invocarla
expresamente (artículo 40). Asimismo, desde la fecha de la sanción de la norma, el propio sistema educativo
provincial se ha modificado en su estructuración, por el dictado de nuevas leyes generales en la jurisdicción como ya hemos expresado- y también por la incorporación al sistema de la Universidad Provincial de Córdoba
(ley 9375 y modificatorias), que sin perjuicio de su pertenencia a un orden tutelado por legislación y
autoridades federales, nace y se estructura a partir de instituciones de nivel superior preexistentes que
mantienen su identidad, se integra al sistema educativo “como órgano máximo de la Educación Universitaria
Provincial” (artículo 2 de la ley 9375, conforme modificación ley 10.206) y necesariamente forma parte de los
proyectos educativos de la Provincia y del sistema establecido por la ley 9.870 (conforme artículos 1, 4° incisos
1-“a”, 2-“b”, etc.).
El primer Capítulo del proyecto, versa sobre modificaciones a la ley 8.477. Se procura actualizarla a
tenor del texto de las normas nacionales vigentes, utilizando la terminología de “pasantías educativas” (el
destacado es nuestro), aggiornando la extensión del sistema a las actuales previsiones legislativas de Córdoba,
armonizando las disposiciones locales con las vigentes a nivel nacional en temas tales como el mínimo de edad
exigido para realizar una pasantía educativa, año mínimo que deberá estar cursando el pasante, plazo máximo
y mínimo de duración de las pasantías educativas, vínculo generado entre el pasante y la institución receptora,
etcétera.
Se establece que subsidiariamente regirá el plexo normativo adoptado a nivel nacional, teniendo en
cuenta la necesidad de armonizar normativamente estos institutos y también que la reglamentación dictada
para el nivel secundario ha nacido precisamente de la concertación lograda por las jurisdicciones locales en el
Consejo Federal de Educación, con presencia y participación de Córdoba.
Por último, se incorpora un inciso al artículo que establece las funciones de la autoridad de aplicación del
sistema, a fin de impulsar su trabajo conjunto con las estructuras que tienen a su cargo la organización de
programas de entrenamiento laboral, primer empleo u otros análogos, garantizando una actuación coordinada,
coherente y un mejor aprovechamiento de las oportunidades disponibles.
El Capítulo II presenta una modificación a la ley 9.753, que aprobó oportunamente un convenio de
pasantías (con arreglo a las previsiones de la ley 26.427) suscripto entre el Estado Provincial y la Universidad
Nacional de Córdoba. El artículo 2 de dicha ley, deroga a la ley 8.371, que aprobara un amplio convenio marco
firmado en 1993, entre las dos instituciones bajo cuyo cauce se realizaron toda clase de actividades o
programas, en amplio espectro que excede ampliamente las pasantías educativas. Esta derogación trajo
aparejada una serie de inconvenientes. En primer lugar, el acuerdo de pasantías aprobado por la ley 9.753, si
bien general y aplicable a toda iniciativa que encuadre dentro de la ley de pasantías universitarias 26.427 y que
vincule a ambas instituciones en cualquiera de sus dependencias o estructuras, no deja de ser, pese a esa
marcada amplitud, un acuerdo específico en razón de la materia abordada, que por tal motivo no puede
sustituir en todos sus aspectos, al genuino “acuerdo marco” de 1993. En segundo lugar, la derogación de la ley
8.371 fue un acto unilateral, que priva al acuerdo de 1993, del requisito que la Constitución Provincial exige
para su plena vigencia -la aprobación legislativa-, pero que no lo invalida, ni lo nulifica, ni lo denuncia. Tampoco
habilita a considerar que la voluntad del Estado Provincial es dejar de sostener vínculos ni formalizar protocolos
de trabajo en todos y cada uno de los múltiples temas y materias que exceden a la regida por la ley 26.427 (las
pasantías universitarias), puesto que se han seguido firmando acuerdos específicos entre las partes en
numerosos órdenes, y por otra parte, continúan en vigencia acuerdos firmados con anterioridad a la derogación,
muchos de los cuales remiten al acuerdo marco derogado, tanto en lo que se refiere a su condición de
complemento desprendido de aquél, como también para gobernar reglas generales o específicos del vínculo que
no hubieren sido pautadas expresamente en el protocolo de trabajo.Consultado el Rectorado de la Universidad
Nacional de Córdoba a través de la Prosecretaría Legislativa, se concluye en que es razonable mantener la
vigencia de la ley 9.753 (consolidada por su artículo 1) para todo cuanto se relacione con la ley de pasantías
26.527, manteniendo por vía de la ley 8.371 para el resto de las actividades conjuntas.
El Capítulo III propone una ligera modificación al artículo 46 de la ley 9.870, armonizando su
terminología con las previsiones de las leyes 26.427 y 8.477.
El Capítulo IV postula una serie de disposiciones instrumentales relacionadas con la adecuación de las
pasantías en curso y la invitación a adherir a los municipios y comunas de la Provincia.
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Por todo lo expuesto, invito a mis pares a la aprobación de la presente ley.
Leg. Oscar González.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21401/L/17, iniciado por el Legislador
González, modificando artículos de la Ley Nº 8477, Sistema de Pasantías Educativas, 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:
Capitulo I: De las Condiciones Generales
ARTÍCULO 1º.- Establécese el Sistema de Pasantías Educativas que regirá en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, en los Niveles Secundario y Superior en todas sus modalidades,
respecto a la actividad de alumnos y docentes.
ARTÍCULO 2º.- Denomínase “pasantía” a la extensión orgánica del sistema educativo a instituciones o
empresas de carácter público o privado, durante un lapso determinado de tiempo, para la realización por parte
de alumnos y docentes de prácticas relacionadas con su educación y formación, de acuerdo a la especialización
que reciban, bajo la organización y control de la institución de enseñanza a la que pertenecen.
ARTÍCULO3º.Son instituciones receptoras todas las entidades públicas o privadas y empresas del
sector productivo o de servicios que adhieran al Sistema de Pasantías Educativas previsto en la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Las pasantías se materializarán con la concurrencia de alumnos y docentes a las
instituciones receptoras en los horarios y bajo las modalidades que se establecen en la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación laboral entre el pasante
y la empresa u organización en la que se desarrollan. Esta figura no puede ser utilizada para cubrir vacantes o
creación de empleo nuevo ni para reemplazar temporal o definitivamente al personal de las empresas y
organismos públicos o privados.
ARTÍCULO 6º.- El Sistema de Pasantías Educativas es obligatorio para las reparticiones de la
administración pública, empresas o instituciones del Estado Provincial o entes autárquicos o descentralizados,
conforme lo establezca la reglamentación.
Capítulo II
De los Objetivos e Integrantes
ARTÍCULO 7º.- Son objetivos del Sistema de Pasantías Educativas los siguientes:
a)
Brindar a los alumnos y docentes del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba la
complementación de su especialidad teórica con la práctica en las instituciones receptoras;
b)
Lograr que los alumnos y docentes tomen contacto con el ámbito de trabajo de las
instituciones receptoras en áreas del conocimiento afines con los estudios o especialidades docentes que
realicen, y
c)
Contribuir o facilitar la etapa de transición entre los ámbitos educacional y laboral como parte
de la tarea de orientación vocacional y de formación de los alumnos.
ARTÍCULO 8º.- Forman parte del Sistema de Pasantías Educativas:
a)
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba como Autoridad de Aplicación de la
presente Ley;
b)
Los alumnos y docentes del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba;
c)
Las instituciones receptoras que incluyen a los organismos, entidades y empresas públicas o
privadas y a las asociaciones empresarias, gremiales o profesionales con asiento en la Provincia de Córdoba, y
d)
Los municipios que desarrollan un sistema educativo propio, en caso de adherirse a los
beneficios de la presente Ley.
Capítulo III
De las Partes Involucradas
ARTÍCULO 9º.- Las instituciones receptoras deben cumplir con todos los requerimientos de la
legislación vigente en materia de higiene y seguridad del trabajo y sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 10.- Las instituciones receptoras deben firmar un convenio general con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y otro anexo con cada institución educativa elegida, a los fines de la
participación en el Sistema de Pasantías Educativas.
ARTÍCULO 11.- El convenio general debe contener:
a)
Denominación, domicilio y personería jurídica de las partes intervinientes;
b)
Objetivos educativos a alcanzar con las pasantías establecidas;
c)
Características y condiciones de las pasantías;
d)
Lugar de realización de las pasantías;
e)
Derechos y obligaciones de las partes;
f) Forma de pago de las asignaciones estímulos para viáticos y gastos escolares en caso de ser previstos,
y
g)
Régimen de horarios y toda otra característica que haga al desenvolvimiento de los alumnos y
docentes en la institución receptora, sin perjuicio de horarios específicos que se consideren en cada convenio
anexo.
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ARTÍCULO 12.- Para poder realizar una pasantía educativa la edad mínima del pasante debe ser de
dieciséis años cumplidos durante el año en que deba llevar a cabo la misma, o estar cursando uno de los tres
últimos años del nivel secundario. Los alumnos que no hayan cumplido la mayoría de edad deben proveer
autorización escrita de sus padres o tutores.
Los alumnos y docentes que aspiren a realizar una pasantía deben presentar ante la institución educativa
certificado médico expedido por autoridad oficial provincial que acredite su aptitud para realizar las tareas
previstas en cada caso.
Las actividades a realizar no pueden contravenir las previsiones de la legislación laboral que tutela el
trabajo de menores de dieciocho años.
ARTÍCULO 13.- Las pasantías tienen una duración mínima de dos meses y una máxima de doce
meses, con una carga horaria semanal de hasta veinte horas para todos los niveles. Cumplido el plazo
establecido, una vacante de pasantía educativa puede renovarse a favor del mismo pasante por hasta seis
meses adicionales.
La actividad del pasante se desarrollará únicamente en el lapso comprendido entre las ocho y las
dieciocho horas, con por lo menos una pausa de veinte minutos cuando la actividad fuera de dos a cuatro horas,
y de cuarenta minutos distribuidos en dos períodos de veinte minutos cuando fuere de más de cuatro horas
diarias. La actividad de los alumnos del nivel secundario no puede exceder las cuatro horas diarias.
ARTÍCULO 14.- En todo aquello que no esté específicamente regulado en esta Ley rige la Ley Nacional
de Pasantías Nº 26427, su reglamentación, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1374/11 -Régimen
General de Pasantías de Educación Secundaria del Sistema Educativo Nacional-, dictado conforme Resolución
del Consejo Federal de Educación Nº 90/09 o las normas que en el futuro las reemplacen.
Capítulo IV
De las Instituciones Receptoras
ARTÍCULO 15.- Las instituciones receptoras que ingresen al Sistema de Pasantías Educativas deben:
a)
Suscribir los convenios anexos mencionados en el artículo 10 de la presente Ley;
b)
Posibilitar el desarrollo de los planes de estudio previstos para los pasantes por las
instituciones educativas, conforme lo estipulado en el convenio anexo;
c)
Permitir a las instituciones educativas el control permanente de las actividades de los pasantes
y avalar los certificados de formación que resulten de las tareas en ellas desarrolladas, y
d)
Supervisar la realización de las tareas de los pasantes en la institución e informar
periódicamente o cuando crea oportuno a la unidad educativa sobre el desarrollo de las mismas.
ARTÍCULO 16.- Las instituciones receptoras pueden suspender los convenios anexos suscriptos con
las unidades educativas, dando el correspondiente aviso a la Autoridad de Aplicación en un plazo no menor de
treinta días.
Capítulo V
De las Instituciones Educativas
ARTÍCULO17.Las instituciones educativas que ingresen al Sistema de Pasantías Educativas deben:
a)
Suscribir el convenio anexo mencionado en el artículo 10 de la presente Ley con la
correspondiente institución receptora;
b)
Organizar, controlar y dirigir las pasantías de los docentes y alumnos durante la duración de la
misma;
c)
Elaborar material didáctico, realizar talleres, seminarios y cursos para los instructores de la
institución receptora a fin de afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisando el mismo;
d)
Expedir a los pasantes los certificados de realización de las pasantías, y
e)
Definir las condiciones de ingreso y el régimen de asistencia, comportamiento y disciplina de
los pasantes, como así también los conocimientos, habilidades, destrezas y sistema de evaluación, incluyendo
esto en el correspondiente convenio anexo.
Capítulo VI
De la Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 18.- El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba o el organismo que lo
sustituyere en sus competencias, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 19.- La Autoridad de Aplicación, a los fines de la implementación del Sistema de Pasantías
Educativas regulado por la presente Ley, debe:
a)
Aprobar o rechazar con fundamentos los convenios anexos de pasantías sometidos a su
consideración por las instituciones educativas;
b)
Crear un registro de los convenios firmados con las instituciones receptoras a fin de
supervisar, mediante los medios habituales del Sistema Educativo Provincial, el progreso y los resultados de las
pasantías como extensión del proceso de enseñanza-aprendizaje convencional;
c)
Realizar la promoción del sistema;
d)
Revocar los convenios definidos en el artículo 10 de esta Ley en caso de incumplimiento de
alguna de las cláusulas o por cierre o quiebra de las instituciones receptoras, en un plazo no menor a treinta
días, y
e)
Coordinar la articulación del sistema de pasantías con las autoridades de aplicación o unidades
ejecutoras de los planes de primer empleo o promoción del empleo juvenil que se implementen en la
jurisdicción provincial, integrando los distintos programas y asegurando una transición entre el mundo
educativo y laboral compatible con la finalidad de los distintos sistemas, insertando adecuadamente al
beneficiario en el mundo de la educación y del trabajo.
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Capítulo VII
De los Pasantes
ARTÍCULO 20.- Los pasantes comprendidos en la presente Ley tienen los siguientes derechos:
a)
Recibir la formación teórica y práctica prevista en el convenio suscripto, acorde a los planes de
estudio;
b)
Recibir el certificado expedido por la institución educativa que acredite la realización de la
pasantía, y
c)
Percibir una asignación estímulo y los beneficios que posea el personal de la institución
receptora en concepto de almuerzo, transporte u otros ítems, en caso que dicho incentivo haya sido
contemplado en el respectivo convenio anexo.
ARTÍCULO 21.- Los pasantes deben cumplir con los reglamentos internos de las instituciones
receptoras donde realicen la pasantía.
Capítulo VIII
De las Disposiciones Complementarias
Modifícase el artículo 46 de la Ley Nº 9870, el que queda redactado de la siguiente

ARTÍCULO 22.manera:
“Artículo 46.- Convenio de colaboración. El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba debe
propiciar la firma de convenios de colaboración entre las autoridades educativas con el sector de la producción y
el trabajo, a fin de promocionar la realización de pasantías educativas de los estudiantes y prácticas
profesionales intra curriculares, con propósito formativo y garantía de planificación y acompañamiento docente.”
ARTÍCULO 23.- La presente Ley comenzará a regir a los sesenta días de su publicación. En dicho
término deben adecuarse a sus previsiones todos los convenios de pasantías educativas concertados conforme a
la Ley Nº 8477 que estuvieren en vigencia.
ARTÍCULO 24.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a los
términos de la presente Ley.
ARTÍCULO25.Derógase la Ley Nº 8477 y el artículo 2º de la Ley Nº 9753.
ARTÍCULO 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Graciela Brarda, Romina Cuassolo, Silvia Gigena, Ana Papa, Carmen Nebreda, Marcos Farina,
María Eslava, Sandra Trigo, Vilma Chiappello.

-12CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN
DE POLÍTICAS SOCIALES Y LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 26238/E/18, que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2018.
Al Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 26238/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo aprobando en
convenio de cooperación celebrado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Provincia
de Córdoba, para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por
Resolución Nº 70 de la Asamblea General de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en setiembre de
2018.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Gigena.
Sra. Gigena.- Gracias, señor presidente.
El presente proyecto de ley viene a ratificar el convenio firmado entre el Consejo Nacional de
Coordinación de Políticas Sociales y la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo dispuesto en los
artículos 104, inciso 2), y 144, inciso 4), de nuestra Constitución provincial.
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Dicho convenio, suscripto en el mes de noviembre de 2017, tiene por finalidad entablar entre
las partes acciones de vinculación y cooperación que permitan la localización y adaptación de las
metas establecidas en la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, documento aprobado por la
Asamblea General de los Estados miembros de las Naciones Unidas en el año 2015, mediante
Resolución número 70/1.
En los antecedentes que forman parte del Convenio en tratamiento, se realiza una clara y
precisa descripción respecto a cómo se busca llevar adelante esta Agenda desde la Resolución de la
Asamblea General, pasando por la Nación hasta los Gobiernos locales.
El referido documento fue emitido por la Asamblea General de ONU el 25 de setiembre del
año 2015, aprobado la Agenda 2030 en la que reconocen que en la actualidad el mayor desafío
mundial es la erradicación de la pobreza, afirmando que sin lograrla no puede haber desarrollo
sostenible alguno, proponiendo a tal fin un plan de acción a favor de las personas y el planeta,
mediante el fortalecimiento de la paz universal y el acceso a la Justicia.
Esta nueva Agenta plantea 17 objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible
que abarcan las esferas económica, social y ambiental. Al adoptarla, los Estados se
comprometieron a movilizar los medios necesarios para su implementación mediante alianzas
centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables. La Agenda implica un
compromiso común y universal; sin embargo, cada país fijará sus propias metas nacionales de
acuerdo a sus retos específicos en la búsqueda del desarrollo sostenible, adecuando las metas
internacionales a su propia situación social y política, previéndose que las metas propuestas deben
alcanzarse en el año 2030, con metas intermedias al año 2020.
El logro de dichos objetivos implica que cada una de las provincias defina sus propias metas
de desarrollo sostenible en concordancia con las metas establecidas en el ámbito nacional,
tendiendo a superar las brechas existentes entre las regiones de nuestro país. Este proceso de
adecuación de las metas de desarrollo sostenible deberá llevarse adelante respetando siempre y en
todo momento, los principios establecidos por nuestra Constitución Provincial y los límites
impuestos por la República Argentina en todos sus acuerdos.
Es por ello que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha manifestado su interés en adherir a
la iniciativa plasmada en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a realizar los esfuerzos
necesarios para el logro de los objetivos y metas asumidos por el país.
Finalmente, en lo que refiere al convenio en sí, se establecen claramente las
responsabilidades de las partes firmantes, teniendo a su cargo el Consejo Nacional de Coordinación
de Políticas Sociales prestar asistencia técnica para el seguimiento de objetivos y definición de
metas finales e intermedias, como así también colaboración en la identificación y seguimiento de
políticas y programas sociales para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Por su
parte, la Provincia se compromete a definir el área gubernamental responsable para el desarrollo,
adecuación, seguimiento y monitoreo de las metas para la consecución de los objetivos de
desarrollo sostenible y dotarla de recursos necesarios. Para ello, conformará un plan de trabajo,
definiendo indicadores de seguimiento, estableciendo metas finales e intermedias aplicables a
nuestro territorio y jurisdicción.
Respecto al plazo del mismo, su duración es de un año, renovable automáticamente, salvo
notificación en contrario, de cualquiera de las partes firmantes.
Señor presidente, por todos los motivos expresados, adelanto el voto positivo del bloque de
Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento y solicito por su intermedio el acompañamiento de
los demás bloques de esta Cámara, si así lo consideran conveniente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente, vamos a rechazar este proyecto de ley –aunque les moleste
a algunos legisladores- porque, así como ustedes tienen derecho de presentar proyectos contrarios
a las necesidades populares, nosotros tenemos derecho a rechazar esos proyectos.
En primer lugar, si consideramos seriamente este proyecto de ley que ratifica un convenio
votado en 2015, tendríamos que estar un poco locos o ser poco serios, un proyecto de estas
características, votado en 2015, donde se proponen -junto con otros países a nivel mundial-, de
cara a 2030, eliminar y erradicar las distintas formas de la pobreza cuando es evidente que lo que
viene en aumento es, justamente, la pobreza, de mínima, o los locos somos nosotros o ustedes.
El primer objetivo de la Agenda 2030 señala que la propuesta es erradicar de aquí a 2030 la
pobreza extrema que está ubicada en aquellos que perciben 1,25 dólares estadounidenses por día.
En aquel entonces, el dólar blue estaba en 15 pesos, hoy 1,25 dólar son 50 pesos; el kilo de pan
cuesta más de 50 pesos. Estoy hablando del objetivo número uno que, en lugar de pensar que
podrían avanzar hacia ese objetivo, lo que están haciendo es avanzar en contra del mismo.
Si pensamos en las tarifas y en lo que implica el tarifazo, del cual tuvo que retroceder el
ministro Iguacel por el odio y el escándalo que significó entregar alevosamente los recursos de la
población –que ya son escasos- a las patronales que lucran con ellos, ahora proponen que sea el
Estado el que garantice esos negocios. No sólo les garantizaron con subsidios, durante toda la
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década pasada, las ganancias a las patronales, sino que ahora pretenden garantizarlas por medio
de los tarifazos, pero como eso no pasa –porque hay un enorme rechazo popular- se lo garantizan
por la vía indirecta de subsidio del Estado.
Si consideramos el proyecto de Presupuesto que, hasta lo que conocemos, están bastante
dispuestos a garantizarle, incluido el PJ cordobés, a pesar que ahora pose de opositor en esa foto
de “los cuatro fantásticos” del peronismo que muestran ser otra cosa…
-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Silencio, por favor.
Continúe.
Sra. Vilches.- Un proyecto de Presupuesto, al que le llaman del déficit cero, que implica
recorte a los presupuestos de los servicios y derechos sociales como educación y salud, que
implican un recorte real frente a ese aumento nominal, que es una “careteada” frente al avance de
la inflación, de lo que es un recorte real de alrededor del 10 por ciento.
Pero ese Presupuesto que tiene recortes en educación y en otros ítems, para defensa de los
sectores populares, que son aquellos que dicen que van a favorecer con esta Agenda 2030, implica
un déficit para el pago de la deuda que es 6 veces el equivalente al de salud, educación, vivienda,
ciencia y tecnología; es 2,5 veces el presupuesto de educación; es 4 veces el presupuesto de salud;
y así podemos seguir analizando los distintos presupuestos que, supuestamente, combatirían el
problema de la pobreza y la erradicación de la pobreza.
Con las cifras de degradación de las condiciones de vida, es imposible pensar que, si
aumenta la pobreza, hay una tendencia a erradicar la malnutrición infantil; es imposible pensar
que, con el desarrollo de los grandes negocios ligados a las “commodities” –entre las cuales,
durante todos estos años, la soja ha sido la vedette–, hay posibilidades de avanzar en una
agricultura sostenible; es imposible pensar que habrá una erradicación de todos los flagelos
sociales a nivel mundial, si la concentración de la riqueza está cada vez en menos manos.
Ni qué hablar de otras situaciones, como la de avanzar y garantizar la igualdad de género o
la del empoderamiento de los derechos de mujeres y niñas, cuando se viene a denegar un derecho
tan elemental como el derecho al aborto, cuando se les garantiza –a través de eximiciones
impositivas y subsidios– grandes privilegios a la Iglesia católica y a otros cultos. Lo mismo sucede
en relación con las necesidades de vivienda e infraestructura.
Realmente, no podemos tomar muy en serio que esta Agenda 2030 –que incluye, por otro
lado, proyectos parciales que tienen que ver con lo que acabamos de votar y que rechazamos
desde el bloque de PTS-Frente de Izquierda– que incluya planes de educación –como “Secundaria
para el Futuro” o “Secundaria 2030”–, reformas laborales y quita de derechos.
Ni aun tomándonos en serio este proyecto, podríamos aprobarlo. Por eso, desde el bloque de
PTS-Frente de Izquierda adelanto el voto negativo al expediente en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores va
votar en contra este proyecto.
–Murmullos entre los legisladores del bloque de Unión por Córdoba.

Sr. Salas.- ¡Gracias! Agradezco los murmullos. Esto me confirma el camino por el que opté
hace 46 años.
Las fuerzas que dirigen este país y esta Provincia, en general, están perdidas; no van a poder
provocar una sola transformación; se han agotado totalmente para poder actuar de manera
beneficiosa y salir de una crisis espantosa, de la que son responsables. Ya están agotados, me lo
confirman. Agradezco los murmullos y las desaprobaciones porque eso me hace estar más seguro
del camino por el que tomé hace muchos años.
No sé en qué mundo viven ustedes, ni sé si ustedes mismos lo saben. Esta Agenda 2030 no
solamente es “invotable”, y no sólo es un macaneo. ¡Se habla de reducir la pobreza, cuando las
Naciones Unidas están garantizando una de las masacres humanitarias más brutales que ha vivido
la humanidad! ¡Digo esto a los gritos porque la indignación que tengo es escandalosa!
¡Hablan de terminar con la pobreza, cuando han muerto cientos de miles de personas en el
Mediterráneo, huyendo de la miseria que provoca el robo de los recursos naturales por parte de las
potencias! ¡Hablan de terminar con el problema ambiental y la contaminación, cuando los estudios
de los propios grupos poderosos revelan que en doce años se pudre todo, y el Presidente de los
Estados Unidos renunció a cualquier control –como el del efecto invernadero y demás– y a todos los
acuerdos sobre medioambiente!
Y después de todo este fracaso, del aumento de la pobreza y de la miseria, cuando hay
guerras cada vez más profundas y hay una guerra comercial que revela que van a llevar al planeta
hasta el fondo de la miseria total, cuando proliferan las enfermedades, ¿ustedes creen, realmente,
en la Agenda 2030? ¿O es, acaso, que esta Agenda les sirve para vestirse y seguir avanzando en la
precarización laboral, metiendo como una gran conquista un salario y una jubilación de indigencia,
empobreciendo a las masas con el cuento de una salida? ¿Ustedes, realmente, creen en esto? Si lo
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creen, viven en un tubo y son ignorantes; si lo saben, son pérfidos e hipócritas. Esto no se puede
votar; hay que denunciarlo.
Esta Legislatura y los partidos que dirigen a este país, si tuvieran un cachito de idea de un rol
histórico para jugar y salir de esta situación, lo que harían es denunciarlo y llamar a los pueblos del
mundo a levantarse contra tanto atropello y mentira y tanto oprobio por parte de los grupos
capitalistas, imperialistas, etcétera.
Esto es una entrega y revela que ustedes están acabados. Por lo tanto, tienen nuestro voto
negativo con muchas ganas, con mucho orgullo porque nosotros no hemos pasado por la vida para
que nos suceda esto de arrodillarse y entregarse.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: después de la ilustrativa intervención de los legisladores
preopinantes en cuanto a resultados, me permito discrepar en la lectura de lo que hoy estamos
aprobando, que celebro fervientemente.
A pesar de que, por fin, ya ha sido firmado por la Provincia, viene a esta Legislatura para su
aprobación el convenio con Naciones Unidas sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A los Objetivos de Desarrollo Sostenible los entendemos como un manual del buen gobierno.
Son todas aquellas medidas que vamos a tomar en nuestros distintos estamentos de Gobierno para
que tengan sustentabilidad en el tiempo. Por ello, sale de la coyuntura, sale de lo cotidiano, sale de
lo de hoy.
Quienes defendemos esta metodología y la posición de Naciones Unidas sobre los 17
objetivos los planteamos como acciones políticas concretas que trascienden el juego de la política
circunstancial. Porque somos conscientes de que, períodos mayores o menores, somos
circunstanciales en la política.
Lo que se pretende con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son acuerdos entre la
dirigencia política, acuerdos leyendo la sociedad civil y, en definitiva, acuerdos que trasciendan en
el tiempo.
Para ilustrar esto me parece positivo leer los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, algunos
de ellos ya comentados por los legisladores preopinantes.
1) Fin de la pobreza. 2) Hambre cero. Sin dudas, podemos no tener resultados, pero no
podemos oponernos a que éste sea un objetivo a tener en cuenta. 3) Salud y bienestar. 4)
Educación de calidad. 5) Igualdad de género. 6) Agua limpia y saneamiento. 7) Energía asequible y
no contaminante. 8) Trabajo decente y crecimiento económico. 9) Industria, innovación e
infraestructura. 10) Reducción de las desigualdades. 11) Ciudades y comunidades sostenibles.
Quienes militamos diariamente por el empoderamiento de los gobiernos locales, quienes
entendemos que los gobiernos locales tienen que ser el brazo ejecutor de las políticas porque son
los que más cerca están de los vecinos, no podemos estar alejados de este objetivo. 12) Producción
y consumo responsables. 13) Acción por el clima. Desde los distintos bloques, hemos dado claras
muestras en defensa de una Córdoba mejor, una Córdoba que recupere algo de esos 16 millones
de hectáreas de monte nativo y de vergel que teníamos hace más de un siglo y que hoy ha
quedado reducido a 4 millones. 14) Vida submarina. Posiblemente, como provincia mediterránea no
nos toca, pero, seguramente, por una actitud solidaria también lo tenemos que tener en cuenta.
15) Vida de ecosistemas terrestres. 16) Paz, Justicia e instituciones sólidas. 17) Alianzas para
lograr objetivos.
Precisamente, sobre este último punto, “alianzas para lograr objetivos”, me referí al principio
y me parece que no está de más. Si bien en esta provincia estamos lejos de lograr los 17 objetivos
o que éstos sean el “manual del buen gobierno”, por lo menos celebro el primer paso de adherir.
Y no está de más hablar de algunos vecinos de la Argentina que están aplicando estos
objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, la Provincia de San Juan, que está gobernada por el
doctor Uñac, que es de su mismo color político, ha sido dos veces intendente de Pocito, una
localidad de 20 mil habitantes; después fue electo Vicegobernador y hoy es Gobernador de la
Provincia; él viene de un gobierno local fuerte, de saber lo que son las necesidades del vecino y de
ser la primera instancia en la que se reclama. Siempre digo que sería muy bueno que en la
Provincia de Córdoba -no como imposición sino como práctica regular- que quien llegue a
gobernador haya pasado por una Intendencia; no hemos tenido esa suerte -salvo el caso del doctor
Mestre-, desde el ’83 hasta ahora, los gobernadores, no han tenido el contacto directo con el
primer reclamo que es el que pasa por la Municipalidad.
Ponía el ejemplo concreto de la Provincia de San Juan, que tiene una distribución política
distinta a la nuestra, una Legislatura de 70 miembros y 19 intendentes de distintos partidos
políticos y no hay ninguno que no trabaje de manera mancomunada con el Gobierno de la
Provincia. Este es el sueño que tenemos algunos cordobeses, y este primer paso que se está dando
desde lo conceptual, desde la definición. Esto me parece indispensable para poder alcanzar, sobre
todo, los que soñamos con el empoderamiento de los gobiernos locales, una alternativa de
ejecución de los presupuestos.
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Desde ya, adelanto el voto positivo del interbloque Cambiemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que se incorpore en el Diario de Sesiones, como
respuesta, esta página de “El Cronista”, donde dice que a la Argentina le costará seis generaciones
salir de la pobreza.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el debate es mucho más relevante de lo que parece
porque, efectivamente, el Plan 2030, al cual en el día de hoy va a adherir la Provincia de Córdoba,
es el disfraz con el cual el imperialismo profundiza el saqueo, la explotación y la destrucción del
medio ambiente, particularmente, en toda Latinoamérica; es el disfraz de oveja con el cual el lobo
persigue a los más débiles de la granja; es el disfraz progresista con el cual los ajustadores y
saqueadores intentan disfrazarse de buenos gobiernos.
Pero, claramente, del chamullo y de las falsas declaraciones de principios a los actos de
gobierno, se ven las patas cortas de la mentira porque todas las medidas que, supuestamente,
impulsa el Plan 2030, muestran el desastre al cual han llevado los gobiernos capitalistas que todos
los bloques que están sentados en esta Legislatura, menos el Frente de Izquierda, representan.
Esto se va a ver muy claramente en el Presupuesto 2019, que el bloque de Cambiemos
impulsa tajantemente como una forma de resolver el problema de la crisis económica en nuestro
país, porque están dispuestos a distribuir los ingresos que el pueblo trabajador paga con sus
impuestos y entregarlos para pagar la deuda externa, porque en ese presupuesto que se aprestan
a votar amplios sectores del Partido Justicialista se dispone a pagar 1.100.000 pesos por minuto
para la fraudulenta, ilegitima, inmoral y hambreadora deuda externa.
La situación de desastre en la que se encuentra nuestro planeta, la pobreza mundial, la
desigualdad social y de género, el desastre ambiental es producto de la aplicación de políticas
concretas que han elaborado los gobiernos que ustedes han representado.
Porque desde el pacto Roca-Runciman a los dos acuerdos que el gobierno de Macri ha
firmado con el imperialismo norteamericano, han pasado muchos años en nuestro país, pero no han
hecho más que profundizar el saqueo y la explotación de los más humildes. La pobreza crece en el
mundo porque la generan los gobiernos que ustedes representan y la clase social a la que
representan políticamente.
Por esa razón, rechazamos “las alianzas de buen gobierno” que plantea el legislador Somoza,
de Cambiemos; por eso nosotros rechazamos el plan político de Cambiemos de más ajuste, hambre
y desocupación. Por eso, desde el Frente de Izquierda, rechazamos la falsa oposición desde el PJ y
el kirchnerismo que han gobernado décadas este país y no supieron modificar la estructura
económica, entregando el saqueo a las grandes multinacionales como Chevron y Monsanto.
Son ustedes los responsables de haber entregado la independencia jurídica al CIADI; han
entregado la independencia económica y jurídica al Fondo Monetario Internacional y firman cheques
en blanco de manera sistemática, porque los intereses de las patronales que ustedes representan
no son puestos en garantía. El único garante del “Plan 2030” son las condiciones de la clase
trabajadora a la que ustedes hipotecan permanentemente con la política económica que vienen
impulsando desde hace más de 30 años.
Rechazamos el “Plan 2030” porque es la máscara con la cual van a ajustar sistemáticamente
al pueblo trabajador, a las mujeres y a la juventud.
Desde el Frente de Izquierda, estamos del otro lado de la trinchera, del lado de la
movilización, la lucha y la huelga para derrotar el ajuste que todos ustedes y sus representantes
políticos en el gobierno impulsan todos los días.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve.
Rescato del tratamiento el clarísimo informe de la miembro informante de la mayoría, de que
este convenio lo ratificamos en el marco del “paraguas” que significa la Constitución de Córdoba y
la forma en que la Argentina se ha obligado internacionalmente. Me gustó mucho eso, de que lo
hacemos en el marco de la Constitución de Córdoba como límite de nuestras obligaciones.
Solicito al Cuerpo la facultad de abstenerme.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la moción de abstención formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
Como el proyecto 26238/L/18 consta sólo de dos artículos, siendo el segundo de forma, se
pone en consideración en general y en particular en una sola votación.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular, quedando constancia del
voto negativo de los bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS-Frente de
Izquierda, y de la abstención del legislador García Elorrio.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
26238/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el Convenio de Cooperación entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Córdoba, para la efectiva implementación de la "Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible" aprobada por Resolución Nº 70/1 de la Asamblea General de los Estados
miembros de las Naciones Unidas de fecha 25 de septiembre de 2015, en cumplimiento de los compromisos
internacionales asumidos.
El mencionado Convenio tiene por finalidad entablar entre las partes acciones de vinculación y
cooperación que permitan la localización y adaptación de las metas de Desarrollo Sostenible a la realidad
provincial con el objeto de contribuir al alcance de las metas nacionales.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144 inciso 4) de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que
ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente Provisorio con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Convenio de Cooperación, celebrado con fecha 22 de noviembre de 2017,
entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia de
Córdoba, para la efectiva implementación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por
Resolución Nº 70/1 de la Asamblea General de los Estados miembros de las Naciones Unidas de fecha 25 de
septiembre de 2015.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti,, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 10-X-2018
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 26238/E/18, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el
Convenio de Cooperación celebrado entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la
Provincia para la efectiva implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por
Resolución Nº 70 de la Asamblea General de los Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de
2015, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio de Cooperación celebrado con fecha 22 de noviembre de 2017
entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación y la Provincia de
Córdoba, para la efectiva implementación de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” aprobada por
Resolución Nº 70/1 de la Asamblea General de los Estados miembros de las Naciones Unidas de fecha 25 de
septiembre de 2015.
El referido Convenio, compuesto de cinco fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.
Silvia Gigena, Ana Papa, Nilda Roldán, Carmen Nebreda, Marcos Farina, Romina Cuassolo,
María Eslava, María Labat, Sandra Trigo, Héctor Bee Sellares, Vilma Chiappello, José Escamilla.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORAVILCHES
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-13EMPRESA ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 85 del Orden del Día,
proyecto 25684/L/18.
Corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve, porque he asumido un compromiso
con el legislador Farina de hablar sólo tres minutos sobre el tema.
Simplemente, estamos buscando y requiriendo información sobre cómo se ha cerrado el
tema Odebrecht en Córdoba; queremos saber, al final, cuánto quedó, si la obra hubiese estado
concluida –cosa que todavía no sabemos en su totalidad, tenemos información contradictoria-; a
cuánto asciende la deuda con proveedores cordobeses, cuáles son los acreedores cordobeses de la
empresa, en fin, en qué sectores ha estado más el daño, qué estrategia va a seguir la Provincia
para evitar que la empresa se retire del país sin cumplir con sus obligaciones; a cuánto ascienden
los desembolsos de la Provincia en pagos para la empresa, si la Provincia estuviera efectuando esos
pagos; eso nos interesa porque cuando uno recorre la Provincia escucha en Arroyito, en
Traslasierra y en otros lugares de la Provincia –ya me voy a acordar donde más lo escuché-, pero
nos hacen referencia que hubo algunos problemas con el retiro de esta empresa; así que creo que
nos debemos una explicación por parte del Poder Ejecutivo y eso es lo que estamos deseando,
señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: este tema ya es recurrente, hablar de Odebrecht en el
recinto, pero lamentablemente lo hacemos acá donde no vamos a tener la respuesta que
necesitamos, lisa y llanamente porque quienes son los encargados de llevar adelante la obra desde
el Gobierno no vienen a dar las explicaciones que, en reiteradas oportunidades, hemos formulado a
través de diversos pedidos de informes, en este caso, fue motivado por la preocupación que nos
causó entender y conocer que la empresa Odebrecht se retiraba de Córdoba y dejaba una deuda
muy importante con proveedores y contratistas.
¿Cómo era la financiación teórica que había traído Odebrecht, que se aprobó en esta
Legislatura el día 16 de marzo de 2016? Teóricamente venía con financiación propia; ese día
dijimos que era imposible que Odebrecht, en la condición que estaba, saliera al mundo a buscar un
crédito para poder hacer la obra en Córdoba porque nadie se lo iba a otorgar, sus principales
directores estaban procesados y condenados en Brasil y Argentina. Después, la sorpresa fue
cuando nos dimos cuenta que, en realidad, la carta de financiamiento proponía que fuera el Banco
de Córdoba el que tomara un crédito de 230 millones de dólares y que lo colocara a través de una
firma que se llama Puente Hermanos, que está denunciada por la Comisión de Valores, en Capital
Federal, y eso nos preocupó aún más.
Sin embargo, acá pareciera que todas esas cuestiones que nosotros anunciábamos y que,
evidentemente, se fueron comprobando a lo largo del tiempo, no importaban.
Cuando Odebrecht se retiró de Córdoba diciendo que ya tenía el 97 por ciento de la obra,
hubo un contrapunto que nunca lo pudimos entender –nunca lo pudieron explicar y creo que nunca
lo van a poder hacer-: Odebrecht decía que la Provincia le debía más de 300 millones de pesos;
textualmente Odebrecht decía que “no le había sido autorizada la emisión de certificación de
trabajo, ejecutada en el contrato, y los adicionales, y que ya estaban concluidos”; es decir,
Odebrecht decía: “hicimos el trabajo de acuerdo al contrato, hicimos las obras adicionales pero no
logramos que la Provincia lo certifique”. Sin embargo, los funcionarios provinciales, inclusive el
miembro informante que contestó en ese momento, dijeron a los medios y a esta Legislatura no
solamente que el trabajo estaba concluido en un 97 por ciento -con lo cual no entendemos por qué
el Gobierno de la Provincia le emitió esa carta documento tan dura-, sino que a Odebrecht se le
debía cero pesos, es decir, la Provincia no tiene ninguna deuda con ellos –según lo que dice la
Provincia-, pero Odebrecht le debe a sus contratistas o proveedores, que son más de 400 PyMEs
cordobesas, que en sus últimas expresiones públicas dijo: “Nuestras empresas son PyMEs
familiares con dificultades financieras porque Odebrecht nos debe mucha plata”. Me parece que las
definiciones dichas por esta gente nos deberían ocupar y preocupar para saber qué es lo que pasa
con Odebrecht.
Para culminar, en esta Legislatura, para contrarrestar este tipo de embates que son
absolutamente reales, que contrastan la realidad, que está claramente formulado y expresado por
hechos de la realidad, de la más pura y estricta realidad, nos dicen: “Si tienen pruebas vayan a la
Justicia”.
Como sé que seguramente no lo van a decir ellos, yo lo digo: “acá hay un gran negocio que
evidente la Provincia está encubriendo”. Odebrecht vino a la Argentina, y a Córdoba en particular,
para blanquear su imagen en el mundo y, evidentemente, Córdoba fue un “aguantadero” para esta
empresa corrupta, expulsada y multada en todas partes del mundo por hechos gravísimos de
corrupción.
Cuando nos dicen que si tenemos pruebas vayamos a la Justicia, debo decirles que cada vez
que tenemos pruebas vamos a la Justicia, pero tampoco es nuestro rol como denunciantes, como
legisladores, como funcionarios públicos que tenemos conocimiento de hechos delictivos, no es
nuestra obligación llevar las pruebas, cambien eso que es un error conceptual. Nosotros vamos y
ponemos en conocimiento de la Justicia hechos de los que sospechamos que hay marcada
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corrupción, y es la Justicia la que tiene que conseguir las pruebas, porque si no, nosotros mismos
podríamos denunciar, conseguir las pruebas, condenar y se acabaría el sistema, no seríamos
legisladores, seríamos todo a la vez; seríamos los legisladores y el Poder Judicial al mismo tiempo.
Esta barbaridad de decirnos que si tenemos pruebas vayamos a la Justicia es, como que uno vaya
por la calle, vea un ciclista que lo atropelló un auto y huyó, y venga un fiscal y le diga: “para poder
investigar o para intervenir me tenés que decir qué auto te chocó, qué modelo es, qué color es,
cómo es la persona y para qué lado se fue el automóvil”; no es así, ante un hecho denunciado -por
eso se llama investigación penal preparatoria- lo que los fiscales investigan son hechos que se
ponen en su conocimiento. Pero les digo más a los legisladores del oficialismo que utilizan este
latiguillo: nos hemos hartado de llevar pruebas a la Justicia, nos hemos cansado de aportar
pruebas absolutamente evidentes de hechos delictivos que se cometen en esta Provincia de
Córdoba ¿cuál es el problema?, que hay un Fuero Penal, que se llama Fuero Penal Económico y
Anticorrupción, que funciona como un embudo donde van a parar todas las causas en la que todos
los funcionarios públicos son investigados, más de 90 denuncias tiene ese Fuero, desde su creación
en el año 2004 hasta la fecha. ¿Saben cuántas causas investigó como para llevar al banquillo de los
acusados a algún funcionario o mucho menos elevaron a juicio? Cero, ahí sí el número es cero,
nunca la Justicia de Córdoba del Fuero Anticorrupción. Justicia es un adjetivo que le queda
absolutamente grande, Justicia es otra cosa.
El Poder Judicial de Córdoba nunca se animó a meterse con el poder político y a investigar a
los funcionarios pese a que tienen pruebas, por eso tienen fiscales a los que hemos denunciado
también, porque son encubridores de hechos delictivos.
Simplemente, señor presidente, vuelvo a decir lo que dije en la sesión anterior que tratamos
este tema: no necesitamos una respuesta nosotros, los legisladores, hay más de 400 PyMEs
cordobesas que necesitan respuestas y que tienen sus finanzas en serios problemas, porque
Odebrecht “se tomó el palo” de la Provincia de Córdoba y no le pagó a nadie y, si le pagaron, vayan
ustedes como oficialistas y denuncien que Odebrecht se fue con la plata de los cordobeses sin
pagar a los proveedores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Isaac López.
Sr. López (I.).- Señor presidente: en verdad, este tema que estamos tratando, que trata
este proyecto, es un tema que a nosotros no nos despreocupa, es un tema que nos mantiene
atentos, expectantes, sobre todo nos mantiene ocupados ante cualquier situación que pueda estar
teniendo alguna empresa o algún particular en las distintas zonas de nuestra Provincia de Córdoba
que pueda estar afectada por esta o por otras consecuencias. A nuestro Gobierno, nuestro bloque y
nuestros legisladores es un tema que nos ocupa, pero para aclarar las cosas, señor presidente,
debemos decir que estamos hablando de alguna consecuencia de una obra que nosotros definimos
y nuestro Gobierno definió como una política de Estado para esta Provincia, una obra que se definió
y se llevó adelante todo el proceso licitatorio con absoluta transparencia, y es una obra que hoy
podemos decir que está ejecutada en casi todo el territorio provincial, de manera que estamos
hablando de alguna consecuencia de algo que se llevó adelante y que se hizo, que distinto sería,
señor presidente, que estuviéramos hablando de consecuencias negativas de una obra que se
hubiese planificado y que hubiese quedado a mitad de camino o que no se hubiera ejecutado.
Se trata de una obra que nuestro Gobierno definió sin pensar en algún rédito de tipo
electoralista, sin pensar en beneficiar a un sector o región determinada. Fue una obra que se
diseñó para sentar las bases del desarrollo en todo el ámbito del territorio provincial.
Tal es así que en pueblos pequeñísimos de la Provincia de Córdoba, como en el que nació
quien les habla, Rosario del Saladillo, que no tiene más de doce manzanas, hoy podemos decir que
las consecuencias de esta obra están a la vista, están ejecutadas, y hoy nuestro pueblo tiene el gas
natural al alcance de la mano, como también lo tiene el pueblo donde vivo y que me cobijó, como
es San José de la Dormida, ubicado en el corazón del norte de nuestra provincia.
¡Imagínense si cuando se definió y desarrolló esta obra nosotros nos hubiésemos quedado a
escuchar el cuestionamiento de todo un proceso que llevó adelante la Provincia de Córdoba! No lo
hubiésemos hecho, porque nos querían poner en una situación de la cual nosotros no somos
responsables. El legislador que me antecedió en el uso de la palabra dijo: “nosotros no somos la
Justicia”. Nosotros tampoco somos la Justicia y, por lo tanto, debemos obrar en base a las
resoluciones judiciales que se hubiesen dictado; y cuando se definió, se ejecutó y se firmaron los
contratos no había nada que nos dijera que esta obra tenía que ser abortada, ni había ningún
impedimento judicial para llevarla adelante. Y menos mal que así lo hicieron porque hoy podemos
decir que tenemos sentadas las bases para el desarrollo de esta materia prima esencial, que es
llevar el gas natural a toda la Provincia de Córdoba.
Imagínese, señor presidente, si nosotros -como lo decía en sesiones pasadas nuestro
presidente de bloque- nos vamos a hacer responsables de las consecuencias por algunas actitudes
que tienen algunas empresas. En tal sentido, fíjese lo que sucede en el ámbito federal, del cual el
legislador nada dice, con el desastre que está sucediendo por dos cuestiones fundamentales que
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ocurren en este país: una se debe a las causas judiciales por las que atraviesan un montón de
empresas, que prácticamente han paralizado la obra pública que llevan adelante en este país.
Además, está el desacierto en materia económica que han tenido quienes conducen la
economía de este país, donde lo primero que han hecho es paralizar la obra pública en todo el
territorio nacional. Nada se habla de esto. Se habla de las consecuencias de una empresa que por
ahí puede haber tenido y tiene problemas, y nosotros no somos ajenos a esas situaciones; las
hemos hablado y las discutimos en el ámbito de nuestro bloque.
Hace un momento, en el ámbito de la reunión de bloque, legisladores de nuestro bloque nos
plantearon algunas situaciones como la que se da en la Autovía a San Francisco, en donde el
Gobierno nacional ha dejado de pagar, y hay una empresa que prácticamente ha levantado
campamento, dejando un sinnúmero de deudas a pequeños empresarios, a pequeñas y medianas
empresas, a pequeños monotributistas, o sea, han dejado colgado a medio mundo.
No va a ser esa la actitud que va a tener y que ha tenido nuestro Gobierno. No lo digo por un
voluntarismo nuestro, de los legisladores, sino que lo digo porque es un tema que ocupa a nuestro
Gobierno, y para eso me remito a lo que dijo, poco tiempo atrás, el Ministro de Agua, Ambiente y
Energía Fabián López; él dijo que ante cada pago que la Provincia le hace a la empresa Odebrecht,
precisamente porque advierte ciertas situaciones que pueden estar ocurriendo en algunas regiones
de la provincia, se le pide que dé el listado de acreedores de la empresa, se chequea que eso sea
así y, luego de producirse el pago, se chequea que la empresa haya saldado su deuda con las
pequeñas y medianas empresas diseminadas en toda la provincia.
Esa es la actitud responsable que valoramos y ponemos de manifiesto que debe tener un
gobierno que actúa con absoluta responsabilidad.
Por lo tanto, no nos vamos a extender mucho más en la respuesta; simplemente, la
sintetizamos de esta manera: es una obra que se definió y se ejecutó, toda la provincia va a tener
gas natural.
Si la empresa responsable de esta obra está incurriendo en falta de pago a algunos
proveedores, nuestro Gobierno se va a ocupar del tema; está pidiendo el detalle de los acreedores
que no han podido satisfacer su deuda y se va a ocupar de que se les pague, en la medida que se
le vayan abonando los certificados de obra que el Gobierno le hace a la empresa contratista.
Por estas razones, pedimos el cierre del debate y que el proyecto vuelva a comisión, para
que lo sigamos discutiendo y podamos hacerle un seguimiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate y vuelta a
comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
25684/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación financiera de la empresa Odebrecht en Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera
de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXV
26546/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, expresando beneplácito por la visita de
los señores Cassie y Jenny Carstens a la ciudad de Río Cuarto, en el marco de la capacitación y disertación
sobre divulgación deportivo a desarrollarse del 17 al 21 de octubre.
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LXXXVI
26547/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo al II Congreso Nacional de
Enfermería en Emergencia y Desastre, a desarrollarse los días 12 y 13 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LXXXVII
26548/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Oviedo y Gutiérrez, adhiriendo a la Jornada de
Capacitación Educación Inclusiva “Herramientas para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de
personas con CEA u otros desafíos de desarrollo”, a desarrollarse el día 27 de octubre en la ciudad de
Sampacho, Dpto. Río Cuarto.
LXXXVIII
26549/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Vagni, expresando beneplácito por
la producción y emisión del magazine radial “La Nueva Educación”, emitido por FM 96.1 de la ciudad de Alta
Gracia, que promueve la interacción entre la escuela y la comunidad.
LXXXIX
26550/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, solidarizándose con los
trabajadores de la fábrica Cadein SRL, que quedaron con salarios y aguinaldos impagos por el cierre de la
empresa.
XC
26551/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos y la Legisladora Bustos, declarando
de interés la charla en la que participarán Sonia Torres y Horacio Verbistky, en el marco del 41° aniversario de
Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse en la ciudad de Córdoba el día 17 de octubre.
XCI
26552/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos y el Bloque Córdoba Podemos, expresando
preocupación por la subsistencia de los clubes de barrio debido al incremento en la tarifa de gas.
XCII
26553/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 100° aniversario de la
creación del centro educativo José Seeber de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
XCIII
26554/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la 10° edición
de la Jornada E+E: Fuerza Emprendedora, a realizarse el día 18 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XCIV
26555/L/18
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 26578/N/18.
Archivo
XCV
26557/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo al 111° aniversario de Villa
Valeria, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre.
XCVI
26558/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo la 10° Jornada de Socialización
de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos, a desarrollarse en la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo.
XCVII
26559/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a los torneos de aguas
abiertas, organizado por Maratón Acuática Natura Sport, a llevarse a cabo en diferentes diques de la provincia.
XCVIII
26560/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Unterthurner y Romero, adhiriendo a la ExpoFeria y la Cuarta Fecha de Jineteada Zonal por el Campeonato Provincial y Clasificatorio para el Festival de
Doma y Folklore de Jesús María, a realizarse el día 14 de octubre en el paraje Alto Grande, Dpto. San Alberto.
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XCIX
26561/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, adhiriendo a la 3° edición
de los Juegos Olímpicos Laboulaye, a desarrollarse el día 19 de octubre.
C
26562/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, adhiriendo a la Expo 2018 Traslasierra
Agropecuaria, Industrial y Comercial, a desarrollarse del 12 al 14 de octubre.
CI
26563/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 99° aniversario de la
fundación del centro educativo “Antonio Manuel Sobral” de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 19 de
octubre.
CII
26564/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, expresando reconocimiento a
la trayectoria de la 63° edición de la Fiesta Nacional del Maní, a realizarse del 2 al 4 de noviembre en la
localidad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
CIII
26565/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, expresando reconocimiento a la
trayectoria de la 59° edición de la Fiesta Nacional del Tambo, a realizarse del 17 al 18 de noviembre en la
localidad de James Craick, Dpto. Tercero Arriba.
CIV
26566/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 105º
aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 15 de octubre.
CV
26567/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Escamilla y Papa, adhiriendo al Gran
Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de Mana, a realizarse los días 13 y 14 de octubre en
la ciudad de Villa María.
CVI
26568/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Escamilla, adhiriendo a la conferencia sobre la
enfermedad celíaca, 50° aniversario de Laboratorios Camperchioli, a llevarse a cabo el día 19 de octubre en la
ciudad de Villa María.
CVII
26569/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, repudiando y rechazando la obligación de los
usuarios de gas que deben pagar a las empresas en forma retroactiva, a partir de enero de 2019.
CVIII
26570/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 20° Feria de Ciencias y
Tecnología de Escuelas Rurales, a realizarse el día 12 de octubre en Colonia del Carmen, Dpto. Río Cuarto.
CIX
26571/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, declarando de Interés Legislativo la
creación de la Bandera de la localidad de Piquillín.
CX
26572/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Papa, adhiriendo al día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama, a conmemorarse el 19 de octubre.
CXI
26573/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la Noche de los Museos
2018, a realizarse el día 26 de octubre.
CXII
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26574/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el 15°
aniversario de la Fundación Infantia: Acompañando a la Maternidad y Paternidad adolescente, a realizarse el día
11 de octubre en la ciudad de San Francisco.
CXIII
26575/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la 14°
Conferencia de la Juventud, a realizarse los días 26 y 27 de octubre en el Campus de la Universidad Siglo 21.
CXIV
26579/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Arduh y Caffaratti, expresando
beneplácito por la presentación del libro “El Recinto”, autoría del periodista Alejandro Moreno, presentado el 9
de octubre en la Legislatura Provincial.
CXV
26580/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque Unión por Córdoba, adhiriendo al Día de la Lealtad
Peronista, a celebrarse el 17 de octubre.
CXVI
26582/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la memoria del
sacerdote Carlos de Dios Murias, al cumplirse el 10 de octubre el 73 aniversario de su natalicio, secuestrado y
asesinado por la dictadura.
CXVII
26583/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la Expo-Mattaldi 2018, a
realizarse los días 13 y 14 de octubre.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
CXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
N° 26578/N/18
Nota de la Legisladora Brarda: Retirando el Expte. N° 26555/L/18, de conformidad con el artículo 115
del Reglamento Interno.
CXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
y de Legislación General
1) N° 21401/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modificando artículos de la Ley N° 8477, Sistema
de Pasantías Educativas.
Despacho de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social;
y de Legislación General
2) N° 26238/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el convenio de cooperación celebrado entre
el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la Provincia para la efectiva implementación de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por Resolución N° 70 de la Asamblea General de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 2015.

-15A) INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO DE UATRE. PUESTA EN MARCHA DEL
PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN RURAL. RECONOCIMIENTO.
B) PRIMER BARRILETEADA NACIONAL “BAJO UN CIELO AZUL”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) VIII FERIA DEL LIBRO DE LA BIBLIOTECA POPULAR JORGE LUIS BORGES, EN LA
PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES RURALES CONFEDERADAS, EN JESÚS
MARÍA, DPTO. COLÓN. BENEPLÁCITO.
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E) LOCALIDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 105° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO
ARRIBA.126° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G) CLUB ATLÉTICO CULTURAL SAN JORGE, DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. 60°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) PEDAGOGO FRANCESCO TONUCCI. DISTINCIÓN HONORIS CAUSA DE LA
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA EN OPORTUNIDAD DE DICTAR LA CONFERENCIA
“NECESITAMOS A LOS NIÑOS PARA TRANSFORMAR LA ESCUELA”. RECONOCIMIENTO.
I) LOCALIDAD DE PIQUILLÍN, DPTO. RÍO PRIMERO. 130° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA TTE. GRAL. JUAN CARLOS SÁNCHEZ, DE EL MANZANO, DPTO. COLÓN.
CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
K) ENCUENTRO REGIONAL DE AGENTES PÚBLICOS Y DE LA SOCIEDAD CIVIL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) FUNDACIÓN LUPUS, ASOCIACIÓN CIVIL ARTRITIS EN ARGENTINA Y
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESCLERODERMIA Y RAYNAUD. ACTIVIDADES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) MUESTRA DE TRABAJOS “EMPRENDEDORES POR LA VIDA”,EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) DRA. KRISTIN WESEMANN. FECUNDA LABOR SOCIAL HUMANITARIA Y
EDUCATIVA. RECONOCIMIENTO.
O) JORNADA ACCESIBILIDAD EN LA ENSEÑANZA “COMUNICACIÓN Y TIC”;
APORTES PARA EL AULA HETEROGÉNEA, EN LA SEDE DE APADIM. BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO. FUNDACIÓN ESPIRITUAL.
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) JARDÍN DE INFANTES JUAN MANUEL RECALDE, DE SAN LORENZO, DPTO. SAN
ALBERTO. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA MUNDIAL DEL BASTÓN BLANCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) IX JORNADAS DE ATLETISMO “JUNTOS A LA PAR”, EN SAN CARLOS MINAS,
DPTO. MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN. RESOLUCIÓN N° 20 (TRASLADO AL
USUARIO DEL SERVICIO DE GAS LA DIFERENCIA ENTRE LA TARIFA FINAL Y EL COSTO
RECONOCIDO POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS). REPUDIO.
U) FÁBRICA DE CALZADO CADEIN SRL. GRAVE SITUACIÓN DE SUS TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN.
V) MAESTRA MARTA JUANA GONZÁLEZ, DE LA ESCUELA SAN JOSÉ OBRERO, DE
VILLA EL LIBERTADOR, ASESINADA POR LA DICTADURA CÍVICO MILITAR. 42°
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. ADHESIÓN.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 2° EXPO GASTRONOMÍA, ARTE Y CULTURA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA DEL EMPLEADO RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) MINISTRA DE SEGURIDAD. EXPRESIONES SOBRE VINCULACIÓN DE LOS
MOVIMIENTOS SOCIALES CON LOS NARCOTRAFICANTES. REPUDIO. POLÍTICA DE MANO
DURA Y CRIMINALIZACIÓN. PREOCUPACIÓN.
B1) 23° EDICIÓN DEL SALÓN AVE (SALÓN DE ARTE DE VIDAS ESPECIALES), EN LA
ESCUELA ESPECIAL DRA. CAROLINA ANA MOSCA. BENEPLÁCITO.
C1) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAS JUNTURAS, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) DÍA DEL PSICÓLOGO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) DÍA DEL FARMACÉUTICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ADOLESCENTE DELIA GERÓNIMO POLIJO. DESCONOCIMIENTO DE SU
PARADERO. PREOCUPACIÓN.
I1) ORQUESTA INFANTO- JUVENIL “EL CHINGOLO”. CONCIERTO “AL COMPÁS DEL
CHINGOLO” – EDICIÓN 2018, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) NAARA RUT MONTENEGRO. OBTENCIÓN TÍTULO PROVINCIAL AMATEUR EN LA
CATEGORÍA DE HASTA 64 KG, EN BOXEO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
K1) ELIZABETH BOCCA. OBTENCIÓN PREMIO “ARGENTUM AL PROFESIONAL DEL
AÑO”. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
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L1) INSTITUTO JOSÉ MARÍA PAZ, DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 77°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) ARQUITECTO CARLOS MARIO RODRÍGUEZ. EXPOSICIÓN EN EL MARCO DEL
PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO SOCIAL: MEJORES CIUDADANOS
HACEN MEJORES CIUDADES, EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
N1) LICENCIADO MURILO CAVALCANTI. EXPOSICIÓN EN EL MARCO DEL PRIMER
CONGRESO INTERNACIONAL DE URBANISMO SOCIAL: MEJORES CIUDADANOS HACEN
MEJORES CIUDADES, EN LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
O1) EVENTO ZONA LIBERADA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) X ENCUENTRO DE LENGUAS MINORIZADAS Y MINORITARIAS, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q1) SRES. CASSIE Y JENNY CARSTENS. VISITA A LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, EN EL
MARCO DE LA CAPACITACIÓN Y DISERTACIÓN SOBRE DIVULGACIÓN DEPORTIVA PARA
TRANSFORMAR COMUNIDADES A TRAVÉS DE LA ENSEÑANZA SOBRE LA PATERNIDAD.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) II CONGRESO NACIONAL DE ENFERMERÍA EN EMERGENCIA Y DESASTRE, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) JORNADA DE CAPACITACIÓN EDUCACIÓN INCLUSIVA “HERRAMIENTAS PARA
EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN INCLUSIVA DE PERSONAS CON CEA U
OTROS DESAFÍOS DE DESARROLLO”, EN LA CIUDAD DE SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) MAGAZINE RADIAL “LA NUEVA EDUCACIÓN”, EMITIDO POR FM 96.1 DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA. PRODUCCIÓN Y EMISIÓN. BENEPLÁCITO.
U1) CHARLA EN LA QUE PARTICIPARÁN SONIA TORRES Y HORACIO VERBISTKY, EN
EL MARCO DEL 41° ANIVERSARIO DE ABUELAS DE PLAZA DE MAYO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS.
V1) CLUBES DE BARRIO. SUBSISTENCIA. PREOCUPACIÓN.
W1) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ SEEBER, DE LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO. SAN
JUSTO. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) JORNADA E+E: FUERZA EMPRENDEDORA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 10°
EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
Y1) VILLA VALERIA, DPTO. GENERAL ROCA. 111° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z1) 10° JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A2) TORNEOS DE AGUAS ABIERTAS, ORGANIZADO POR MARATÓN ACUÁTICA
NATURA SPORT, EN DIFERENTES DIQUES DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B2) EXPO-FERIA Y CUARTA FECHA DE JINETEADA ZONAL POR EL CAMPEONATO
PROVINCIAL Y CLASIFICATORIO PARA EL FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DE JESÚS
MARÍA, EN EL PARAJE ALTO GRANDE, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C2) JUEGOS OLÍMPICOS LABOULAYE, EN LA LOCALIDAD DE LABOULAYE. 3°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D2) EXPO 2018 TRASLASIERRA AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, EN LA
SOCIEDAD RURAL DEL OESTE DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E2) CENTRO EDUCATIVO ANTONIO MANUEL SOBRAL, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 99° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F2) FIESTA NACIONAL DEL MANÍ, EN LA LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 63° EDICIÓN. RECONOCIMIENTO.
G2) FIESTA NACIONAL DEL TAMBO, EN LA LOCALIDAD DE JAMES CRAICK, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 59° EDICIÓN. RECONOCIMIENTO.
H2) GRAN CAMPEONATO DE BOCHAS COPA CHALLENGER SRA. NOEMÍ ROSSO DE
MANA, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I2) CONFERENCIA SOBRE ENFERMEDAD CELIACA “50º ANIVERSARIO DE
LABORATORIOS
CAMPERCHIOLI:
ACTUALIZACIÓN
EN
ENFERMEDAD
CELÍACA.
PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIÓN: PREVALENCIA DE ENFERMEDAD CELÍACA EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA, CÓRDOBA, MEDIANTE ESTUDIOS SEROLÓGICOS CON
IGCANTIPÉPTIDODEAMINADO DE GLIADINA (DPG) E IGAANTITRANSGLUTAMINASA
TISULAR (TTG)”, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J2) FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ESCUELAS RURALES, EN COLONIA DEL
CARMEN, DPTO. RÍO CUARTO. 20º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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K2) “LA BANDERA DE MI PUEBLO”, DE LA LOCALIDAD DE PIQUILLÍN. CREACIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L2) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. CONMEMORACIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M2) NOCHE DE LOS MUSEOS 2018. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N2) FUNDACIÓN INFANTIA: ACOMPAÑANDO A LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD
ADOLESCENTE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 15°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O2) CONFERENCIA DE LA JUVENTUD, EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD SIGLO
21. 14º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
P2) LIBRO “EL RECINTO”, DE ALEJANDRO MORENO. PRESENTACIÓN EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
Q2) DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R2) SACERDOTE CARLOS DE DIOS MURIAS. 73º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE.
S2) EXPO-MATTALDI 2018. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, daremos
tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados en el temario
concertado que obra en las netbooks de cada banca, cuyos números son: 26145; 26462; 26468;
26469; 26470 y 26566, compatibilizados; 26471; 26474; 26478; 26479; 26482; 26492 al 26495;
26505; 26509 al 26511; 26515; 26516, 26523, 23534 y 26569, compatibilizados; 26518 y 26550,
compatibilizados; 26519; 26520, 26531 y 26540, compatibilizados; 26521; 26522; 26524 al
26530; 26532; 26533; 26536; 26537; 26541 al 26549; 26551 al 26554; 26557 al 26565; 26567;
26568; 26570 al 26575; 26579; 26580; 26582 y 26583/L/18, sometiéndolos a votación conforme
al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda en la votación de los proyectos
26145, 26526, 26544, 26562 y 26580/L/18, y que conste el voto negativo al proyecto 26469/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
En consideración la moción de abstención solicitada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Quiero poner de manifiesto el voto negativo del interbloque Cambiemos a los proyectos
26516, 26523, 26534, 26569, 26524 y 25652/L/18.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo, legisladora El Sukaria.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26145/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Instituto de Capacitación y
Empleo de UATRE en el desarrollo y puesta en marcha del Programa de Alfabetización Rural, quienes con su
vocación de servicio se han endilgado la loable tarea de promover la alfabetización rural en cada rincón de
nuestro país.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Ana Papa, Leg. Silvia Gigena, Leg. María
Labat, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
El PAR es un programa puesto en marcha por UATRE hace 17 años en nuestro país y tiene por objetivo
alfabetizar a todos aquellos trabajadores y a sus familias (mayores de 15 años) que no hayan pasado por la
educación formal.
Desde la creación del PAR hasta la fecha, se alfabetizaron más de 90.000 trabajadores y trabajadoras
rurales mediante los 3.000 Centros PAR distribuidos estratégicamente en todo el país.
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El programa se ejecuta mediante los llamados “facilitadores” estos son hombres y mujeres que
voluntariamente se preparan para realizar una de las acciones que considero más nobles que puede haber, que
es la de alfabetizar a nuestros trabajadores rurales y a sus familias. El método PAR permite bridar a los
asistentes una educación formal adecuada a cada necesidad, adaptándose a sus tiempos y posibilidades reales
de aprendizaje.
UATRE toma como bandera erradicar la incapacidad de leer y escribir en nuestro país rural, en pos de
dignificar a los trabajadores rurales y sus familias, capacitarlos para que puedan ejercer y defender sus
derechos, y con ello reivindicar el trabajo rural y erradicar el trabajo infantil.
Creo de suma importancia brindar nuestro reconocimiento y apoyo a este programa, y trabajar en
consonancia con el, de modo de promover la réplica de estas acciones, que no sólo enseñan a leer o a escribir a
los trabajadores y trabajadoras rurales, sino que cambia por completo sus vidas, desdobla su destino y brinda
nuevas oportunidades para su vida, permitiendo incluirse a la sociedad ya desde otro lugar, reconocidos como
personas con derechos y oportunidades.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Ana Papa, Leg. Silvia Gigena, Leg. María
Labat, Leg. Verónica Gazzoni, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Instituto de Capacitación
y Empleo de UATRE en el desarrollo y puesta en marcha del Programa de Alfabetización Rural, quienes con su
vocación de servicio se han endilgado la loable tarea de promover la alfabetización rural en cada rincón de
nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26462/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la Primer Barrileteada Nacional “Bajo un cielo Azul”, a realizarse el día 28 de
octubre de 2018, las 16 horas en Parque Sarmiento de Córdoba Capital. El evento busca principalmente
visibilizar la situación actual de los niños con Trastornos del Espectro Autista y sus familias; y solicitar la
reglamentación de la Ley Nacional 27.043.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que ya se manifiesta
durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo vital. se caracteriza por la
intensa concentración de una persona en su propio mundo interior y la progresiva pérdida de contacto con la
realidad exterior.
Los síntomas fundamentales del autismo son dos:
Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social.
Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.
El TEA no se origina por una sola causa. Se trata de un trastorno plurietiológico, en el que diversos
factores favorecedores de este trastorno, son aún desconocidos.
Actualmente se sabe que hay factores genéticos, que explican una mayor incidencia en algunas familias
y una alta concordancia entre los gemelos univitelinos.
También existen factores ambientales, que actúan como factores de riesgo, propiciando la aparición del
trastorno. La edad avanzada de los progenitores, la ingesta de tóxicos y de determinados fármacos durante el
embarazo (valproato), así como el bajo peso al nacer, son factores que se han podido relacionar con la
aparición del TEA.
Por otro lado, la prevalencia del tea, según el DSM-5, se estima que gira alrededor del 1% de la
población. Afectando tanto a la población infantil como a la adulta, ya que el trastorno afecta a la persona
durante todo el ciclo vital. Afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres, en una proporción de 4 a
1.
La Primer Barrileteada Nacional “Bajo un cielo Azul”, es promovida por el pediatra Rubén Sosa, en busca
de visibilizar a todas las familias que tiene integrantes con TEA.
Tiene como finalidad específica pedir:
- Por la reglamentación de la Ley Integral de Autismo número 27.043.
- Por la adhesión a la Ley Integral de Autismo número 27.043 a todas las provincias que aún no lo
hicieron.
-Por una detección temprana y diagnóstico precoz.
- Por la inclusión de los niños con TEA.
Eligieron elevar barriletes azules sobre el cielo azul en todo el territorio nacional porque el color azul se
ha transformado en símbolo del autismo. Representa de alguna manera lo que viven a diario las familias y las
personas con TEA. A veces el azul es brillante, como el mar en un día de verano. Y otras veces, ese azul
oscurece y avanza como un mar de tempestad. Es que todas las personas que lo viven no lo representan de la
misma manera. Las necesidades individuales son diferentes y por lo tanto cada caso único.
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Por eso, con el lema “Rompamos las Barreras del Autismo”, invitan todas las familias TEA a remontar sus
barriletes azules el día 28 de octubre de 2018 a las 16 horas en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primer Barrileteada Nacional “Bajo un cielo azul”, a
desarrollarse el día 28 de octubre de 2018 en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba, teniendo como
principal objetivo visibilizar la situación de los niños con Trastornos del Espectro Autista y sus familias;
solicitando la reglamentación de la Ley Nacional Nº 27043.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26468/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la VIII Feria del Libro, que organiza la “Biblioteca Popular Jorge Luis
Borges” de la localidad de La Puerta los días 5 y 6 de octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Como todos sabemos la lectura es la llave prodigiosa de la información, de la cultura, del mundo de la
ficción, de la fantasía y a este objetivo apunta la realización de esta Feria, a la que cada año son más los que se
acercan, ya sea participando con su stand o viendo presentaciones de libros de autores locales, regionales y
provinciales. En los momentos en que se encuentra nuestra sociedad, organizar este tipo de eventos nos
gratifica y enorgullece porque también notamos la necesidad en la población de nutrirse de conocimiento y
volver a la lectura.
Como dijo Fran Kafka: "Un libro debe ser el hacha que rompa el mar helado que hay dentro de
nosotros".
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la “VIII Feria del Libro” que, organizada por la Biblioteca Popular ‘Jorge Luis Borges’
de la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero, se desarrolló los días 5 y 6 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26469/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas” a realizarse los días 13,
14 y 15 de octubre en la localidad de Jesús María, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas, Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
El 11 de Octubre de 1989 se fundó el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Jesús María, conformado
por estudiantes, profesionales y productores de entre 15 a 35 años de edad, comprometidos con la realidad
social y con el principal objetivo de formar líderes sociales comprometidos con la realidad Nacional, desde su
relación con la actividad agropecuaria, generando un espacio de capacitación y de formación íntegra para los
jóvenes.
En actualidad existen más de cincuenta Ateneos Juveniles en todo el país, nacidos del seno mismo de las
Asociaciones y Sociedades Rurales locales integradas en Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como
expresión de la renovación generacional a futuro, pero con peso y responsabilidad en el presente.
El Congreso Nacional de Juventudes Rurales Confederadas se realiza anualmente, con el fin de propiciar
un espacio de debate y formación, generando vínculos, conformando redes de trabajo a nivel Nacional,
potenciando así los lineamientos de acción en defensa de los objetivos en común de las Entidades
La Sociedad Rural de Jesús María, congregará a más de 500 Jóvenes de diversos puntos del país,
generando un espacio de interacción, inspiración, trabajo colaborativo y capacitación en los planos dirigencial,
empresarial, profesional y social. A lo largo de tres días los jóvenes participarán en disertaciones de diversas
temáticas, talleres y debates planteando inquietudes, problemas y posibles soluciones promoviendo el diálogo y
la participación.

4279

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 10-X-2018
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Presas, Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Nacional de Juventudes Rurales
Confederadas”, a desarrollarse del 13 al 15 de octubre de 2018 en la ciudad de Jesús María, Departamento
Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26470/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el próximo 15 de octubre de 2018, del 105º
Aniversario de la Fundación de la localidad de Tancacha, del Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Tancacha fue fundada el 15 de octubre de 1913, cuando los ingleses terminaron de
construir la Estación Ferroviaria Central Argentino.
El nombre de la localidad resulta de la contracción de las palabras Tankay (empujar) y Kancha (pista de
juegos, sitio, corral). Es decir "Cancha para el juego de empujar o pechadas"), juego practicado por los
aborígenes que habitaron la zona. Dicho juego contaba con dos bandos enfrentados que se empujaban
mutuamente y ganaba aquel que volteaba al contrario o lo hacía retroceder una distancia convenida. Cuenta la
leyenda que Tancacho, un cacique indio que luchó bravamente contra los colonizadores, ganó fama por el
empeño que puso en ello a tal punto que su nombre perduró con los años. En la zona, un lugar recibió el
nombre de "Pocitos de Tancacha", y posteriormente, en 1877, una estancia fue llamada Estancia Tancacho.
Más tarde, con la construcción del ferrocarril, los ingleses que lo construían decidieron ponerle ese
nombre a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree que por una deformación fonética debido al
defectuoso español de quienes tendían los rieles.
Su principal actividad económica es agrícola ganadera por excelencia, siendo ésta la sede de una de las
principales empresas de acopio de granos de América del Sur y del Mundo. Los principales cultivos son la soja,
el maíz, el maní, el trigo, el sorgo y la avena.
Además en la localidad hay un importante número de empresas familiares y pymes relacionado a la
metalúrgica y montaje industrial.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26566/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Centésimo Quinto Aniversario de la Ciudad de Tancacha,
Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 15 de octubre del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La localidad de Tancacha fue fundada un 15 de Octubre de 1913, época en la que se termino de construir
la estación ferroviaria del ferrocarril en su tramo Córdoba-Rosario.
Los ingleses que se encontraban a cargo de la obra de construcción del ferrocarril, decidieron bautizar a
la Estación de Tren con el nombre “Tancacha”, el cual luego fue utilizado también para nombrar al pueblo.
En cuanto a la economía de la localidad, la misma se basa en la actividad agrícola ganadera por
excelencia, al punto tal de ser la ciudad sede de una de las principales empresas de acopio de granos de
América del Sur y del mundo, la aceitera Bunge Argentina. La misma posee en la zona una planta de acopio y
procesamiento de granos, donde se fabrica aceite, pellet, lecitina de soja y harinas. Así también el pueblo se
encuentra rodeado por tierras fértiles donde se siembre soja, trigo, avena, maíz, maní y sorgo, pero además
existen un importante número de empresas familiares y pymes que se dedican a la metalurgia y montaje
industrial.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento, y en la
intención de acompañarlos en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
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TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 15 de octubre de 2018, del 105º aniversario de
fundación de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26471/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la Fundación de la “Escuela Miguel
Gerónimo Ponce”, de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Esta escuela, surge el 7 de noviembre de 1892, cuando se forma una escuela rural con un aula mixta, la
cual funcionaba en una casa alquilada.
Ya en el año 1919 la escuela es ascendida a segunda categoría y, en 1938, pasa a llamarse Miguel
Gerónimo Ponce, en honor al diputado provincial del mismo nombre, el cual nació y residió en Villa Ascasubi e
hizo los trámites para inaugurar la escuela que se edificó en sitios de su propiedad que donó para tal fin.
Un año más tarde, en 1939, se inaugura el nuevo edificio en el mismo lugar y, en 1942, pasa a figurar
como escuela de primera categoría. En 1944 cambia el nombre por Hilario Ascasubi, en honor al poeta
gauchesco.
Tiempo después, en 1957, se inaugura el primer Jardín de Infantes y en 1970 se le restituye a la
Institución el nombre de Miguel Gerónimo Ponce.
Ya en el año 1972 comienza a funcionar, en el mismo edificio, el Colegio Secundario Bachillerato Coronel
Hilario Ascasubi hasta 1994. El 15 de marzo de 1976 se inauguran dos nuevas aulas. En 1990 se construye otra
aula y se amplía la galería de la escuela y, en 1999, se crea el salón de usos múltiples.
Desde 2006 se lleva a cabo el Programa PAICOR, que actualmente cuenta con 89 niños, niñas y
adolescentes (55 son del primario, 16 del secundario y 18 del Jardín de Infantes), donde se les brinda la copa
de leche y el almuerzo diario en la escuela primaria. En 2007 se construyó una batería de baños continuos al
comedor con toda la funcionalidad.
Durante el año 2017 se construyeron dos aulas más bajo el Programa Aurora y, a través del Municipio y
del Programa Fodemeep del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento
en la Institución, los cuales incluyeron pintura interna y externa del edificio, colocación de cielo raso y cambio
de luminarias, pintura de aberturas y arreglos de baños.
La escuela cuenta con sistema de calefacción y aire acondicionado en su totalidad, siendo donación de la
Cooperativa de Servicios Públicos de la localidad de Villa Ascasubi, durante la Presidencia del Sr. Legislador
Fernando Salvi, los artefactos de aire.
A todo ello, además, deben sumarse las clases de Apoyo Escolar, que a través del municipio se dictan en el CIC,
colaborando con docentes y familias de niños que necesitan un apoyo especial para el proceso de Enseñanza –
Aprendizaje, sin necesidad de que las familias realicen una erogación que signifique una dificultad dentro de la
economía familiar. Creando de esta manera un espacio de inclusión para todos en un marco de igualdad,
planteado como apoyo escolar centrado en las dificultades específicas del alumno y su resolución mediante el
simple traslado de las explicaciones que se dan en el aula pero en un ámbito más personalizado y con un ritmo
adecuado al alumno, con el objetivo de evitar la deserción escolar, por lo que se trabaja en conjunto con la
escuela primaria.
También funciona dentro del mismo espacio el Gabinete Psicopedagógico compuesto por Psicólogo,
Asistente Social y Pediatra para atender las necesidades de los niños.
Por último, cabe mencionar que en la localidad de Villa Ascasubi, mediante ordenanza N° 1142/2017, el
año 2017 fue declarado como “EL AÑO DE LA EDUCACIÓN”, fortaleciéndose así el compromiso educacional y la
responsabilidad formadora de la institución y favoreciendo el crecimiento social de la comunidad.
Por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la Escuela “Miguel Gerónimo
Ponce” de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de noviembre de
2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26474/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 60° aniversario de la creación del Club Atlético Cultural San Jorge de la ciudad de
Brinkmann, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 6 de octubre del cte. año se llevará a cabo el acto central de los festejos del
Sexagésimo Aniversario de la creación del Club Atlético Cultural San Jorge de la ciudad de Brinkmann en el
departamento San Justo.
Fue el cura párroco Jorge Isaac, que a través de una ardua tarea social, educativa y deportiva, realizó su
aporte para el crecimiento y la transformación de dicha ciudad, tal es así que fue el fundador de esta prestigiosa
Institución que lleva su nombre y es un orgullo de la ciudad y de toda la zona del este cordobés y el oeste
santafesino.
El Padre Jorge invita a un grupo de jóvenes a que utilicen una cancha de fútbol que estaba ubicada al
lado de la Parroquia iniciando así un camino que lo lleva a formar un club de barrio que con el correr del tiempo
se convirtió en la distinguida Asociación que está cumpliendo sus primeros 60 años de vida.
Hoy cuenta con numerosas disciplinas que reúnen a niñas, niños, mujeres y hombres que utilizan las
instalaciones para practicar Fútbol, Básquet, Vóley, Patín, Gimnasia Deportiva, Natación competitiva y
educativa, Deportes Acuáticos y Bochas. Cuenta con un gimnasio cubierto, salón de fiestas, complejo deportivo
para fines de semana y camping, canchas de paddle y frontón, también posee un complejo de verano con pileta
olímpica.
La entidad prioriza el aspecto formativo de modo integral de los niños y jóvenes, llevando adelante un
destacada labor de contención e inclusión a través del deporte y la recreación.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 6 de octubre, del 60º aniversario de creación del “Club
Atlético Cultural San Jorge” de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26478/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al destacado pedagogo Francesco Tonucci, quien en el marco de la conferencia
“Necesitamos a los niños para transformar la escuela” -que se llevará a cabo el día 10 de octubre del corriente
año, organizada por la Universidad Católica de Córdoba y la Fundación ARCOR-, recibirá la distinción de Doctor
Honoris Causa.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La conferencia “Necesitamos a los niños para transformar la escuela” se llevará a cabo el día miércoles
10 de octubre del corriente año en el Salón Auditorium del Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba a
partir de las 18 h.
Dicho evento contará con la exposición del reconocido pedagogo italiano Francesco Tonucci, quien
propone mirar a los niños y niñas como actores sociales con derecho a dialogar, opinar y participar activamente
de su comunidad y de su escuela. Además, Tonucci resalta que dicha participación de los niños y niñas en la
ciudad tiene implicancias positivas ya que permite transformar la ciudad en un ambiente acogedor y amable
hacia ellos y además, sirve como una experiencia educativa.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al destacado Pedagogo Francesco Tonucci, quien recibirá la distinción de Doctor
Honoris Causa en el marco de la conferencia “Necesitamos a los niños para transformar la escuela” que se
desarrollará el día 10 de octubre de 2018 bajo la organización de la Universidad Católica de Córdoba y de la
Fundación ARCOR.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26479/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse los “130 años de Fundación de la de la localidad de Piquillín” a
celebrarse el día 13 de octubre del año 2018.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Piquillín es una localidad que se encuentra situada sobre la RN 19, a 40 km de la Ciudad de Córdoba,
debe su nombre al arbusto forrajero” piquillín”, que era muy abundante en la zona. A fines de siglo XX tal
especie autóctona había desaparecido de la zona por lo que a inicio de siglo XXI se replantaron algunos
ejemplares.
Dicha localidad, se extiende a ambos lados de la Ruta Nacional 19, principal vía de comunicaciones de la
región. El centro lo forma la estación de ferrocarril en el Ramal Córdoba-Río Primero. El relieve de la zona es
llano y no existen accidentes geográficos ni cursos de agua permanentes.
Piquillín nace con el trazado de la estación de trenes del ferrocarril Central Norte (luego llamado
Belgrano) un 13 de octubre de 1888, cuando la familia Hobbs, quien era dueña por ese entonces de esas tierras
hizo algunas donaciones y en otros casos vendió a vecinos que colonizaron alrededor de esta estación de trenes
lo que dio origen finalmente a la localidad.
Hoy se festejan 130 años de un camino recorrido juntos, codo a codo con quienes enraizaron con su
capacidad de lucha su rincón en el mundo… y es allí adonde “pertenecemos”… donde está nuestro apego por
aquellos colores, aromas, sonidos a través del tiempo, allí donde permanece nuestra memoria y nos sentimos
parte.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la de la localidad de Piquillín,
Departamento Río Primero; adhiriendo a las actividades celebratorias que se desarrollarán el día 13 de octubre
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26482/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Centenario de la Escuela Tte. Gral. Juan Carlos Sánchez” el día 12 de octubre en
la localidad de El Manzano, Departamento Colón.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La Escuela Teniente General Juan Carlos Sánchez fue fundada el 12 de Octubre de 1918 en Puesto de
los Vázquez, Departamento Río Primero, según expediente N° 10.532-C-18, la misma surge para dar respuesta
a la necesidad de la población de contar con una institución educativa.
Transcurrido unos años y al comenzar a explotarse en dicha localidad, las Canteras de Cal, se produjo un
gran incremento en la población que incidió directamente en el número de alumnos del Centro Educativo. Por
tal motivo se decide trasladar la Institución a Canteras El Sauce, Departamento Colón, el 19 de Marzo de 1927
según decreto N°1.
El edificio fue construido en el año 1952, el mismo era propiedad del Consejo Nacional de Educación para
Escuelas Plan A.5, la superficie edificada fue de 9.750 m, hallándose rodeada de pequeñas montañas rocosas,
las cuales le daban un marco de naturaleza y ruralidad.
En sus inicios la Institución fue denominada Escuela Nacional N° 150, hasta que en el año 1982 el
superior Gobierno de la Provincia resuelve otorgarle un nombre que la destaque por su fecunda labor educativa,
su noble objetivo de formar hombres libres y dispuestos a sembrar la semilla del progreso y de la paz, fue así
que el 12 de Noviembre de dicho año, se realiza la imposición del nombre actual, Teniente General Juan
Carlos Sánchez.
Hoy la Institución cuenta con cinco secciones, siendo una de multigrado; el cuerpo docente está
constituido por la Directora, cinco docentes de grado, tres docentes especiales y tres docentes en actividades
pasivas, además cuenta con el programa de Jornada Extendida para 4º, 5º y 6º grado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este Beneplácito.
Leg. Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la Escuela “Tte. Gral. Juan Carlos
Sánchez” de la localidad de El Manzano, Departamento Colón, a celebrarse el día 12 de octubre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26492/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Encuentro Regional de Agentes Públicos y de la Sociedad Civil” organizado por
el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina - Sede Córdoba y la Red de Becarios
SOMOS LAS KAS - Fundación Konrad Adenauer, Montevideo.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “Encuentro Regional de Agentes Públicos y de la Sociedad Civil” tendrá lugar los días 12 y 13 de
octubre del corriente año en la Ciudad de Córdoba, contando con la participarán expositores tanto de nuestro
país como de Chile, Colombia y Uruguay, destacados por su labor política, académica y social.
El encuentro contará con un Panel denominado “Interacción Social y Comunicación en la Región” que se
desarrollará en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir de las 16 h. Además,
es importante destacar que dicho evento abordará temas en relación a nuestra realidad local, nacional y
regional desde una perspectiva integral, permitiendo generar propuestas de acción por medio de instituciones
democráticas latinoamericanas para mejorar la participación de la sociedad civil en diferentes ámbitos.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Encuentro Regional de Agentes Públicos y de la Sociedad Civil” que, organizado
por el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para la Cancillería Argentina -Sede Córdoba- y la Red de Becarios
Somos las KAS - Fundación Konrad Adenauer - Montevideo, se desarrollará los días 12 y 13 de octubre de 2018
en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26493/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades llevadas a cabo por la Fundación Lupus, Asociación Civil Artritis en
Argentina y Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud, en conmemoración del día de las enfermedades
reumáticas.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración del día 12 octubre, día de las enfermedades reumáticas, es que la
Fundación Lupus –con la participación de la Asociación Civil Artritis en Argentina y la Asociación Argentina de
Esclerodermia y Raynaud–, organiza un evento alusivo el día 12 de octubre en la Plaza San Martín de esta
ciudad Capital.
La Fundación Lupus es un grupo formado por pacientes, familiares y amigos que, con la ayuda de
profesionales, brindan apoyo e información sobre las enfermedades reumáticas. El objetivo primordial de la
Fundación es realizar una extensa difusión de la enfermedad Lupus y de esta manera, lograr prevenirla.
Además, la asociación desempeña una comprometida labor en la sociedad cordobesa ya que lleva a cabo
stands informativos sobre distintas enfermedades reumáticas en las que acompañan médicos especialistas en
reumatología, muestras realizadas por los pacientes, entre otras actividades.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes de la Fundación Lupus, la Asociación Civil Artritis en
Argentina y la Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud, destacando las actividades que desarrollan en
el marco conmemorativo del ‘Día de las Enfermedades Reumáticas’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26494/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la muestra de trabajos “Emprendedores por la vida”, realizados
por pacientes con enfermedades reumáticas que se desarrollará el día 13 de octubre del corriente año, en esta
ciudad capital.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Fundación Lupus se complace en invitar a participar de la muestra de trabajos “Emprendedores por la
vida”, que se realizará el día 13 de octubre de 2018 en el Obispo Mercadillo, ubicado en Rosario de Santa Fe 39
de la Ciudad de Córdoba, Argentina.
A su vez, durante la jornada que se desarrollará de 10 a 14 horas, se compartirá el encuentro “Tejiendo
Historias”, en el que la organización dispondrá de lana y agujas para tejer cuadrados de frazadas que luego
serán entregadas al Hospital Infantil de nuestra ciudad.
En el marco del mes de las enfermedades reumáticas, la fundación organiza, en colaboración con la
Asociación de Reumatología de Córdoba, eventos que contarán con la presencia de pacientes y doctoras/es
especialistas en Reumatología.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de interés legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la muestra denominada “Emprendedores por la vida”, exposición de
trabajos realizados por pacientes con enfermedades reumáticas, a desarrollarse el día 13 de octubre de 2018 en
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26495/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Dra. Kristin Wesemann, en virtud de su fecunda labor social - humanitaria y
educativa.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Dra. Kristin Wesemann se desempeña actualmente como Directora del Programa Regional “Partidos
Políticos y Democracia en América Latina” de la Fundación Konrad Adenauer (Montevideo), que fomenta la
cooperación entre los partidos políticos demócrata – cristianos y de centro, la capacitación, y es responsable por
la plataforma de comunicación Diálogo Político.
De gran trayectoria y reconocimiento internacional, la Dra. Wesemann ha desarrollado una incansable
labor social – humanitaria y educativa, formando a cuadros políticos jóvenes de la región, dedicada al desarrollo
de la sociedad, con compromiso y responsabilidad.
Creemos que la mención hace justicia a la persona de la Dra. Wesemann, puesto que, con dedicación,
constancia, innovación, una visión altruista y una clara implicancia social que compromete la mejora de la
calidad de vida personal de las nuevas generaciones, inculca valores humanistas social cristianos, siendo
ejemplo y referente.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración de reconocimiento.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Dra. Kristin Wesemann, destacando su fecunda labor social-humanitaria y
educativa.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26505/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Jornada Accesibilidad en la Enseñanza “Comunicación y TIC”, Aportes para el aula
heterogénea, a desarrollarse en la sede de APADIM, el día 27 de octubre del presente año.
Leg. Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
En la sede de APADIM, el día 27 de octubre de 2018, se desarrollará la Jornada, Accesibilidad en la
Enseñanza “Comunicación y TIC”, Aportes para el aula heterogénea cuyos objetivos son: los de promover
procesos de transformación e innovación educativa a través del uso de recursos de alta y baja tecnología,
Motivar la integración de las TIC, Ampliar el conocimiento sobre la Comunicación Aumentativa en personas con
necesidades complejas en la comunicación y además promover el uso de las TIC y Comunicación Aumentativa e
Identificar las necesidades de accesibilidad de los individuos para facilitar y favorecer el uso de los recursos
tecnológicos.
La jornada estará dirigida para Directivos y Docentes de todas las modalidades y niveles educativos,
Profesionales de Equipos Técnicos de Escuelas de nivel y modalidades educativas (Psicólogos, Psicopedagogos,
Fonoaudiólogos, Psicomotricistas, Trabajadores Sociales), Acompañantes terapéuticos, Terapistas Ocupacionales
y también para estudiantes avanzados en carreras afines.
En estos nuevos tiempos que corre nuestro mundo y nuestra enseñanza, la persona con discapacidad y
con necesidades complejas de comunicación se encuentra en un contexto de desigualdad, dado que su principal
herramienta mediadora entre la realidad y su persona presenta limitaciones contextuales de diferente
naturaleza.
Es por ello que siendo la comunicación un aspecto fundamental para las interacciones sociales,
adquisición de conceptos, aprendizaje y elaboración del pensamiento y del lenguaje, se torna esencial que el
estudiante tenga acceso al derecho, de tener un abanico de posibilidades de comunicación receptiva y expresiva
en todas sus formas.
Es decisivo entender a la “Comunicación Aumentativa-Alternativa (C.A.A)” como la apropiación de todos
los recursos, las estrategias y las técnicas que ayudan a complementar o reemplazar al habla cuando está
ausente o sus alteraciones impiden a la persona satisfacer sus necesidades diarias de comunicación en los
diferentes contextos en que se desempeña.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Jornada de Formación Accesibilidad en la Enseñanza
“Comunicación y TIC” Aportes para el Aula Heterogénea, a desarrollarse el día 27 de octubre de 2018 en la sede
de APADIM.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26509/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Fundación Espiritual de la Localidad de Mina Clavero – Dpto. San
Alberto, 11 de octubre de 1946.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
Después de la fundación de la ciudad de Córdoba, en 1573, tuvo lugar una expedición a cargo del
capitán Hernán Mejía de Mirabal, quien con cuarenta soldados llegó a la región con el propósito de realizar un
relevamiento de poblaciones y riquezas, especialmente mineras.
En esa época la zona estaba habitada por los Comechingones, cuyas poblaciones se subdividían en
parcialidades que funcionaban de manera independiente; cada una al mando de un cacique. Milac Navira era el
cacique del clan que habitaba el paraje donde está hoy Mina Clavero, y a quien la ciudad aparentemente debe
su nombre. Sin embargo los historiadores no se ponen de acuerdo en el origen del nombre: por una lado dicen
que es por el cacique comechingón, pero por otro lado puede que provenga de la derivación Mina de Clavero, ya
que existió una importante mina perteneciente a la familia Clavero, apellido que es común en la zona.
Con los primeros expedicionarios viajaba el minero español Hernando Romero, encargado de tomar las
muestras de los minerales de la zona. Sus investigaciones harían que tiempo más tarde, alrededor de 1898, se
iniciaran las explotaciones de algunos yacimientos en el territorio de los Ticas, en el departamento Minas,
impulsando el desarrollo de la región.
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Más tarde comenzaron a construirse caminos y puentes para favorecer el intercambio comercial; a lo que
siguió la llegada del correo postal y el teléfono. La construcción de hoteles y la concreción de algunas obras
públicas clave comenzaron a posicionar a Mina Clavero como villa turística.
Hacia 1890 ya era nombrada la zona por sus baños terapéuticos, debido a las propiedades de sus aguas.
La población fue creciendo y organizando paulatinamente sus actividades comunitarias.
No se conoce una fecha cierta sobre la fundación de Mina Clavero, pero se sabe que en 1887, el cura
José Gabriel Brochero convenció a doña Anastasia Favre de Merlo para que instalara en este lugar una casa de
huéspedes, la que comenzó a funcionar unos años más tarde.
El 1 de mayo de 1928 se crea la Municipalidad y el mismo año, a través de una elección indirecta, el Sr.
José María Oviedo Allende se convierte en su primer intendente. Lo suceden dos intendentes comisionados,
hasta que en 1932 asume el primer intendente electo por la voluntad popular: el Sr. Daniel Vila.
El 11 de octubre de 1946 falleció doña Anastasia, y por ello se toma a este día como fecha de la
fundación espiritual de Mina Clavero. Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la aprobación de
dicho proyecto.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fundación espiritual de la localidad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto, acontecida el día 11 de octubre de 1946.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26510/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del Jardín de Infantes Juan Manuel Recalde, San Lorenzo –
Dpto. San Alberto, el 13 de octubre de 1992.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes “Juan Manuel Rescalde” de la Localidad de San Lorenzo, Departamento San Alberto,
fue creado el 13 de Octubre de 1992 y desde esa fecha funciona en una pequeña sala de la Escuela primaria de
la misma localidad, que generosamente la cedió para tal finalidad.
En el mismo año se iniciaron las gestiones para la construcción del edificio propio y el 2 de Julio de 1993
se obtiene autorización de arquitectura de la provincia, para la construcción del mismo, mediante actuación N°
0469, Expte. N°0109 -22659/92, con proyecto tipología L 22, para ser ejecutado con fondos de la comisión
vecinal.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de creación del Jardín de
Infantes “Juan Manuel Recalde” de la comuna de San Lorenzo, Departamento San Alberto, acontecido el 13 de
octubre de 1992.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26511/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 15 de octubre por el Día Mundial del Bastón Blanco. Símbolo de
independencia, igualdad de oportunidades, e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
Fue instituido como “Día del Bastón Blanco” por los representantes de todas las organizaciones e
instituciones que constituyeron la Unión Mundial de Ciegos en París en 1980, quienes destacaron la importancia
de establecer un día que hiciera alusión al bastón blanco como símbolo de independencia, igualdad de
oportunidades, e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
En diferentes partes del mundo las personas ciegas conmemoran este día tan importante llevando a cabo
campañas de concientización o convocando a la gente para que experimente la falta de visión y reflexione al
respecto.
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Desde su invención, el Bastón Blanco se implementó con mucha dificultad por parte de las personas con
discapacidad visual. Sin embargo, recién en forma posterior a la segunda guerra mundial el uso de esta
herramienta se complementó con el aprendizaje de técnicas de orientación y movilidad, que brindaron a las
personas ciegas una herramienta integral que favoreciera su autonomía. Por todo lo anteriormente expuesto
solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el 15 de octubre de 2018, del “Día Mundial del Bastón
Blanco”, símbolo de independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26515/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX Jornada de Atletismo “Juntos a la Par” a realizarse
en San Carlos Minas que se llevará a cabo el 10 octubre del corriente año.
Leg. María Manzanares, Leg. Ana Papa
FUNDAMENTOS
En la localidad de San Carlos Minas, se realizará la IX Jornada de Atletismo "Juntos a la Par" el próximo
10 de Octubre de 09 a 16hs., organizado por la Inspección de Nivel Primario y Profesores de Educación Física,
donde participarán los alumnos de 28 Escuelas Rurales del Departamento Minas.
Es de destacar que eventos como el mencionado que se efectúan desde hace algunos años en distintas
localidades del departamento, incentivan a los niños y jóvenes de la zona a la práctica de deportes,
constituyendo importante fuente de educación y desarrollo saludable de los mismos.
Por estos motivos y los que oportunamente se expondrán al momento de su tratamiento es que solicito
la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Manzanares, Leg. Ana Papa
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IX Jornada de Atletismo “Juntos a la Par”, que se
desarrolla el día 10 octubre de 2018 en la localidad de San Carlos Minas.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26516/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Repudiar enérgicamente las medidas adoptadas por la Secretaría de Energía del
Ministerio de Hacienda de la Nación en la Resolución 20/2018, que trasladan al usuario del servicio de gas la
diferencia entre la tarifa final y el costo reconocido por las empresas distribuidoras, para el período que
transcurre entre abril de 2018 y septiembre de 2018 inclusive.
ARTÍCULO 2°.- Requerir a los Diputados e instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba que generen
acciones institucionales que consideren adecuadas a los fines de conseguir la derogación de la Resolución
N°20/2018 dictada por la Secretaría de Energía de la Nación.
ARTÍCULO 3°.- Instar a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a sancionar ordenanzas y
resoluciones dirigidas al Gobierno Nacional solicitando la derogación de la Resolución N°20/2018 dictada por la
Secretaría de Energía de la Nación.
ARTÍCULO 4°.- Comunicar esta iniciativa e invitar al Poder Ejecutivo y Legislativo del resto de las
Provincias de la República Argentina a que hagan lo propio con sus respectivos Diputados y Senadores.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Maju, Leg. Ricardo Vissani, Leg. María Labat, Leg. Ilda
Bustos, Leg. Graciela Brarda, Leg. Luis Unterthurner, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg.
Vilma Chiappello, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional ha vuelto a exponer de manera clara su visión, prioridades y métodos políticos. A
través de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía, su nuevo titular Javier Iguacel, dispuso que los
usuarios del servicio de gas deben compensar a las distribuidoras por la devaluación que generó el propio
Gobierno Nacional en el último semestre.
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Esta medida es de gravedad en dos planos. El primero de ellos es el plano legal, por la evidente
ilegalidad de la misma. El principal efecto legal del pago es la extinción de la obligación, y tal pago ya fue
efectuado por cada ciudadano en la factura correspondiente, por lo que esta resolución atenta contra la
seguridad jurídica de todos los ciudadanos y el estado de derecho que tiene que primar por sobre todas las
cosas. Si posterior al pago sucedió una modificación en el tipo de cambio, es un riesgo que deben asumir las
empresas distribuidoras como posible pérdida, del mismo modo que una baja del dólar no significaría una
ganancia para los consumidores. Adicionalmente, empeorando aún más el problema, el Gobierno estableció que
los ciudadanos deben realizar el pago en veinticuatro cuotas con un recargo por el interés del pago al que se
ven forzados a realizar financiado.
El segundo de ellos es el plano político. Es inadmisible que un gobierno priorice siempre sin excepción a
los grupos empresarios que componen el sector más rico de la Argentina en detrimento de la ciudadanía toda,
aún a costa del aumento de la pobreza y la indigencia. Es una expresión clara de su visión política, que no sería
un problema en una sociedad democrática si no fuera porque fueron elegidos para gobernar justamente
prometiendo la disminución de la pobreza. Quienes creemos que el Estado debe asegurar que las relaciones
entre todos los actores que lo integran se dé en situaciones de justicia e igualdad, y que es inaceptable que una
parte de la ciudadanía sea sometida a condiciones indignas de vida por el abuso de determinados grupos de
poder, no podemos no rechazar enérgicamente semejante acto de injusticia e insensibilidad.
Esta medida, además se toma en un contexto, no es aislada. La realidad económica es negativa, con
inflación y aumento del precio de los alimentos, pérdida de poder adquisitivo de las familias, aumento de todas
las tarifas, aumento del desempleo y malestar social. ¿Cómo se puede permitir en ese contexto que un total de
10.000 millones de pesos -según estimaciones- sean transferidos de esa población vulnerable y hacia las
empresas distribuidoras de gas para asegurarles ganancias de manera ilegal? El método es sencillo: aprovechar
la atomización del poder de respuesta dividido en cada ciudadano para contrarrestar el poder institucional del
Estado en favor de unos pocos. En esa ventaja se recuesta el Gobierno Nacional.
Estamos convencidos que la prioridad siempre tiene que estar en la ciudadanía y del lado de los que se
encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Por esa razón, es que expresamos este repudio a la medida, e
instamos a los legisladores nacionales por Córdoba a llevar adelante las acciones necesarias para que esto se
revierta.
Leg. Franco Miranda, Leg. Miguel Maju, Leg. Ricardo Vissani, Leg. María Labat, Leg. Ilda
Bustos, Leg. Graciela Brarda, Leg. Luis Unterthurner, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg.
Vilma Chiappello, Leg. Marcos Farina.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26523/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los representantes de la provincia en el Congreso de la Nación a los fines de impulsar la
derogación de la Resolución 20/2018 del Ministerio de Hacienda - Secretaría de Gobierno de Energía.
Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
Desde Diciembre de 2015 el actual Gobierno nacional viene impulsando una política de readecuación de
tarifas claramente favorable a las empresas productoras y distribuidoras de energía en detrimento de los
usuarios, de los trabajadores, de los humildes, de las empresas productoras de bienes y de las economías
regionales.
La producción de energía en la Argentina está basada, mayoritariamente, en la quema de combustibles
fósiles y principalmente de gas natural. Es por ello que cada aumento de éste impacta fuertemente en toda la
cadena de precios.
La resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía supone una nueva expoliación del bolsillo
de los cordobeses tanto usuarios particulares como Pymes, comercios e industrias, al tiempo que viola todos los
principios de cualquier transacción comercial ya que modifica el precio establecido de un bien posteriormente a
su consumo.
Sin caer en tecnicismos contables, podemos inferir la aplicación de éste incremento retroactivo
significará la pérdida de miles de millones de pesos para la economía de nuestra provincia, los que irán a parar
a las cuentas bancarias de las empresas gasíferas, de esta forma una vez más, los cordobeses estaremos
financiando al gobierno central y sus socios comerciales.
Por todo lo anteriormente expuesto solicito a mis pares legisladores la aprobación del presente pedido de
resolución.
Leg. Ricardo Vissani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26534/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la Resolución 20/2018 que avanza en un nuevo tarifazo sobre el gas, así
decisión de la modificación del régimen de tarifas sociales.

como a la
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Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Con su publicación en el Boletín Oficial, el gobierno avanza con el nuevo tarifazo del gas. Esta vez, con
un aditamento: además de la cuota de aumento prevista para el periodo octubre 2018-abril 2019, los
consumidores deberemos pagar a las empresas distribuidoras una “compensación” por la devaluación del 100%
entre abril pasado y octubre. El gas acumulaba hasta ahora un incremento del 800% desde que se inició el
“sendero de aumentos” –o, mejor dicho, la política del “tarifazo permanente”–, un año y medio atrás.
El nuevo aumento supera el 50% para los hogares que consumen hasta 1000 metros cúbicos anuales, lo
que abarca al 70% de los usuarios en CABA, Gran Buenos Aires, Litoral y Centro y Norte del país. Para los
consumidores del segmento siguiente –hasta 1200 metros cúbicos–, el aumento es del 30%, mientras que para
las pequeñas empresas el aumento llegaría al 120%.
Para las familias más pobres, el aumento es mayor, porque la tarifa social, con la que los voceros del
gobierno sostenían que se establecerían precios “racionales” según capacidad de pago de los consumidores, a
partir de ahora solamente cubrirá una parte mínima del consumo mensual –lo que representa, en promedio,
aproximadamente el 25% del consumo.
Ahora bien, se suma la decisión de que los consumidores “compensemos” a las empresas –cuyos
contratos se encuentran dolarizados– por la devaluación. Ocurre que el presente tarifazo se calculó sobre la
base de un dólar a $20,45, en abril, y desde entonces la moneda se devaluó un 100%. Sin embargo, este
megatarifazo es ilegal, porque se calcula sobre un consumo que ya fue pagado por los usuarios. Es lo que
señala el fiscal Marijuan, que acaba de presentar una denuncia penal contra el secretario de Energía, Javier
Iguacel, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su defensa, Iguacel
sostiene que habrían “llovido juicios al Estado” si no aplicaba la suba.
El gobierno enfrenta la inviabilidad de su plan económico. El repudio popular a que los trabajadores
debamos compensar a pulpos extranjeros como Total y PAE es patente. Se trata de un cargo impagable para
una población trabajadora cuyos aumentos salariales fueron del orden del 15% al 25%, en el mejor de los
casos. Para amortiguar los efectos de la devaluación, el gobierno del “déficit cero” aumentó los subsidios a las
empresas gasíferas, pero el retorno a una política de subsidios choca con los planes de ajuste fiscal y,
fundamentalmente, con los compromisos asumidos por el gobierno con las petroleras.
El megatarifazo ha dejado en evidencia el fracaso del plan oficial, que pretenden que lo paguemos los
trabajadores –eso sí, en 24 cuotas.
Este nuevo golpe al servicio de los pulpos petroleros lo derrotamos con la movilización popular.
Es necesario rediscutir la reorganización del país y de la economía, la nacionalización sin pago de los
recursos estratégicos, la apertura de los libros de las empresas y que esos recursos se pongan al servicio del
desarrollo nacional y de las necesidades de los trabajadores.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26569/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su absoluto repudio y rechazo a la obligación de los Usuarios de gas que deben pagar a las Empresas el
inconstitucional tarifazo retroactivo de gas desde el mes de enero del año 2019.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Profunda sorpresa ha causado el insólito tarifazo retroactivo del gas que los Usuarios deben pagar a las
Empresas prestadoras de dicho servicio con el agravante de que todavía no está determinado claramente el
monto a abonar, lo que sí está determinado es que se debe pagar durante 2 años junto a la factura del gas
habitual.
Esta insólita decisión del gobierno de Macri ha pasado un límite, se les pide a los Usuarios que sean
socios de las pérdidas de las empresas de gas pero no de sus ganancias. En las últimas horas se difundieron
modelos de presentación para impugnar el recargo. La idea del Gobierno es que los Usuarios compensen a las
compañías por la mega devaluación.
Lo que el Gobierno del Presidente Macri todavía no ha entendido es que la decisión es totalmente
Inconstitucional, ya que si las facturas anteriores están pagas la obligación se extinguió, según expresa
claramente el art. 880 del Código Civil y Comercial de la Nación, y por ende también se viola el principio de
irretroactividad, art. 7 del CCyCN y el derecho de propiedad de los Usuarios. Es conocido el principio de que las
leyes no tienen efecto retroactivo, excepto disposición en contrario, además la retroactividad establecida por la
ley no puede afectar derechos amparados por garantías constitucionales. Además del art. 880, determina
claramente “…el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, extingue el crédito y lo
libera…”.
Por todo lo expresado es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a la Resolución Nº 20/2018 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Hacienda de la
Nación con la que se pretendió el traslado al usuario del servicio de gas, la diferencia entre la tarifa final y el
costo reconocido por las empresas distribuidoras para el período que transcurre entre abril de 2018 y
septiembre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26518/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la grave situación que padecen sesenta y cuatro trabajadores de la fábrica de
calzado CADEIN SRL, quienes están suspendidos y tienen elementos de sospecha sobre el posible “vaciamiento”
de la empresa empleadora; en solidaridad con los obreros y sus familias, ante la eventual pérdida de sus
fuentes laborales.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Los sesenta y cuatro trabajadores que quedan en la fábrica de zapatos Calzados del Interior –CADEIN
SRL– fueron suspendidos el viernes pasado y denuncian un presunto vaciamiento de la empresa, la cual
mantiene una guardia en el ingreso del galpón ubicado en barrio Alta Córdoba. En mismo sitio se habrían
retirado máquinas en un camión, la noche del sábado 6 del corriente.
La empresa producía 700 pares de zapatos por día, y pese a ello el pasado viernes, la totalidad de sus
obreros fueron suspendidos; además de que dos guardias fueron despedidos sin causa.
Cabe señalar que la firma se encuentra en convocatoria de acreedores desde hace algunos meses,
además adeuda a sus trabajadores los dos últimos aguinaldos.
En el año 2017 despidió a setenta trabajadores bajo la excusa de “reducción de personal”, y aún no han
percibido las indemnizaciones de ley.
En aquella oportunidad, los trabajadores que quedaron en la fábrica, con la intervención del Sindicato del
Calzado, acordaron el pago de sólo media jornada en blanco.
Ahora, ante la falta de diálogo con los empresarios, y en defensa de sus fuentes laborales se declararon
en “estado de alerta y movilización”, por lo que realizan una vigilia para evitar que se lleven más elementos de
la fábrica.
Por lo expuesto y en defensa de los derechos de los trabajadores consagrados en el artículo 14 bis,
solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26550/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores de la fábrica Cadein SRL que han quedado en la calle, con salarios y
aguinaldos impagos, a partir del cierre intempestivo de la empresa.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
La fábrica de zapatillas Cadein SRL ubicada en el barrio de Alta Córdoba de la capital provincial, decidió
cerrar su planta intempestivamente dejando a 64 trabajadores en la calle a los cuales les adeuda dos
aguinaldos y varias quincenas. En diciembre del año pasado la empresa se había desprendido de 120
trabajadores a los cuales no indemnizo y con los que mantiene deudas. Ahora ha procedido directamente a
cerrar las puertas sin ningún tipo de aviso o contemplación por la situación de las familias que quedan en la
calle sin ningún ingreso.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación que padecen empleados de la fábrica de calzado CADEIN SRL, que
quedaron sin trabajo y carecen de certezas sobre la continuidad de su fuente laboral, solidarizándonos con los
obreros y sus familias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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26519/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido homenaje a Marta Juana González -maestra de la escuela San José Obrero de Villa El
Libertador “la escuelita del tranvía”-, alfabetizadora, catequista y militante peronista, al cumplirse el 42º
aniversario de su asesinato por la dictadura cívico militar, el 11 de octubre de 1976; evocando la integridad de
sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable en defensa de los más desamparados, de la
educación, la Democracia y los Derechos Humanos.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Marta Juana González nació el 5 de mayo de 1950 en Guasapampa, Departamento Minas, desde muy
pequeña junto a su familia se trasladó a Villa El Libertador, donde cursó sus estudios primarios y luego con el
fruto de su trabajo concluyó sus estudios de magisterio. Fue maestra de primer y cuarto grado de la escuela
San José Obrero, la "escuelita del tranvía", de Villa El Libertador, que al principio funcionó en un vehículo es
desuso hasta que se construyeron las aulas.
Su vida fue una permanente lucha por mejorar la situación de sus alumnos y de los vecinos del barrio, lo
que la motivó a participar -en 1972- de las movilizaciones de las Comunidades Cristianas de Córdoba y -en
1974- en las luchas vecinales que conquistaron el agua corriente para el barrio y luego la entrada por las calles
de tierra del barrio del transporte público de pasajeros –derecho esencial-.
Fue también, alfabetizadora en la Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción
(CREAR) impulsada por la Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo, catequista e integrante del Movimiento
Juvenil.
Fiel a su pertenencia peronista, tuvo una activa militancia en las jornadas que concluyeron en el triunfo
del 11 de marzo de 1973 a nivel nacional, y luego en la elección que consagró como gobernador y vice de la
Provincia a la fórmula de Ricardo Obregón Cano y Atilio López.
A partir de entonces muchos proyectos la tuvieron como activa iniciadora y participante, así surgió el
Jardín Maternal “Evita”, especialmente concebido para que las madres –en su gran mayoría trabajadoras de
servicio doméstico– pudieran desarrollar sus tareas dejando a sus hijos responsablemente cuidados.
Marta Juana González fue detenida el 15 de agosto de 1975 -trasladada al D2 y luego a la UP1- junto a
su esposo, Luis Miguel Baronetto, con quien tuvo dos hijos. Mariana Sol, contaba con sólo ocho meses al
momento de la detención de sus padres y Lucas Ariel fue parido durante su cautiverio en condiciones
infrahumanas, vendada, atada y esposada a la cama.
El 11 de octubre de 1976, a los 26 años, y poco tiempo después de dar a luz, fue acribillada en un
fraguado intento de fuga, previo ser sacada de la UP1, Cárcel Penitenciaría junto a Jorge Oscar García, Pablo
Balustra, Florencio Esteban Díaz, Miguel Ceballos y Oscar Hubert.
Hoy, la Sala Cuna № 66 de Barrio Mirizzi –inaugurada por el gobernador Juan Schiaretti en 2016– se
llama “La Casita de Marta”, representando sus sueños y rindiendo homenaje a quien pensaba solamente en un
futuro de dignidad para todos los niños y niñas.
Así también, la escuela de Villa El Libertador lleva su nombre, honrando su lucha en defensa de la
educación y de los que menos tienen; y, junto a la Sala Cuna, acoge los valores e ideales de Marta: la creencia
de que podemos y debemos vivir en un mundo donde el bienestar de los niños sea realidad.
Por todo lo expuesto, en homenaje a la maestra Marta Juana González y en defensa de la memoria, la
verdad y la justicia, se solicita a esta casa la aprobación de la presente declaración.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido homenaje a Marta Juana González -maestra de la Escuela “San José Obrero” de Villa El
Libertador ‘la escuelita del tranvía’-, alfabetizadora, catequista y militante peronista, al cumplirse el 42º
aniversario de su asesinato por la dictadura cívico militar, acaecido el día 11 de octubre de 1976; evocando la
integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable en defensa de los más
desamparados, de la educación, la democracia y los Derechos Humanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26520/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del undécimo Día Internacional de la Mujer Rural, establecido por
Resolución 62/136 de la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 2018, en reconocimiento de “la
función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo
agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
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Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano
de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan a naciones enteras. Además, garantizan
la seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio
climático.
Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de
productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la
educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.
Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las
mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no
remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres.
Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las
campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.
La situación descripta está empeorando, debido a que los efectos del cambio climático sobre los recursos
naturales y productivos agravan las desigualdades de género existentes en las zonas rurales.
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se celebró el 15 de octubre de 2008. Fue establecido
por la Asamblea General en su resolución 62/136, del 18 de diciembre de 2007.
La resolución pide a los Estados Miembros que, en colaboración con las organizaciones de las Naciones
Unidas y la sociedad civil, continúen esforzándose por aplicar los resultados de las conferencias y cumbres de
las Naciones Unidas, y que asignen mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales
en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales “creando un entorno propicio para mejorar
la situación de las mujeres rurales y asegurando que se preste atención sistemática a sus necesidades,
prioridades y contribuciones; […] procurando el empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres
rurales y apoyando su participación plena e igualitaria en la adopción de decisiones a todos los niveles.”
La provincia de Córdoba, como todo el territorio nacional, no está exenta de las dificultades que
representan la relación entre el régimen patriarcal y las vicisitudes propias del trabajo rural, donde la
precarización y la no registración están al orden del día. La mujer campesina cordobesa sufre la voracidad del
negocio agroindustrial y la falta de reconocimiento de sus pares hombres, tanto cuando hablamos de economía
de subsistencia como de trabajo en relación de dependencia.
Por todo lo expuesto, reconociendo y estimando la laudable labor de la mujer campesina y la conciencia
de la enorme labor por delante que ello implica, se solicita a este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26531/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Las Mujeres Rurales” a celebrarse el día 15 de
octubre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano
de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la
seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático.
Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de
productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la
educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.
Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las
mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no
remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres.
Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las
campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.
La situación descrita está empeorando, además, debido a que los efectos del cambio climático sobre los
recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género existentes en las zonas rurales.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26540/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional de la Mujer Rural que se conmemora el 15 de octubre
de 2018, según fuera establecido por la Organización de las Naciones Unidas, destacando su función y
contribución en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza rural.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el primer Día Internacional de las Mujeres Rurales se llevó a cabo el 15 de octubre de
2008, fecha internacional establecida por la Asamblea General en la Resolución N° 62/136, del 18 de diciembre
de 2007, por el cual reconoce a la mujer rural su invalorable función y contribución decisiva en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, como también en la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural.
Según estudios de las Naciones Unidas, es de destacar que las mujeres rurales representan más de un
tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Destacando que ellas labran la
tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de
sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático.
Asimismo y tal como lo señala ONU Mujeres, las mujeres rurales sufren de manera desproporcionada los
múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos
masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de
productos cultivados de alto valor. Además no disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la
educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.
Otro de los puntos a destacar es que esta situación se está deteriorando, producto de que los efectos del
cambio climático sobre los recursos naturales y productivos que agravan las desigualdades de género existentes
en las zonas rurales.
Por todo ello creemos indispensable conmemorar este día, que sirva de reflexión de la valiosa
contribución de las mujeres rurales al desarrollo, bregando para que se establezcan acciones para mejorar la
situación de las campesinas en sus necesidades y prioridades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer Rural”, que se
celebra cada 15 de octubre en virtud de lo establecido por la Resolución 62/136 de la Asamblea General de
Naciones Unidas reconociendo ‘la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena,
en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la
pobreza rural”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26521/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 2° Expo Gastronomía, Arte y Cultura que se desarrollará en Celia Escuela
Integral de Gastronomía, los días 9 y 10 de noviembre del corriente año.
Leg. Juan Quinteros.
FUNDAMENTOS
Esta será la Segunda Edición de jornadas a puertas abiertas, lo que permite que toda persona interesada
pueda ingresar de manera libre y gratuita. Habrá competencias, talleres, radio en vivo, charlas informativas,
música, arte y cultura.
Celia Escuela Integral de Gastronomía nace en 1987 logrando una vigencia de 31 años ininterrumpidos y
brindando la posibilidad de formar profesionales altamente capacitados en el rubro gastronómico.
Celia Degiovanni es su Directora, quién junto a sus colaboradores viene desarrollando la actividad de
manera continua y en permanente expansión, innovando en su rubro, ya cuenta con más de 18.000 egresados
la escuela y se ha convertido en una de las tres Escuelas de Gastronomía más importantes de Argentina, no
sólo por su espacio físico donde se dictan las clases sino también por su gran conexión con otros países donde
se pueden realizar intercambios rentados.
Actualmente brinda distintas carreras, entre las cuales podemos mencionar la de Profesional
Gastronómico, Profesional Pastelero, Profesional Panadero, Repostería Creativa y Bartender son algunas de las
carreras que se pueden estudiar en dicha escuela. La misma cuenta con convenios de pasantías rentadas en
países como Perú, Colombia, México, Ecuador, Francia y España.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Expo Gastronomía, Arte y Cultura”, a desarrollarse
los días 9 y 10 de noviembre de 2018 en ‘Celia Escuela Integral de Gastronomía’ de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26522/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, a la conmemoración del Día del Empleado Rural, que se celebra cada año el
día 8 de octubre.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Se instituyó históricamente el Día del Trabajador Rural recordando la sanción del 8 de octubre de 1944
de primer Estatuto del Peón de Campo, mediante decreto 28.169 del gobierno de facto presidido por el general
Edelmiro Farrell, cuyo Secretario de Trabajo fue Juan Domingo Perón. Dicho Estatuto representó un gran avance
para la época. Entre otros aspectos, el estatuto establecía medidas en defensa del salario del peón y la
estabilidad del trabajador, el pago en moneda nacional, la ilegalidad de deducciones o retenciones, salarios
mínimos, descansos obligatorios, alojamiento en mínimas condiciones de higiene, buena alimentación, provisión
de ropa de trabajo, asistencia médico-farmacéutica y vacaciones pagas.
El estatuto fue luego derogado por otro gobierno militar, restituido en 1974 y vuelto a derogar por el
“proceso de reorganización nacional” (1976-1983), para ser reinstaurado y actualizado en el año 2004. En 2011
se sancionó el nuevo estatuto mediante la Ley 26727.
Dada la importancia que tienen en latitudes como las del Dpto. Pocho los trabajadores rurales como
pilares para el desarrollo de nuestra querida Argentina es que solicito el acompañamiento de mis pares en este
proyecto de declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Rural”, que se celebra el 8 de octubre de
cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26524/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las expresiones de la Ministra de Seguridad, quien vinculó a los movimientos
sociales con los narcotraficantes, afirmando que “hay que pegarles a todos”; y su preocupación por los peligros
que conlleva la nefasta política de “mano dura” y criminalización de la pobreza.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La ministra Bullrich, en el programa La Cornisa que se emite por el canal América TV -el pasado domingo
7 de octubre-, temerariamente expresó que: “Los movimientos sociales han permitido el narcotráfico como un
mal menor”; y añadió que: “En la villa 1-11-14 entramos para pegarle a todos. A los pequeños carteles, a las
familias, a los clanes… Hay que pegarle a todos, a los de arriba y a los de abajo”.
Dichas expresiones demuestran una vez más su desprecio a los principios constitucionales y derechos
humanos (entre ellos el principio de inocencia, de igualdad ante la ley, etc.) y su peligrosa ideología tendiente a
estigmatizar a los movimientos sociales y a los sectores populares más vulnerables.
En su afán de sostener su “política de mano dura”, Bullrich, culpó a los movimientos sociales (sin aportar
elementos de prueba alguno) de haber permitido el ingreso de la droga en los barrios como un “mal menor”.
Al mismo tiempo, intencionalmente omitió explicar que el avance del narcotráfico es consecuencia directa
del aumento de la pobreza, fruto de la política neoliberal aplicada por el gobierno nacional.
En un comunicado titulado "La ministra Bullrich expresa odio y negligencia", la Confederación de
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el movimiento Barrios
de Pie expresaron su más enérgico repudio a los dichos de la ministra Bullrich.
En el mismo expresaron que: “La ministra reconoce el aumento del narcotráfico y con ello el rotundo
fracaso de su política. Desde los Movimientos Populares venimos denunciando con gran preocupación el
aumento del narcotráfico que día a día pone en riesgo la vida de nuestros pibes y nuestras pibas y por esa
razón reclamamos con fuerza la sanción de la Ley de Emergencia en Adicciones que presentamos en el congreso
en el mes de junio.”.
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Reiteramos nuestra preocupación por el creciente hostigamiento, persecución, sistemática pérdida de
derechos y violencia institucional, en flagrante violación a las garantías constitucionales y derechos humanos.
Es inadmisible en un Estado de Derecho y en Democracia el trato aberrante y discriminatorio tanto a las
personas más vulnerables como a los opositores, por lo que rechazamos los dichos y la “doctrina” de la ministra
por arbitrarias e ilegítimas.
Por todo ello, decimos “Nunca Más” a la criminalización de la protesta social, solicitando la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a las expresiones de la Ministra de Seguridad de la Nación al vincular a movimientos sociales
con el narcotráfico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26525/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 23º edición del Salón AVE (Salón Arte de Vidas especiales) evento anual
organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina, Filial Golda Meir, destinado a estimular el trabajo creativo
plástico de personas con discapacidad, que se realizará el 19 de octubre de 2018 en las instalaciones de la
Escuela Especial “Dra. Carolina Ana Mosca”.
Leg. Héctor Bee Sellares.
FUNDAMENTOS
El Salón AVE, que se lleva a cabo anualmente en la ciudad de Córdoba desde el año 1995, es un evento
destinado a estimular el trabajo creativo plástico de personas con discapacidad, y promover, a través de la
creación artística, su inserción activa en la sociedad favoreciendo mecanismos de integración.
Desde el año 1999 el Salón AVE es organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina, Filial Golda Meir,
y apoyado por un número creciente de empresas y entidades solidarias. Los cuatro Salones AVE anteriores
fueron organizados por el Banco Israelita de Córdoba.
El Salón se realiza en las instalaciones de la Escuela Especial “Dra. Carolina Ana Mosca”, que abre sus
puertas a la comunidad para el acto inaugural y a la exposición de las obras. Las obras son consideradas por
calificados plásticos de nuestro medio y se otorgan premios al mérito en un emotivo acto público.
Posteriormente, las obras premiadas se exponen en la Escuela y en otros como la Legislatura Provincial, la
Universidad Católica de Córdoba, Escuelas de Bellas Artes y dependencias del Gobierno.
El Salón AVE es uno de los pilares del DesafiArte, festival de arte de artistas especiales que incluye
plástica, teatro y música, y se realiza gracias al aporte generoso de empresas, instituciones y particulares que
año tras año suman su apoyo a esta iniciativa.
El número de participantes ha ido creciendo desde los 116 que se inscribieron en 1999 en el 5to Salón
AVE. En promedio en este lapso, y por año, se presentan 269 obras, de 520 participantes, intervienen 46
instituciones de 20 localidades de la provincia de Córdoba, e incluso se presentan también alumnos de la ciudad
de Paraná, Entre Ríos.
El prestigioso jurado que considera las obras presentadas conjuga el concurso de artistas plásticos y
especialistas en personas con discapacidad.
Por estos y otros argumentos que expondré en el recinto es que solicito a mis pares que me acompañen
con su voto en el presente Proyecto.
Leg. Héctor Bee Sellares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 23ª edición del Salón AVE -Salón Arte de Vidas Especiales-, evento
anual organizado y coordinado por B´nai Brith Argentina -Filial Golda Meir- destinado a estimular el trabajo
creativo plástico de personas con discapacidad, a desarrollarse el día 19 de octubre de 2018 en las instalaciones
de la Escuela Especial “Dra. Carolina Ana Mosca”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26526/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza” a celebrarse el día
17 de octubre.
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Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
En todo el mundo, más de 800 millones de personas aún viven con menos de 1,25 dólares al día y
muchos carecen de acceso a alimentos, agua potable y saneamiento adecuados, según datos del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
"En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y
recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza", tal y como
se asegura en el prefacio sobre Los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos.
La pobreza no es solo una cuestión económica. Por ese motivo, debemos dejar de observarla
exclusivamente como una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende,
además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad. La pobreza es en sí misma un problema de
derechos humanos urgente y es a la vez causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, pues se
caracteriza por vulneraciones múltiples e interconexas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales, y las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e
igualdad. Reducir la pobreza y erradicarla es por tanto una obligación de todas las sociedades.
Hace ya 30 años, el 17 de octubre de 1987, el padre Joseph Wresinski —una de las primeras personas
que puso en evidencia el vínculo directo entre los derechos humanos y la extrema pobreza— hizo un
llamamiento para luchar contra esta lacra, animando a conmemorar el Día Mundial para la Superación de la
Pobreza Extrema. Cinco años después la Asamblea General, inspirada en ese llamamiento, declaró el 17 de
octubre como el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Unirse a los más excluidos para construir un mundo donde los derechos humanos y la dignidad sean
universalmente respetados.
Este año, que celebramos el 70º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, es importante recordar el vínculo fundamental que existe entre la extrema pobreza y los
derechos humanos, y el hecho de que las personas que viven en situación de pobreza se ven afectadas de
forma desproporcionada por numerosas violaciones de los derechos humanos.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza”, a celebrarse el 17 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26527/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “30 aniversarios del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Las Junturas”
a celebrarse el día 10 de octubre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa situada en la Pedanía Impira del departamento Río Segundo,
Córdoba, Argentina.
Fue fundada el 12 de octubre de 1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb.
Está compuesta por 1704 habitantes, y se encuentra situada a 80 km de la ciudad de Córdoba, sobre la
Ruta provincial 10.
La zona rural de la localidad es atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el Río
Xanaes.
Su principal actividad económica es la agricultura, la ganadería y la industria.
Las fiestas patronales se celebran anualmente el 15 de agosto. En esta ocasión la “Asociación de
Bomberos Voluntarios Las junturas” celebra los 30 aniversarios de su cuartel, a llevarse a cabo la celebración, el
día 13 de octubre, en la sede del Club Atlético 9 de Julio. Dicha Institución fue fundada el día 10 de octubre de
1988, Cuartel N° 81, perteneciente a la Regional 4, la cual el Presidente es el Sr. Isaia Jorge y el Cuerpo Activo
está a cargo del Jefe Comisario Inspector Iglesia Pablo; está compuesta por 32 Bomberos Voluntarios, 5
aspirantes mayores, y 7 aspirantes menores. Presta servicios a las comunidades de Calchín Oeste, Colonia
Videla, Impira, Las Junturas, y zona rural, cuenta a su vez con una flota de 6 vehículos y equipamiento y
elementos para trabajo en accidentes vehiculares, motobombas y grupos generadores.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del Cuartel de
Bomberos Voluntarios de Las Junturas, que se celebra el día 10 de octubre en la mencionada localidad del
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26528/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Psicólogo” a celebrarse el día 13 de octubre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Esta fecha hace referencia al Primer Encuentro Nacional de Psicólogos y Estudiantes de Psicología que se
realizara en la ciudad de Córdoba del 11 al 13 de octubre de 1974. Fue convocado por la Confederación de
Psicólogos de República Argentina (COPRA). Esta organización, primera manifestación orgánica de los
profesionales psicólogos, había sido constituida a fines del año anterior y estaba integrada en sus comienzos por
representantes de las Asociaciones de Psicólogos de Capital Federal, Córdoba, La Plata y San Luis y miembros
provenientes de otros puntos del país donde aún se encontraban en proceso de constitución las respectivas
organizaciones gremiales. La primera Comisión Directiva estuvo presidida por la Lic. Elena Roberto e integrada
por los licenciados Delfín Gialluca, Oscar Strada, Aníbal Lentini, Edgardo Musso, Horacio Santángelo.
Durante el Proceso de Reorganización Nacional (dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y
1983), todo el campo psicológico padeció persecuciones y la COPRA fue disuelta y en 1977 se reorganizó bajo el
nombre de Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y su presidenta la Licenciada Beatriz
Perossio, que también presidía la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires (APBA) resultó desaparecida.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Psicólogo”, a celebrarse el 13 de octubre
de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26529/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Farmacéutico” a celebrarse el día 12 de octubre.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Se celebra este día, en homenaje a todos los colegas farmacéuticos con motivo de ser esta jornada la
fecha en que fue la fundación de la COFA, Confederación Farmacéutica Argentina, creada un 12 de octubre del
año 1935, institución que en la actualidad agrupa a la mayoría de los colegios, federaciones y demás
asociaciones de Farmacéuticos provinciales en todo el país.
El farmacéutico es quién garantiza un medicamento de calidad, brindando un servicio de contención,
información útil y seguridad en el manejo del fármaco, procurando un uso responsable del mismo.
En esta fecha vale el reconocimiento a los boticarios de pequeñas y grandes farmacias, los que se
desempeñan en droguerías y grandes industrias, para los farmacéuticos hospitalarios y para los que se dedican
a la enseñanza de las nuevas generaciones de profesionales. Dentro de las múltiples acciones que se han
desarrollado se destaca el haberse puesto en escena programas que benefician a la comunidad.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Farmacéutico”, que se celebra cada 12 de
octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26530/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial de la Alimentación” a celebrarse el día 16 de octubre.
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Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El 16 de octubre de 1945, 42 países tomaron la iniciativa en Quebec (Canadá), a fin de crear la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Al hacerlo, dieron un paso
importante en la lucha perpetua del hombre contra el hambre y la malnutrición. A través de la creación de la
FAO se dotaron y dotaron a otros muchos países que iban a ingresar en la Organización de un mecanismo por el
que los Estados Miembros podrían ocuparse de una serie de problemas que son una fuente de preocupación
importante para todos los países y para todos los pueblos.
Así pues, la FAO se fundó en 1943 en Hot Springs (EE.UU.) durante la Conferencia sobre la Agricultura y
la Alimentación de las Naciones Unidas y se instituyó oficialmente durante el primer período de sesiones de la
Conferencia de la Organización que se celebró en Quebec (Canadá) en 1945.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación marca cada año el Día
Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en que fue fundada la Organización en 1945.
Los objetivos del Día Mundial de la Alimentación son:
- estimular una mayor atención a la producción agrícola en todos los países y un mayor esfuerzo
nacional, bilateral, multilateral y no gubernamental a ese fin;
- estimular la cooperación económica y técnica entre países en desarrollo;
- promover la participación de las poblaciones rurales, especialmente de las mujeres y de los grupos
menos privilegiados, en las decisiones y actividades que afectan a sus condiciones de vida;
- aumentar la conciencia pública de la naturaleza del problema del hambre en el mundo;
- promover la transferencia de tecnologías al mundo en desarrollo;
- fomentar todavía más el sentido de solidaridad nacional e internacional en la lucha contra el hambre, la
malnutrición y la pobreza y señalar a la atención los éxitos conseguidos en materia de desarrollo alimentario y
agrícola.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Alimentación”, a celebrarse el 16
de octubre de 2018.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
26532/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Reiterar su Preocupación por la situación de desconocimiento del paradero de la adolescente Delia
Gerónimo Polijo, de 14 años de edad, vista por última vez el día18 de Septiembre de 2018 en la Ruta A205
caminando en dirección Este-Oeste, Departamento San Javier de la Provincial de Córdoba, y solicitar al Poder
Ejecutivo Provincial que active todos los mecanismos Institucionales posibles para incrementar su búsqueda.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Ante la ausencia de datos que den cuenta del paradero de Delia Gerónimo Polijo, de 14 años de edad,
vista por última vez el día 18 de septiembre de 2018, alrededor de las 17:30 hs., en la Ruta A205 (une La Paz
con Ruta Nac. 148) caminando en dirección Este-Oeste, a la altura del Hipódromo Local, se reitera la
preocupación por su integridad psicofísica.
En estas horas se continúa la búsqueda de la adolescente, quien lleva más de veinte (20) días
desaparecida, desconociéndose su paradero. Delia Gerónimo Polijo desaparecida en el Departamento San Javier
es oriunda del Paraje la Guarida ubicado en proximidades de la localidad de La Paz.
Es fundamental que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo actúen con la mayor celeridad y coordinación
posible, aunando esfuerzos para garantizar la integridad de la joven y que retorne de manera inmediata a su
entorno familiar y comunitario.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reiterar su preocupación por la situación de desconocimiento del paradero de la adolescente Delia
Gerónimo Polijo, vista por última vez el día 18 de septiembre de 2018 en la Ruta A205 del Departamento San
Javier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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Su beneplácito y adhesión
compás del Chingolo” Edición 2018.

26533/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
al Concierto de la Orquesta Infanto- Juvenil el Chingolo denominado: “Al

Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El próximo 13 de octubre a las 20 hs en el Salón de Actos de la UNC Pabellón Argentina se llevará a cabo
el concierto “Al compas del Chingolo” concentrado por los niños y jóvenes de la orquesta del barrio El Chingolo,
es una de las tantas comunidades asignadas de su lugar de origen, a partir de la política provincial conocida
como “Barrios Ciudades” que se encuentran en las periferias de la ciudad de Córdoba, a pocos metros del final
del ejido municipal que separa la ciudad de Córdoba de Guiñazú, lindero a las instalaciones del Liceo Militar
Córdoba. La distancia -geográfica y social- de estos barrios, respecto al centro de la ciudad, dificulta el acceso
por lo que resulta de gran importancia la provisión de servicios al interior de la comunidad. En este contexto se
funda Casa Macuca, una Asociación Civil sin fines de lucro que lleva adelante proyectos que apuntan a la
inclusión social en un espacio intermedio entre la salud, la educación, el arte y la recreación, impulsando el
desarrollo integral, oportunidades de acceso y defensa de los derechos. Los destinatarios directos de las
acciones de la asociación son niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años y las mujeres madres de zonas
periféricas de la ciudad. La creación de la orquesta constituida por más de 70 niñas y niños de 4 a 17 años que
tiene como meta establecer un circuito donde pueden aprender y dar a conocer su música, como también
generar un ingreso que les permita auto sustentarse y generar una independencia, una herramienta de trabajo
y vida. Una comunidad en formación musical que toca violín, viola, violoncelo y contrabajo. Son jóvenes
poseedores de un gran compromiso, talento y pasión que se direccionan hacia un nivel que nosotros como
espectadores consideramos magnífico.
Este proyecto que lleva un trabajo y dedicación es posible gracias todas las almas que la componen y la
llevan adelante como los son su Director Fundador de la Orquesta: Zurita Guillermo, Director de la Orquesta
Infantil: Juan Tatian, Directora de Casa Macuca: Cristina Gómez Iriondo , como también todos los docentes y
colaboradores de dicha fundación, junto a la Idea y Producción General de Colombo Noél , Co Producción Y
Dirección Artística de Colombo Florencia; Registro Audiovisual de Carrano Lorena ;Comunicación Visual de Picco
Sofía; Prensa Pierucci Josefina y Gómez Gustavo. El Asesoramiento de Ojeda José; Asistencias de Gregorat
Ana, Tortone Oriana y Romina Vanini.
El evento contará con la solidaridad y participación en escena de artistas reconocidos representantes de
nuestra música local y nacional como será la participacionde Lorena y Carli Jiménez: Referentes del cuarteto.
Es sumamente relevante apoyar y fomentar las acciones que logran estimular y depositar en nuestros
niños y jóvenes la semilla inquebrantable de la superación. Poder acercarlos al arte, a la música, a la vida,
desde y con otras perspectivas, totalmente disimiles con sus paisajes comunes y cotidianos. Es abrirle el portal
a un sin número de oportunidades que nacen desde el esfuerzo y dedicación de cada uno de ellos juntos a sus
familias y docentes, con la convicción intacta de que pueden lograr lo que se propongan, que son un universo
de sueños a cumplir, donde siempre contaran con la guía y el acompañamiento de los adultos, que creen en
ellos y que están allí para ellos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Concierto de la Orquesta Infanto-Juvenil el Chingolo
denominado “Al compás del Chingolo - Edición 2018, a desarrollarse el día 13 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26536/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Naara Rut Montenegro, con motivo de la obtención del Título Provincial
Amateur en la categoría de hasta 64 kg. en Boxeo el pasado viernes 28 de septiembre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 28 de septiembre en barrio General Bustos, Ciudad de Córdoba, la carlospacense
Naara Rut Montenegro se midió en una pelea a 4 rounds que le dio el Título Provincial Amateur en la categoría
de hasta 64kg. en Boxeo.
Naara Rut Montenegro boxea desde hace muchos años. Su pasión por el boxeo estuvo siempre latente, y
pudo ir cumpliendo sus sueños deportivos con el pasar de las peleas.
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Por circunstancias de la vida, tuvo que abandonar el boxeo. Sin embargo hace 5 años volvió a entrenar
con objetivos claros: competir en su categoría, tener el mejor nivel posible, y si todo esto salía bien, ser la
mejor de la provincia. Retomó los entrenamientos hace 5 años. A los pocos meses la incorporaron en la
selección cordobesa de boxeo. Con mucho esfuerzo y entrenamientos en el Gimnasio “Formando Campeones”,
en 2017 fue Subcampeona Nacional Amateur y en 2018 obtuvo el tercer puesto a nivel nacional. Junto a su
equipo de entrenadores los esfuerzos se renovaron para obtener este triunfo.
Los próximos pasos en la carrera de Naara Rut Montenegro tienen como horizonte convertirse en
luchadora profesional para escalar orto escalón más.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Naara Rut Montenegro por la obtención, el pasado 28 de septiembre,
del Título Provincial Amateur en la Categoría de hasta 64 kg. en Boxeo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26537/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Elizabeth Bocca, con motivo de la obtención del Premio “Argentum al
Profesional del Año” entregado por el Foro de Profesionales de Turismo Ciudad de Buenos Aires, el pasado 28 de
septiembre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Foro de Profesionales de la República Argentina realiza la convocatoria anual para otorgar el premio
Argentum, en reconocimiento a los profesionales del sector Turístico que aportan con su capacidad a la
competitividad Turística de nuestro país, y son un ejemplo en su especialidad. Este Premio ha sido creado con la
intención de distinguir, cada año a un profesional titulado del turismo que se destaque por la eficacia de su
gestión, la creatividad e innovación, aplicada al sector y su responsabilidad social y ética.
La consolidación de la actividad Turística en todo ámbito, necesita estar sustentada por profesionales
competentes, y comprometidos con su actividad, con su entorno y la sociedad en general. La finalidad de esta
distinción, es promover un incentivo a los profesionales activos y en formación, para una permanente mejora de
La calidad de los servicios.
El Premio Argentum distingue a los profesionales titulados que a lo largo de su trayectoria se han
destacado por su profesionalidad valorando: la eficacia de su gestión; su creatividad e innovación; su
responsabilidad social; su compromiso ético.
Este año 2018, el Jurado ha decidido por unanimidad Premiar a una Trabajadora Profesional Humanista
que reúne las virtudes que se traducen en excelencia profesional, eficacia en la gestión, compromiso ético,
responsabilidad social, creatividad e innovación. Recibió el Premio al Mejor Promedio del Instituto Arturo Illia y
del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 2005. Presidente de la Asociación de Guías de Profesionales
de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz desde diciembre del 2015 hasta la fecha. Presentó proyecto de
modificación de ordenanza 2064 que regula la actividad del guía de turismo en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Presentó como Presidente de la Asociación de Guías a la Secretaria de Turismo de la ciudad de Villa Carlos Paz
un proyecto para reforzar el mecanismo de control. En la temporada estudiantil, no ha dudado en responder con
corrección, carácter y fundamento a quienes cuestionan el profesionalismo como principio rector del buen
servicio y el trabajo formal, dedicando su tiempo personal a la defensa de sus colegas, por estos motivos la
Comision Directiva del Foro de Profesionales en Turismo formado por los Licenciados: Gabriela Julio, Nahuel
Farberoff , Rodolfo Montañez, Mauro Beltrami, Helena Salico y Adriana Romero, han decidido hacer entrega del
Premio Argentum a la Profesional del Año a la Srta. Elizabeth Bocca, Técnica y Guía Superior de Turismo de la
Ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a Elizabeth Bocca, por la obtención del Premio “Argentum al Profesional
del Año”, distinción otorgada por el Foro de Profesionales de Turismo - Ciudad de Buenos Aires el pasado 28 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26541/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al aniversario 77 del Instituto José María Paz de la localidad de Huanchilla del
Departamento Juárez Celman a celebrarse el 15 de octubre de 2018.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
José María Paz - pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2 - dirección: (está ubicado en
zona rural) Calle Pública s/n. Colónia Pavin P/Huanchilla - (CP: 6121) Pavin, Juárez Celman, provincia de
Córdoba.
Este Colegio funciona oficialmente desde el 25 de Junio de 1941, es importante destacar que por relatos
de colonos del lugar, ya anteriormente a la fecha de fundación, funcionaba como centro educativo.
Actualmente se dicta nivel inicial y primario. Cuentan con la disciplina de Educación física. Posee una
Cooperadora conformada con ex alumnos que realizan una loable tarea motivado por el profundo sentimiento a
la institución.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario de creación del Instituto “José María
Paz” de la localidad de Huanchilla, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de octubre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26542/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Arquitecto Carlos Mario Rodríguez, quien expondrá en el marco del
Primer Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades que se
desarrollará los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Arquitecto Carlos Mario Rodríguez expondrá en el marco del Primer Congreso Internacional de
Urbanismo Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Carlos Mario Rodríguez, arquitecto Máster en estudios urbanos y ambientales. Integrante del equipo
técnico responsable de la formulación de la línea de ordenamiento territorial y hábitat del Plan de desarrollo
Municipal 2004-2007,” Medellín un Espacio para el encuentro ciudadano” y del plan de desarrollo 2008-2011
“Medellín Solidaria y Competitiva”. Gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, donde fue
responsable de los proyectos estratégicos de ordenamiento e intervención del territorio.
Carlos Mario Rodríguez ha sido reconocido en el país y el exterior con el premio Ex aequo de la Bienal de
Arquitectura de Sao Paulo, Brasil; Premio Nacional de Arquitectura, de la XXI Bienal de Arquitectura Colombiana
en la categoría ordenamiento territorial, y premio de Oro de la fundación Holcim, y premio XVI Bienal de
Arquitectura de Quito, Ecuador, en la categoría de diseño urbano.
En este caso estará presente en este importante Congreso que se desarrollará en la ciudad de Córdoba,
acompañado por un panel de importantes expositores que brindarán su mirada sobre urbanismo y sentarán las
bases para un trabajo participativo en las ciudades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento al Arquitecto Carlos Mario Rodríguez, quien expondrá en el marco del
Primer Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, a
desarrollarse los días 18 y 19 de octubre de 2018 en la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26543/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y reconocimiento al Licenciado Murilo Cavalcanti, quien expondrá en el marco del Primer
Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades que se desarrollará
los días 18 y 19 de octubre en la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Licenciado Murilo Cavalcanti expondrá en el marco del Primer Congreso Internacional de Urbanismo
Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Murilo Cavalcanti, es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Pernambuco y
Magister en marketing. Se desempeña como experto en políticas Públicas de seguridad Urbana, principal autor
de COMPAZ (Recife, Brasil) comunidades de Paz, que se centra en la prevención y el urbanismo social. Es
especialista en políticas públicas de combate y violencia urbana, siendo un gran estudioso del modelo de
seguridad ciudadana, implantado en ciudades como Bogotá y Medellín, Colombia.
De esta manera, el Licenciado Murilo Cavalcanti formará parte del panel de expositores en este
importante Congreso Internacional que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba, y en el que brindará su
mirada sobre Urbanismo Social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Licenciado Murilo Cavalcanti, quien expondrá en el marco del Primer
Congreso Internacional de Urbanismo Social: Mejores Ciudadanos hacen Mejores Ciudades, evento a
desarrollarse los días 18 y 19 de octubre de 2018 en la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26544/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la realización del evento “Zona Liberada” que organizado por la Pastoral de
Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba se llevará a cabo el día 18 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 18 de noviembre de 2018 se realizará por cuarto año consecutivo el evento “Zona Liberada” (Día sin
Alcohol), en la ciudad de Córdoba. Este evento organizado por la Pastoral de Adicciones es una iniciativa
interinstitucional que busca crear y alentar iniciativas de prevención y acompañamiento de las adicciones, a
través de un entretenimiento creativo para los niños, los adolescentes y los jóvenes, intentando convertirse en
una “propuesta modelo” para que pueda replicarse en otros espacios. Contará con una propuesta central
(escenario) en el que se desarrollarán: bailes, música, interpretaciones teatrales, breves reflexiones,
proyecciones audiovisuales, etc. y una serie de propuestas periféricas teniendo la prevención, inespecífica y
específica, como eje temático central.
Con este espacio llamado Zona Liberada se apunta a concientizar y sensibilizar a la comunidad
cordobesa, sobre la urgencia de ocuparnos de los niños, adolescentes y jóvenes ofreciéndoles oportunidades de
vida. Además, se constituirá en un ámbito de visibilización de lo que muchos ya están haciendo en los barrios y
localidades. La lógica del espacio Zona Liberada se sostiene desde la articulación de las organizaciones sociales,
gubernamentales y no gubernamentales, y apunta a fortalecer el trabajo en Red. Mientras más sean los actores
sociales que se comprometan en la prevención, más posibilidades de vida, de sana alegría y verdadera libertad
habrá para los jóvenes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Zona Liberada” que, organizado por
la Pastoral de Adicciones de la Arquidiócesis de Córdoba, se desarrollará el día 18 de noviembre de 2018 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26545/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al X Encuentro de Lenguas Minorizadas y Minoritarias, que organizado por Gerora
Asociación Cultural Vasca de Córdoba se llevará a cabo en espacios de la Legislatura de Córdoba el día 9 de
noviembre de 2018.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El día 9 de noviembre se celebrará el X Encuentro de Lenguas Minorizadas y Minoritarias en espacios de
la Legislatura de Córdoba organizado por Gerora Asociación Cultural Vasca de Córdoba.
Gerora Asociación Cultural Vasca de Córdoba surgió el día 8 de septiembre de 2010, en la ciudad de
Córdoba, República Argentina, ante la necesidad de dar un marco adecuado a la construcción de espacios a
favor de la Cultura Vasca y el Euskera (lengua vasca). Entre los objetivos se proponen, difundir la cultura vasca
en todas sus expresiones; estrechar lazos de hermandad con la colectividad vasco-argentina; reconocer los
históricos derechos de Euskal Herria; estudiar y difundir el euskera, la lengua de Euskal Herria; crear espacios
para la difusión de la música y danza vasca; trabajar con las colectividades insertas en Córdoba; Apoyar la
formación y continuidad de grupos y talleres culturales vasco-argentinos; participar en actividades socioculturales abiertas a la comunidad local; Promover la acción solidaria; asumir el compromiso con el Estado de
Derecho.
En este sentido y cumpliendo con el objetivo de trabajar con las distintas colectividades por esa razón se
eligió el campo de la Lengua y año tras año se organiza el Encuentro de Lenguas Minorizadas y Minoritarias.
Uno de los elementos que distinguen a los seres humanos del resto de los seres vivos es la capacidad
para comunicarse de manera sistematizada y comprensible, es decir, utilizando un lenguaje.
La lengua expresa el sentir de una comunidad, su modo de ver el mundo, y su manera de plantarse ante
una construcción de pensamiento que es única e intransferible.
La lengua expresa el sentir de una comunidad, su modo de ver el mundo, y su manera de plantarse ante
una construcción de pensamiento que es única e intransferible. En este sentido, cabe destacar que muchas
lenguas han desaparecido en el mundo al morir el último hablante. Por citar uno de tantos casos, hace 27 años
desapareció el Roncalés, dialecto del euskera con la muerte de Fidela Bernat.
En la actualidad unas dos mil quinientas, de las cerca de seis mil lenguas vivas existentes, están
seriamente amenazadas y próximas a su extinción. A la mayoría de ellas sólo les quedan un puñado de
hablantes ancianos y no existen personas jóvenes que la conozcan bien o la hablen con fluidez.
Por lo tanto, objetivo de estos Encuentros de Lenguas es aunar esfuerzos para dar a conocer aspectos de
algunas lenguas minoritarias y minorizadas de las colectividades de Córdoba, escucharlas a través de
expresiones artísticas y a la vez intercambiar experiencias de enseñanza aprendizaje, con el convencimiento de
que una lengua se pierde no sólo porque no se la enseñanza sino porque no se la usa.
Estos encuentros que se han realizado ininterrumpidamente desde 2009 han fortalecido los lazos entre
hablantes de distintas colectividades y es su objetivo seguir creciendo e incorporando más lenguas que estén en
situación de riesgo o vulnerabilidad.
Por este motivo, en el mes de noviembre se celebrará el X Encuentro de Lenguas Minorizadas y
Minoritarias en espacios de la Legislatura de Córdoba sumando 10 años de actividad consecutiva de éste
Encuentro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Encuentro de Lenguas Minorizadas y Minoritarias”
que, organizado por Gerora Asociación Cultural Vasca de Córdoba, se desarrollará el día 9 de noviembre de
2018 en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26546/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la visita de los señores Cassie y Jenny Carstens los días 17, 18, 19, 20 y 21
de octubre del corriente a la Ciudad de Río Cuarto en el marco de la capacitación y disertación sobre divulgación
deportiva para transformar comunidades a través de la enseñanza sobre la paternidad.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Cassie Carstens, líder cristiano sudraficano, ha estado en el ministerio a tiempo completo durante los
últimos 34 años. Se ha desempeñado como pastor de la iglesia y como líder de movimientos evangélicos
nacionales e internacionales relacionados con los deportes cristianos. Misiones de NCCC apoya a Cassie en sus
roles de liderazgo en los Deportes de la Iglesia Global. Fundó y dirigió una Escuela de Liderazgo Deportivo, y en
los últimos años, Cassie ha viajado por todo el mundo alentando y capacitando a las iglesias para que se unan
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en la divulgación deportiva para transformar comunidades y naciones a través de su enseñanza sobre la
paternidad.
En 2011, Cassie comenzó el movimiento World Need A Father con el objetivo principal de restaurar a los
padres a su papel dado por Dios como sirvientes-líderes de sus familias. Al brindar un curso de capacitación
práctica y una red de apoyo de padres e instructores de ideas afines, más de 20,000 hombres en 35 países se
han visto afectados. En respuesta a los problemas sociales de nuestro mundo, las iglesias, empresas, escuelas y
líderes comunitarios continúan solicitando el programa".
Ha desarrollado con éxito su programa sobre la importancia de la paternidad, en base a ello a declarado:
“Queremos restaurar la paternidad en una generación sin padre. Dado que la familia es la piedra angular de la
sociedad, la solución para la transformación de la sociedad debe comenzar allí. Para esto, los padres primero
deben encontrar la curación de las heridas de su propio padre y madre, y luego asumir sus roles diseñados en la
condición de hombre y paternidad. Los padres están capacitados para comprender la esencia del desarrollo
holístico y cómo cada año del desarrollo de un niño revela la necesidad de nuevas inversiones en su vida. Una
vez que se sientan las bases, los padres se capacitan en los cuatro roles principales de la paternidad, a saber:
Establecer la autoridad moral; conferir identidad; Proporcionar seguridad emocional y afirmar su potencial. Al
finalizar la capacitación, los padres que participaron en la capacitación deberían estar bien equipados para saber
exactamente cómo engendrar hijos, así como tener poder para ser mejores líderes en general.”
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la visita, del 17 al 21 de octubre de 2018, de los señores Cassie y Jenny
Carstens a la ciudad de Río Cuarto, participando de la disertación y capacitación sobre divulgación deportiva
para transformar comunidades a través de la enseñanza sobre la paternidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26547/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al II Congreso Nacional de Enfermería en Emergencia y Desastre a
desarrollarse los días 12 y 13 de octubre del corriente en la Ciudad de Córdoba en el marco del I Congreso
Latinoamericano de Enfermería.
Leg. Adriana Oviedo.
FUNDAMENTOS
Las constantes innovaciones científicas, tecnológicas e informáticas así como la globalización de la
economía, han repercutido principalmente en el sector salud; generando reformas sanitarias, de acreditación
profesional.
Las emergencias y desastres son situaciones impredecibles y
pueden llegar a ser de grandes
magnitudes, donde la muerte, discapacidad, alteración de las dinámicas familiares y sociales, así como las
implicancias económicas, son sus grandes repercusiones.
Los servicios de emergencia institucionales afrontan una demanda cada vez más alta de pacientes con riesgo de
vida, producto de las transformaciones sociales, hechos de inseguridad, accidentes de tránsito, así como
desastres naturales; evidenciando la necesidad de contar con personal asignado altamente calificado por su
desempeño demostrando habilidades cognitivas, actitudinales y procedimentales, que le permitan brindar una
atención oportuna y segura.
Por lo que se requiere de instrumentos que viabilicen una atención de calidad.
La protocolización de las intervenciones permite la unificación de criterios, la disminución de tiempos, y
la posibilidad de evaluar resultados. Es por ello que se cree fundamental la capacitación constante del personal
de salud en las temáticas antes mencionadas.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Congreso Nacional de Enfermería en Emergencia y
Desastre”, a desarrollarse los días 12 y 13 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba, en el marco del I
Congreso Latinoamericano de Enfermería.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26548/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Capacitación Educación Inclusiva “Herramientas para el
ejercicio del derecho a la educación inclusiva de personas con CEA u otros desafíos de desarrollo” a cargo del
Licenciado Matías Cadaveira a desarrollarse el día 27 de octubre del corriente en la Ciudad de Sampacho,
Departamento Río Cuarto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Lic. Matías Cadaveira, es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA, 2005).
Ha realizado numerosos cursos de posgrado especializándose en autismo y otros "trastornos" del desarrollo en
general. Ha recibido formación en diversos modelos de intervención y técnicas específicas para el abordaje
terapéutico de personas con TEA y Síndrome de Asperger, entre ellos: psicoanálisis, tratamiento cognitivo
conductual (ABA, PRT, AVB), abordajes relacionales (Floortime, Son-Rise), Modelo Scerts, Psicofarmacología,
Psicoeducación Parental, Terapias Complementarias e integración escolar, entre otros. Trabaja con niños y
adolescentes con condiciones del espectro autista desde el año 2004 comenzando su labor profesional en la
Fundación Mensajes del Alma, bajo la dirección y supervisión de la Lic. María Pía Espoueys, con quien sigue
trabajando actualmente. Cadaveira se desempeña como psicólogo clínico de niños y adolescentes desde el año
2006.Brinda asistencia psicológica y psicoeducación parental a familias de personas con discapacidad. Organiza
y brinda talleres a familias ampliadas de los pacientes que atiende y/o coordina sus tratamientos. Es supervisor
y coordinador de tratamientos terapéuticos integrales en Terapéuticamente (Abordajes Integrados para niños y
adolescentes con condiciones del espectro autista) desde el año 2009 y de Eureka (Propuesta Terapéutica
Integral) desde el año 2013, donde se desempeña también como director. Certificado en ADI-R (Entrevista para
el Diagnóstico de Autismo-Revisada) y en ADOS (Escala para la Observación del Diagnóstico del Autismo) por el
AMG Pediatric Developmental Center Advocate Illinois Masonic Medical Center (Chicago, USA). Es profesor
invitado del Curso de Posgrado Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo en la Universidad Favaloro desde el
año 2012, y ha brindado numerosos cursos y seminarios dedicados a la temática. Fue organizador y coordinador
académico del I Congreso Argentino sobre Síndrome de Asperger (Asociación Asperger Argentina, Buenos Aires,
2013).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Adriana Oviedo, Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Capacitación Educación Inclusiva
“Herramientas para el ejercicio del derecho a la educación inclusiva de personas con CEA u otros desafíos de
desarrollo”, evento a desarrollarse el día 27 de octubre de 2018 en la localidad de Sampacho, Departamento Río
Cuarto, a cargo del Licenciado Matías Cadaveira.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26549/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la producción y emisión en vivo del Magazine radial “La Nueva Educación”, que
promueve la interacción entre la escuela y la comunidad.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La nueva educación, es un programa radial que se emite por Estación Atlántida, FM 96.1 de la ciudad de
Alta Gracia provincia de Córdoba.
La experiencia consiste en la producción y emisión en vivo de un Magazine radial “La Nueva Educación”
en el que se ponen en juego habilidades informáticas, y actividades como investigación, búsqueda, selección de
material, y la aplicación de competencias lingüísticas, propiciando el trabajo colaborativo, y la vinculación de la
escuela con la comunidad.
La apropiación de los lenguajes y mecanismos técnicos de la radio, la puesta en marcha de un programa,
se vinculan a los contenidos curriculares, además constituye un excelente estímulo para enseñar y aprender de
otra forma, pues los alumnos pasan de ser receptores para convertirse en interlocutores críticos y creativos
dentro de la dinámica del Inter-aprendizaje, creando una nueva forma de acercamiento, abordaje al
conocimiento y a las metodologías de la investigación que permiten el desarrollo de las capacidades
fundamentales de los alumnos oralidad, lectura y escritura; abordaje y resolución de situaciones problemáticas;
pensamiento crítico y creativo, y trabajo en colaboración para aprender a relacionarse e interactuar.
Se enfoca la producción en los temas de: la nueva educación, Valores, resolución de conflictos, identidad
cultural, ciudadanía, derechos humanos, identidad sexual, democracia participativa, etc., informando y
debatiendo además las últimas noticias sobre la temática educativa a nivel local, provincial, nacional e
internacional.
En el criterio de que el espacio es una práctica en que los alumnos aprender a interrelacionarse entre sí y
con los adultos, en el programa participan directivos y docentes.
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Durante la emisión del programa se dividen los roles: conductores, operadores, recepción de invitados,
logística y producción.
El programa se emite al aire en vivo y del mismo participan invitados que comparten sus experiencias de
vida y son entrevistados por los presentes.
Además de ser educativa, la experiencia permite a los alumnos asumir responsabilidades y actividades
propias del ámbito laboral.
Cabe destacar que la radio Estación Atlántida, fue la primera radio educativa del país, tal como fue
reseñado por el diario la nación, nota disponible en:
"https://www.lanacion.com.ar/1119069-estacion-atlantida-la-escuela-en-la-web
La experiencia resulta la aplicación efectiva de las NTIC en la educación. Los alumnos programan y junto
con docentes y directivos logran transmitir en vivo un programa que compite con otras radios AM y FM de la
localidad (habiendo adquirido con gran esfuerzo equipos de sonido, antenas, etc. para armar la cabina de
transmisión), con gran audiencia. No se vende ninguna clase de publicidad, porque se trata de una radio
educativa. La innovación es la metodología. La conjunción de personas y cargos. El encontrarnos de igual a
igual, todos por el aprendizaje compartido en esto que es La Nueva Educación.
Dicha programa se encuentra al aire desde el año 2017, los días sábados en el horario de 10:00 a 12:00,
y es fruto del esfuerzo compartido de Pedro F. Spinetti, junto con un grupo de docentes y alumnos del Instituto
Manuel de Falla de esa localidad de Alta Gracia.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la producción y emisión en vivo del Magazine Radial “La Nueva
Educación”, que promueve la interacción entre la escuela y la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26551/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés la charla en la que participaran Sonia Torres y Horacio Verbistky en el marco del 41°
aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse en el Centro Cultural Córdoba, el día miércoles 17 de
octubre de 2018.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, es una organización no gubernamental cuya finalidad es
localizar y restituir a sus legítimas familias a todos/as los/as niños/as secuestrados y desaparecidos por la
represión ilegal durante la dictadura cívico-militar, respetando así el principio del Derecho a la Identidad.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo en la incansable búsqueda de sus nietas y nietos
nacidos en cautiverio. Tareas de investigación se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores,
orfanatos, oficinas públicas, a la vez que buscaban las adopciones de la época. También recibían las
informaciones que la sociedad les hacía llegar sobre sus posibles nietos.
Las abuelas siguen buscando a sus nietos, hoy adultos, pero también a sus bisnietos -que, como sus
padres, ven violado su derecho a la identidad-, y con esta finalidad trabajan los equipos técnicos de la
institución, además de crear las condiciones para que nunca más se repita tan terrible violación de los derechos.
El trabajo y la lucha permanente de todos/as aquellos/as que forman parte de Abuelas de Plaza de Mayo
consolida la Memoria, la Verdad y la Justicia como pilares irrenunciables para la sociedad.
Recuperar la identidad es recuperar esa parte de la Patria perdida.
Estas mujeres que encarnan un movimiento que a lo largo de su existencia son un verdadero ejemplo
para toda sociedad. Trascendiendo su rol de víctimas, desde múltiples disciplinas, (científica, jurídica,
psicológica, entre otras disciplinas), la necesidad de reparar el daño ocasionado por el Terrorismo de Estado. La
restitución de Identidad, es fruto de la incansable lucha de estas mujeres y del gran grupo humano que
conforma Abuelas de Plaza de Mayo en todo el territorio de nuestro país.
En el marco del 41° Aniversario de la creación de Abuelas de Plaza de Mayo, se realizará una charla en la
que participarán Sonia Torres y Horacio Verbistky, el día miércoles 17 de Octubre en el Centro Cultural Córdoba.
Por todo lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos, Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la charla en la que participarán Sonia Torres y Horacio Verbistky en el
marco del 41º aniversario de Abuelas de Plaza de Mayo, a realizarse el día 17 de octubre de 2018 en el Centro
Cultural Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
26552/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Preocupación por la subsistencia de los clubes de barrio, debido al desorbitante incremento en la
tarifa del gas que deben afrontar; ratificando su compromiso con estas instituciones que promueven la
contención e inclusión de niños, niñas, adolescentes y vecinos.
Leg. Ilda Bustos, Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Las Palmas de esta ciudad, es una muestra del peligro que acecha a los Clubes de Barrio
con motivo de los aumentos desmesurados de las tarifas de gas.
Fundado el 10 de noviembre de 1933, actualmente participa en el Torneo Federal B (cuarto nivel en la
pirámide de categorías del fútbol argentino), además del futbol, en la institución se practica básquet, tenis,
hockey, patín artístico y natación.
En el caso concreto del Club Las Palmas, se pone en riesgo la continuidad del funcionamiento de su
pileta de natación, ya que no pueden afrontar el pago de una factura de gas de más de 120 mil pesos.
El natatorio está abierto de 8 a 22 horas y al mismo acuden 300 niños, niñas, adolescentes y vecinos. Al
respecto, el tesorero del club -Daniel Córdoba- expresó a Canal 12 que: “Estamos desesperados. Si no tenemos
alguna respuesta vamos a tener que cancelar las actividades de la pileta”.
Asimismo, relató que realizaron una presentación judicial con el objeto de que se analice el importe de la
factura y el incremento de la tarifa, que aproximadamente es 10 veces mayor al de los últimos meses.
La institución afirma que hasta abril del año en curso pagaban facturas de $ 13 mil y que la boleta
anterior a la de este mes fue de $ 60 mil, la cual no pudieron abonar.
Desde esta Legislatura queremos destacar la importancia de los clubes barriales e instituciones
deportivas, por su labor en la contención e inclusión de los niños, niñas, adolescentes y vecinos de cada barrio,
siendo un punto de encuentro familiar.
Cabe recordar, que en 2014 fue aprobada por unanimidad la Ley 27.098 de Promoción de los Clubes de
Barrio y de Pueblo, dicha norma entre otras cosas contiene medidas concretas respecto a una tarifa social
básica en los servicios de luz, gas y agua; pero lamentablemente hasta la fecha no ha sido reglamentada por el
poder ejecutivo nacional.
Por todo lo expuesto, y porque los Clubes de Barrio son una institución fundamental para esta sociedad,
solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos, Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la subsistencia de los clubes de barrio, debido al desorbitante incremento en la
tarifa del gas que deben afrontar; ratificando nuestro compromiso con estas instituciones que promueven la
contención e inclusión de niños, niñas, adolescentes y vecinos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26553/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de la creación del Centro
Educativo "José Seeber", de la localidad de Seeber, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo "José Seeber" de la localidad homónima en el departamento San Justo, está
festejando el centenario de su creación y realizaron un gran y emotivo acto con la presencia de todo el arco
educativo, madres, padres y vecinos como así también autoridades locales, regionales, provinciales.
Dentro de las actividades se destaca un reconocimiento a una ex alumna que cuenta con 102 años, se
trata de Rosa Dotta de Rossina, agasajo a ex docentes, al Padre Ronal Cribb por su dedicación exclusiva y como
así también distinciones especiales a familiares de los fundadores de la comunidad.
También se llevaron a cabo representaciones artísticas y musicales destacándose la interpretación en
español de la canción "Somos el mundo" realizada por ex alumnos junto al coro de los actuales alumnos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de creación del Centro Educativo “José
Seeber” de la localidad de Seeber, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26554/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la 10º edición de la Jornada E+E: Fuerza Emprendedora, a realizarse el día 18 de
octubre de 2018 en el Sheraton Córdoba Hotel.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Por décima vez, la Fundación E+E congregará en su clásica jornada empresarial cordobesa, a una
importante cantidad de emprendedores, cuyo número ascenderá a más de mil, para compartir el día 18 de
octubre del presente año, en las instalaciones del Sheraton Córdoba Hotel, una ocasión de disertaciones y
networking.
La citada Fundación Empresarial, E+E, constituye una “entidad sin fines de lucro orientada a la formación
de emprendedores y acompañamiento integral para potenciar sus proyectos, haciendo foco en la inspiración,
capacitación y vinculación". Este organismo nació con el propósito de "organizar, difundir y promover acciones
de capacitación, inspiración, vinculación y mentoría, a fin de brindar herramientas que permitan el crecimiento
de los emprendedores y sus emprendimientos”.
Cabe señalar que la edición 2018 tendrá como eje transversal la “Fuerza Emprendedora”, y “contará con
la presencia de: David Ruda (Naranja), Meg Pagani (Impacton Latam), German Laborda Soler (Fundación
Empate), Pablo Heinig (Pablo Heinig y Asociados), Jean Maggi (Fundación Jean Maggi), entre otras
personalidades.
Básicamente, con esta 10' edición se pretende “celebrar y reivindicar el rol del emprendedor, cuya
actividad genera un impacto positivo en la sociedad”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª edición de la Jornada E+E: Fuerza Emprendedora,
a desarrollarse el día 18 de octubre de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26557/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 111º Aniversario de Villa Valeria, Departamento General Roca, que se
conmemorará el día 12 de Octubre de 2018.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
Como muchos pueblos de Córdoba, esta es una localidad que crece con el advenimiento del Ferrocarril.
Recibió desde un principio un flujo masivo de inmigrantes, aunque en la zona ya existían pobladores indígenas.
Alrededor de la misma empezaron a conformarse los primeros asentamientos urbanos. Esto fue posible
gracias a la venta del Gobierno Nacional al Sr. Echegaray el que lotea las tierras entre los colonos del lugar,
siendo en 1907, José Crotto el fundador de la colonia Villa Valeria.
Es así que a partir del 12 de Octubre de 1907, existe con identidad propia, y con un nombre que la
identifica. Desde siempre, los días de esta localidad siguen el impulso de la actividad agropecuaria, favorecida
por la llanura que predomina, su principal actividad es la ganadería, seguida por el cultivo de soja, cuenta con
centros educativos primarios, secundarios y un sinnúmeros de instituciones intermedias manifestando la amplia
actividad institucional que se desarrolla en la comunidad.
Como reconocimiento de parte de esta Legislatura Provincial a la comunidad toda de Villa Valeria en
ocasión de conmemorarse este nuevo aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de declaración, saludando a todos los vecinos y haciendo votos para que continúe el
progreso de la misma.
Leg. Víctor Lino.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la localidad de
Villa Valeria, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26558/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 10ª Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos que, organizada por la Sub Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección
General de Educación Técnica y Formación Profesional, la Inspección de Educación Técnica Zona X y el IPET N°
50 “Ing. Emilio F. Olmos”, se desarrollará en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Este año y por décima vez consecutiva se desarrollará la Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos organizada por la Sub Secretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa, la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, la Inspección de Educación
Técnica Zona X y el IPET N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos”.
Es destacable el valor pedagógico que adquirieron las mencionadas Jornadas, a las que se suma un plus
logrado por el intercambio realizado por alumnos y docentes de las instituciones educativas involucradas.
Al finalizar cada Jornada, las escuelas participantes confeccionan una evaluación cualitativa y en reunión
de directivos realizada en 2013 se acordó que para la organización 2014 sería importante que los docentes
fueran portavoces directo de sus vivencias, por ello, a partir de 2014 en el mes de marzo se lleva a cabo un
encuentro en la que participan directivos y referentes de cada institución educativa para debatir los objetivos de
la Jornada como así también cuestiones organizativas.
Continuando con esa línea, el 27 de marzo de 2018 se invitó a los docentes asesores a fin de revisar las
evaluaciones cualitativas realizadas en 2017, compartir sus vivencias y recrear aquello que consideren
necesario.
Teniendo en cuenta el excelente resultado logrado desde 2012 a 2017, en esta oportunidad la evaluación
in situ de un jurado compuesto por miembros del Equipo Técnico de la DGET y FP y del Equipo de Formación
Situada e Intercambio para el Desarrollo Profesional de la SPI y CE son los que realizarán, luego de la
exposición de cada grupo de alumnos su devolución en lo que respecta a:
- Desempeño oral.
- Power point elaborado.
- Proceso productivo implementado.
- Producto terminado.
- Creatividad
- Articulación
Considerando estos ítems, el Jurado definirá menciones especiales (tantas como proyectos se
presenten). Este año, y por decisión de los docentes participantes en la reunión del 27/03/18 no se elegirán
ganadores.
Cabe aclarar que habrá dos categorías: una, compuesta por las escuelas con Especialidad Agropecuaria y
otra integrada por las escuelas con Especialidad Industrial (en cualquiera de sus especialidades: automotores,
mecánica, mecanización agropecuaria, industria de los alimentos, etc.). Las exposiciones se realizarán de
manera simultánea en dos espacios físicos diferentes, destinados a tal fin.
Desde el año 2015, además de realizar la Socialización del Proceso Productivo llevado a cabo en los
talleres/granja, se realiza la Socialización de Proyectos correspondientes a materias de la Formación General. En
2018 las instituciones que realizarán la muestra serán:
- Producción Agropecuaria: IPEA 245 e IPEA 235
- Producción Industrial: Anexo Seeber e IPET Nº 264
También en esta oportunidad todas las escuelas participarán con proyectos correspondientes al primer
año cuyos objetivos son:
- Compartir experiencias propias de cada Institución Educativa con sus pares.
- Analizar similitudes y diferencias de los Procesos Productivos que implementa cada Institución
Educativa y de los Productos Tecnológicos logrados.
- Procurar la posterior difusión de las experiencias expuestas en la Jornada.
- Generar en los alumnos la predisposición para la exposición oral de sus proyectos con la
correspondiente defensa.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos” que, organizada conjuntamente por la Sub Secretaría de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, la Inspección
de Educación Técnica Zona X y el IPET Nº 50 ‘Ing. Emilio F. Olmos’, se desarrollará en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26559/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los torneos de aguas abiertas organizado por “Maratón Acuática Natura
Sport” que se llevaran a cabo en diferentes diques de nuestra provincia de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Maratón Acuática Natura Sport” se realiza en Córdoba desde hace doce años con un fin recreativo, de
integración y competitivo; se orienta a promover a los nadadores federados y no federados de todas las
categorías de la disciplina deportiva de natación en aguas abiertas.
Se desarrolla en diferentes zonas serranas y turísticas de nuestra provincia, Maratón Acuática Natura
Sport es un clásico en los cordobeses con 17 ediciones en su haber. Una competencia de natación de aguas
abiertas, tanto para aficionados como para la familia en general, que abrazan una actividad recomendada por
los médicos para mejorar la salud de las personas, donde la natación es la protagonista en un espejo de agua,
sin provocar daño ni impacto alguno a la naturaleza, generando sólo beneficios para su calidad de vida.
Dicha actividad se lleva a cabo a lo largo de nuestro país, como las que fueron desarrolladas en la ciudad
más austral de nuestro del territorio nacional en la ciudad de Ushuaia, donde se concretó la competencia en
aguas abiertas y gélidas.
Para desarrollar este deporte, sus cultores requieren de entrenamiento, sacrificio y autodisciplina, en
especial la natación en aguas abiertas gélidas, es un largo proceso de entrenamiento y acondicionamiento físico
para lograr participar de dichos torneos.
Actualmente no se encuentra federado, pero con todas las intenciones y voluntades de sus practicantes y
organizadores de que sea reconocido y ejercido como cualquier otra disciplina deportiva.
Las fechas que se desarrollaran en nuestra provincia serán: 14 de octubre en Laguna Azul la Calera, 14
de noviembre dique el Cajón, Capilla del Monte, 9 de diciembre Náuticos Los Molinos, del año en curso. El 27 de
enero, en náutico mar Chiquita será su primera fecha del 2019, le siguen 3 de marzo Laguna Azul la Calera y
24 de marzo dique el Cajón, Capilla del Monte.
Fomentar y apoyar dicha práctica, implica no solo hablar de desarrollo deportivo, sino también, de una
expansión económica nivel regional, nacional, turístico y recreativo, en cuanto que convergen, solo en nuestra
provincia 700 personas de todas las edades y categorías en carácter de competidores y organizadores, para
desarrollar y fomentar en Córdoba la natación en aguas abiertas, por sus condiciones ambientales y climáticas
naturales , ríos, lagunas, arroyos, diques, todos propicios para desarrollar dicha actividad en espacios y abiertos
Consideramos que es sumamente importante apoyar los deportes en general, y las actividades
deportivas que enaltecen los espacios ecológicos, climáticos y geográficos de nuestra provincia como modo de
promoción de nuestras riquezas.
La Constitución Provincial en su Artículo 56 establece que “El Estado Provincial promueve actividades de
interés social que tienden a complementar el bienestar de la persona y de la comunidad, que comprendan el
deporte, la recreación, la utilización del tiempo libre y el turismo.”
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Torneos de Aguas Abiertas” que, organizados por
‘Maratón Acuática Natura Sport’, se desarrollarán en diferentes diques de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26560/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Expo-Feria y la Cuarta Fecha de Jineteada Zonal por el
Campeonato Provincial y Clasificatorio para el Festival de Doma y Folklore de Jesús María”, organizados por la
Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Rural Pampa de Pocho, que tendrá lugar el día 14
de Octubre del cte. año en el paraje Alto Grande, Dpto. San Alberto.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. María Romero.
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FUNDAMENTOS
El día 14 de Octubre del Cte. Año, se llevara a cabo la " Expo-Feria y la Cuarta Fecha de Jineteada Zonal
por el Campeonato Provincial y Clasificatorio para el Festival de Doma y Folklore de Jesús María ", organizada
por la Federación GAUCHA de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Rural de Pampa de Pocho, la misma
consistirá en la exposición, intercambio y venta de las producciones locales, tanto de vacunos, ovinos, caprinos,
porcinos, aves de corral, y diferentes animales de granja, también se expondrán productos regionales por parte
de los microemprendedores de la zona; y se realizara una de las actividades principales, que es la "Jineteada"
clasificatoria para el popular y por todos conocido Festival de Doma y Folklore de Jesús María.
El evento tendrá el siguiente cronograma, a saber:
1- Acto de apertura en donde se presentaran las autoridades presentes, Escuelas participantes de la
Feria y sus abanderados y las Agrupaciones Gauchas Invitadas con sus jinetes
2- Las agrupaciones gauchas participantes realizaran el tradicional “Paseo gaucho” por el predio.
3- Izado del Pabellón Nacional
4- Presentación de las Tropillas de Caballos participantes de la jineteada.
5- Se procederá a la ceremonia religiosa consistente en la colocación de la imagen del Santo Brochero en
el predio, denominado "Rincón del Cura Brochero".
6- Se procederá a la bendición del predio por parte de la capellanía de Cura Brochero y a la presentación
de la Virgen de Lujan patrona de los jinetes.
7- Comenzara con la actividad de "Las Pialadas" y la apertura de la Feria con las exposiciones de los
animales, productos y con el comienzo de las ventas y remates.
8- Al medio día, se disfrutara un tradicional Almuerzo Criollo y la participación de diferentes Grupos
Musicales Locales que tocaran hasta la finalización de la jornada.
9- Luego, se continuara con la "Jineteada Clasificatoria" en la que participaran las categorías Clina
Limpia, Gurupa Sureña y Basto con Encimera Lisa.
10- Culminado la jornada, al finalizar el día se cerrara el evento con un baile criollo, de chamame, con el
Grupo Musical "Ilusión Chamamesera"
Esta jornada agrícola-ganadera y de campo tiene como principal virtud, que incentiva a los pequeños
productores de la zona al mejoramiento de su producción, de la raza de sus animales, a la producción de
manufacturas de todo tipo, como por ejemplo trabajos en cuero, de productos alimenticios como escabeches,
dulces, quesos, etc. Y que vale remarcar, el campo, la tierra, los animales, son el principal modo de vida y
sostenimiento económico-familiar de estas personas, y que mediante este tipo de jornadas se les proporciona
una salida comercial rentable a sus producciones, lo que cotidianamente es muy dificultoso, por los contextos
sociales de la zona y por la realidad económica del país. También, es de gran ayuda para los productores,
principalmente ganaderos, ya que participan de la feria grandes productores de animales de raza de diferentes
puntos del país, provocando en la zona el mejoramiento de la raza local, lo que no es un punto menor.
Como se expone, son innumerable las ventajas de esta jornada, ya que también abre las puertas al
turismo, ya que provoca la visita de grandes cantidades de personas a la zona, que vienen a disfrutar del
espectáculo, teniendo como principal atractivo la jineteada que es de un muy alto nivel, ya que es fase
clasificatoria para el Popular Festival de Jesús María y sus participantes son jinetes de excelencia; asimismo,
tiene un alto valor cultural, ya que se continua con las tradiciones gauchas que tanto identifican a nuestra
provincia de Córdoba.
Existiendo en este evento diferentes tintes, tanto cultural, económico, productivo, turístico, religioso y
principalmente de entretenimiento con una actividad tradicional, que genera que los diferentes pueblos
compartan sus gustos y tradiciones, incentivando a la unión de los mismos, es por estas razones que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Luis Unterthurner, Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo-feria y la 4ª fecha de Jineteada Zonal por el
Campeonato Provincial y Clasificatorio para el Festival de Doma y Folklore de Jesús María” que, organizados
conjuntamente por la Federación Gaucha de la Provincia de Córdoba y la Sociedad Rural Pampa de Pocho, se
desarrollarán el día 14 de octubre de 2018 en el paraje Alto Grande, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26561/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 3° edición de los “Juegos Olímpicos Laboulaye”, que se desarrollará el día
19 de octubre del corriente en la localidad de Laboulaye.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
El día 19 de octubre del corriente año, se llevará a cabo en la localidad de Laboulaye la tercera edición de
los “Juegos Olímpicos Laboulaye” (JOL) surgidos en el marco de la competencia llevada a cabo a nivel mundial.
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La idea de proponer esta jornada deportiva como actividad a realizar anualmente fue presentada por la
coordinadora de la Escuela Experimental PROA, de la mencionada localidad, en la mesa socioeducativa para dar
respuesta a problemáticas comunes que se viven en numerosas instituciones educativas en los tiempos libres
del alumnado.
Se parte de la réplica de las olimpíadas, reivindicando las pruebas de atletismo y considerando a la
asignatura educación física como un espacio posibilitador de otros aprendizajes que trascienden las aptitudes
físicas.
El proyecto fue bien recibido por inspección de escuelas medias, permitiendo trabajar de manera
transversal las prioridades pedagógicas, haciendo hincapié en una educación sexual integral a través de la
participación de forma igualitaria de mujeres y varones representando a cada escuela en las diferentes pruebas.
Para que esta propuesta perdure en el tiempo se creó el comité JOL y la carta JOL, cuyo propósito es
conservar el formato y la administración de los JOL como así también hacer extensiva la propuesta al
departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Se destaca de los juegos olímpicos el concepto de olimpismo como una filosofía humanista que enfatiza
sobre el rol del deporte en la educación de los jóvenes, su impacto social y su misión pacífica y moral que está
basado en tres valores fundamentales que el Comité Olímpico Internacional define: Excelencia, Amistad y
Respeto.
Por lo anteriormente expresado, es que solicito la Declaración de Interés de esta iniciativa, que sin dudas
guarda aspectos sumamente positivos para el desarrollo íntegro de los niños y adolescentes que formarán parte
del proyecto.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª edición de los “Juegos Olímpicos Laboulaye”, a
desarrollarse el día 19 de octubre de 2018 en la mencionada ciudad del Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26562/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Expo 2018 Traslasierra Agropecuaria, Industrial y comercial a realizarse
del 12 al 14 de octubre en la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
Luego de la desaparición de la Sociedad Rural de Villa Dolores, en el año 2000 los productores y
comerciantes del oeste de Córdoba, ante la necesidad de contar con una Entidad que los representara y
gestionara los pedidos y soluciones a los problemas del sector ante las autoridades municipales, provinciales y
nacionales, fundaron la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba, cuya área de influencia abarca los departamentos
Minas, Pocho, San Alberto y San Javier. Se gestionó la Personería Jurídica y, obtenida ésta, se llevó a cabo una
asamblea general ordinaria, en la que fueron electas las autoridades para el primer período de gestión, tal lo
establecen los Estatutos. Designaron al señor José W. Manubens Calvet como Presidente y el señor Luis José
Collino como Vicepresidente.
Se organizaron jornadas técnicas, charlas informativas y reuniones en distintas zonas de los
departamentos antes mencionados, interiorizándose de los problemas que aquejaban a la región y se iniciaron
las gestiones para su adhesión a la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona - CARTEZ. Al
reaparecer la fiebre aftosa y dada la necesidad del Senasa de unir Entes de Vacunación, se le encomendó a la
Institución asumir la responsabilidad del área que antes correspondía a las Fundaciones San Javier, San Pedro,
Pocho y Pinas. Más tarde, a la aplicación de la vacuna antiaftosa se le incorporó la aplicación de la vacuna
antibrucélica.
Se llevaron a cabo gestiones ante el Gobierno Provincial, en distintos momentos, con el propósito de
solicitar la declaración del estado de emergencia agropecuaria por sequía y otros fenómenos meteorológicos,
logrando asistencia a los productores afectados y representando a la región en distintos foros y reuniones a
nivel provincial y nacional, asistiendo a congresos y asambleas del sector. Se adquirió un predio de siete
hectáreas, en el que se incorporaron las instalaciones necesarias para la realización de remates y ferias y un
salón de usos múltiples, pensado para el uso de los asociados y la comunidad en general, en el que se realizan
eventos de diversa índole. A partir del año 2007 se organizó la Expo Traslasierra, lugar de encuentro de
productores, industriales y comerciantes de la región, conscientes de la necesidad de un espacio para el
intercambio comercial entre empresarios y consumidores. Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo 2018 Traslasierra Agropecuaria, Industrial y
Comercial” que se desarrollará del 12 al 14 de octubre en la Sociedad Rural del Oeste de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26563/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del 99° aniversario de la fundación del Centro
Educativo “Antonio Manuel Sobral” que se realizarán el próximo 19 de octubre en la Ciudad de Deán Funes.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Antonio Manuel Sobral” llega al festejo de su nonagésimo noveno aniversario de
fundación, y en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los miles
de jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a la educación
como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente reconocimiento, es la búsqueda de un
impulso hacia los docentes, administrativos y personal que comparten y hacen la cotidianeidad de esta
Institución, a que sigamos apostando al futuro de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación del Centro
Educativo “Antonio Manuel Sobral” de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 19 de octubre de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26564/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria a la 63º Edición de la Fiesta Nacional del Maní a realizarse del 2 al 4
de noviembre de 2018 en la localidad de Hernando Departamento Tercero Arriba.
Esta iniciativa reúne a los protagonistas de la actividad productiva de la región, emula los valores del
trabajo, e integra a su comunidad en un festejo de tradición e identidad local y regional.
Nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la solicitud de reconocimiento a este evento de la 63 Edición de la Fiesta Nacional del
Maní, a realizarse del 2 al 4 de de noviembre de 2018 en la localidad de Hernando Departamento Tercero
Arriba, es debido a que constituye un ejemplo de celebración emulador de la trayectoria productiva y de la
identidad y tradición costumbrista de la comunidad de Hernando y región.
La Fiesta Nacional del Maní nació a partir del trabajo de un grupo de dirigentes del Club Atlético
Estudiantes de la ciudad de Hernando, y nace con el férreo propósito de rendir homenaje a este producto de la
tierra y al trabajo de los hombres en la siembra y cosecha del mismo. Año a año se ha ido recreando su
celebración dando trascendencia y trayectoria a este evento.
Lazos productivos y culturales se unen en estos festejos tradicionales integrando a toda la comunidad en
un celebrado sentimiento y reconocimiento de su propia identidad.
Es por ello Sr Presidente que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 63º Fiesta Nacional del Maní, que se desarrollará del 2
al 4 de noviembre de 2018 en la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26565/L/18
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria a la 59º Edición de la Fiesta Nacional del Tambo a realizarse los días
16, 17 y 18 de noviembre en la localidad de James Craick Departamento Tercero Arriba.
Esta iniciativa reúne a los protagonistas de la actividad productiva de la región, emula los valores del
trabajo, e integra a su comunidad en un festejo de tradición e identidad local y regional.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la solicitud de reconocimiento a este evento de la 59 Edición de la Fiesta Nacional del
Tambo, a realizarse los días 16, 17 y 18 de noviembre en la localidad de James Craick Departamento Tercero
Arriba, es porque constituye un ejemplo emulador de celebración de la trayectoria productiva y de la identidad y
tradición costumbrista de la comunidad de James Craick y región.
Lazos productivos y culturales se unen en estos festejos tradicionales integrando a toda la comunidad en
un celebrado sentimiento y reconocimiento de su propia identidad.
Es por ello Sr Presidente que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 59º Fiesta Nacional del Tambo, a desarrollarse del 16
al 18 de noviembre de 2018 en la localidad de James Craick, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26567/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Gran Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra. Noemí Rosso de
Mana”, que se realizara los días 13 y 14 de octubre de 2018 en la Ciudad de Villa María.
Leg. José Escamilla, Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
Los días 13 y 14 de Octubre del corriente año se llevara a cabo en la Ciudad de Villa Maria el “Gran
Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra. Noemi Rosso de Mana” que es organizado por la Asociación Villa
María de Bochas (AVMB).
El certamen consiste en una competencia interclubes – interasociativos – interfederativo, se jugara con
el reglamento de la Confederación Argentina de Bochas (CAB) y será por sistema de doble eliminación la
primera ronda y simple eliminación la segunda ronda.
Sin lugar a dudas, la presente actividad significa una nueva oportunidad de encuentro y disfrute entre los
apasionados por este deporte.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Escamilla, Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Gran Campeonato de Bochas Copa Challenger Sra.
Noemí Rosso de Mana”, a desarrollarse los días 13 y 14 de octubre de 2018 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26568/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conferencia sobre enfermedad celiaca “50º Aniversario de Laboratorios
Camperchioli: Actualización en enfermedad celíaca. Presentación de Investigación: Prevalencia de enfermedad
celíaca en la ciudad de Villa María, Córdoba mediante estudios serológicos con IgCAntipéptidoDeaminado de
Gliadina (DPG) e IgAAntitransglutaminasa Tisular (tTg)”, que se llevara a cabo el día 19 de octubre de 2018,en
la Biblioteca Municipal y Popular "Mariano Moreno" de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, que
organizan Laboratorios Camperchioli, Concejo Deliberante y Municipalidad de Villa María.
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Leg. José Escamilla.
FUNDAMENTOS
La conferencia magistral sobre enfermedad celiaca tiene lugar por el 50º Aniversario de Laboratorios
Camperchioli.
La misma tiene como base la Presentación de Investigación: Prevalencia de enfermedad celíaca en la
ciudad de Villa María, Córdoba mediante estudios serológicos con IgCAntipéptidoDeaminado de Gliadina (DPG) e
IgAAntitransglutaminasa Tisular (tTg)”.
El cronograma de dicho evento, es el siguiente:
- 19 hs “Actualización en enfermedad celiaca” a cargo de la Dra. Sonia Niveloni médica gastroenteróloga,
especialista en intestino delgado y enfermedad celíaca del Hospital Dr. Carlos BonorinoUdaondo, de Buenos
Aires.
- 20 hs Palabras de agradecimiento a cargo del Dr Osvaldo Camperchioli Director Técnico de Laboratorios
Camperchioli SRL.
- 20.30 Exposición del trabajo de investigación “Prevalencia de enfermedad celiaca en Villa Maria“a cargo
del Dr.José Luis Oggero. Especialista en gastroenterología.
- 21: 00 Cierre a cargo de la Dra. Niveloni.
- Degustación de productos sin tacc. Microemprendedores locales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Escamilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia sobre enfermedad celiaca “50º Aniversario
de Laboratorios Camperchioli: Actualización en enfermedad celíaca. Presentación de Investigación: Prevalencia
de enfermedad celíaca en la ciudad de Villa María, Córdoba mediante estudios serológicos con
IgCAntipéptidoDeaminado de Gliadina (DPG) e IgAAntitransglutaminasa Tisular (tTg)” que, organizada por
laboratorios Camperchioli, Concejo Deliberante y Municipalidad de Villa María, se desarrollará el día 19 de
octubre de 2018 en la Biblioteca Municipal y Popular “Mariano Moreno” de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26570/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20° Edición de la Feria de Ciencias y Tecnología de
Escuelas Rurales, a realizarse el día 12 de octubre en el Centro Educativo José de San Martín de Colonia del
Carmen, Departamento Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Como cada año, las escuelas rurales comprendidas en la zona 4120 del Departamento Río Cuarto,
expondrán sus proyectos de ciencias, en una jornada que pretende fomentar la creatividad y desarrollo de la
educación rural a través de una dinámica diferente.
En este marco, se generan nuevos vínculos entre alumnos de distintos centros educativos y surge
aprendizaje mutuo de las técnicas y tecnologías utilizadas en cada presentación.
En esta ocasión, al celebrarse la 20° Edición de esta Feria de Ciencias, la Escuela José de San Martín será
sede de este encuentro, donde presentarán sus proyectos relacionados a la temática del cultivo propio de la
zona, el maíz. Asimismo, por realizarse en una fecha tan significativa que promueve el respeto por la diversidad
cultural, el eje temático rondará en este sentido en la reflexión y diálogo intercultural.
Dada la integración regional a nivel educativo que un acontecimiento de estas características implica
para los establecimientos rurales de la zona 4120 de la Provincia de Córdoba es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20º Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas Rurales,
a desarrollarse el día 12 de octubre de 2018 en el centro educativo José de San Martín de Colonia del Carmen,
Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26571/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la creación de “La Bandera de mi Pueblo”, de la localidad de Piquillín.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Este proyecto fue impulsado por el concejal Augusto David Moreno junto al bloque de Unión por Córdoba
para elegir la insignia que representará nuestra localidad. En el marco de esta iniciativa el martes 04 de
Septiembre Autoridades municipales y locales así como también miembros del Concejo Deliberante fueron
designadas como jurado para tal elección. El encuentro contó con el asesoramiento del Magister Francisco José
Caligiuri presidente de ACREP (Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales), el técnico Cristian
Baquero Lazcano Director de RedARP (Red Argentina de Relaciones Públicas y Protocolo). Dichos profesionales
(quienes tuvieron a cargo la capacitación del jurado) consignaron las normas necesarias para la correcta
elección del diseño considerando los lineamientos de la Vexilología (disciplina que estudia las banderas) Durante
el encuentro se abrieron cada una de las 24 propuestas presentadas, -corroborando el cumplimiento del
anonimato requerido en bases a través del uso de seudónimo - se revisaron uno a uno los diseños y
fundamentación para luego realizar la votación pertinente. Una vez determinada la bandera ganadora, se
procedió a develar la autoría de cada uno de los participantes; incluyendo a la ganadora Ana Musso.
El emblema seleccionado por este destacado cuerpo de jurados como así también los 23 trabajos
participantes habla del orgullo, el compromiso y el cariño por Piquillín... Niños, jóvenes y adultos pusieron
creatividad y corazón. Los valores de su gente y el amor hacia el pueblo se plasmaron en esta masiva
participación y que pronto tomará forma de emblema para flamear en lo alto.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la localidad de Piquillín por la creación de “La Bandera de mi Pueblo”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26572/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del “Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de Mama”, que se
conmemora el 19 de octubre de 2018, destacando todos los programas y actividades alusivas que tienen como
finalidad promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, el alcance de dicha patología, su
prevención, detección precoz y pronto tratamiento en el territorio provincial.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente anualmente, el próximo 19 de octubre se realiza la conmemoración del Día Mundial de
la lucha contra el Cáncer de Mama, esta fecha que fue por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud
tiene la finalidad de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos
y tratamientos oportunos y efectivos.
Para tomar conocimiento sobre este flagelo, recordamos que el cáncer de mama es el más frecuente en
las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de
mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la
urbanización y la adopción de modos de vida occidentales.
Cabe recordar que aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden
eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios,
donde el diagnóstico del problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a
mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de
mama.
La Organización Mundial de la Salud promueve el control del cáncer de mama en el marco de los
programas nacionales de lucha contra el cáncer, integrándolo en la prevención y el control de las enfermedades
no transmisibles.
Asimismo queremos destacar que estamos próximos también a conmemorar el primer aniversario de la
Ley 10503 que instituyó el Programa Córdoba Rosa, la cual establece que en el mes de Octubre los principales
edificios públicos sean iluminados de color de rosa como distintivo internacional de la temática, entre otras
actividades dispuestas en dicha normativa provincial.
Señor Presidente, de esta Cámara debemos apoyar y alentar de la importancia en la detección precoz
con el fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos de cáncer de mama, ya que continúa siendo
la piedra angular de la lucha contra este cáncer.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Ana Papa.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la lucha contra el Cáncer de
Mama”, a celebrarse el 19 de octubre de 2018, destacando todos los programas y actividades alusivas que
tienen como finalidad promover la concientización activa sobre el cáncer de mama, el alcance de dicha
patología, su prevención, detección precoz y pronto tratamiento en el territorio provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26573/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Noche de los Museos 2018, a realizarse el día 26 de
octubre, bajo el lema: “En el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, conectar museos, construir
comunidad”.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Diversas entidades gubernamentales, educativas y culturales se preparan para celebrar, el día 26 de
octubre, en esta ciudad capital, una nueva edición de la Noche de los Museos, que lleva por lema:“En el
Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, conectar museos, construir comunidad”
Como acontece cada año, se contará con la participación de los “museos de la UNC; museos y espacios
culturales pertenecientes a la Municipalidad de Córdoba, museos dependientes del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y museos invitados”; oportunidad en la que un sinnúmero de concurrentes se deleitarán con esta
acreditada fiesta cultural que viene celebrándose en nuestras tierras cordobesas desde el año 2011. Para esta
celebración, abrirá sus puertas, una vez más, el Palacio Legislativo, recordando que también distintos centros
de la cultura, con asiento en localidades del interior provincial, se adherirán a esta noche de gala ilustrativa.
Como es de habitual práctica, las visitas y actividades a desarrollar durante la velada, que en su
conjunto revelan la identidad cultural de Córdoba, se extenderán desde las 20 hs. hasta las dos de la mañana.
Así, en el contexto del Centenario de la Reforma de 1918, la Noche de los Museos adquiere una
notabilidad especial “no sólo por su aporte a la democratización del conocimiento, abriendo nuevos caminos
para vincular el patrimonio científico, artístico, histórico y cultural de Córdoba, sino también por fortalecer el rol
de los museos como actores sociales y espacios de diálogo e intercambios que amplían la participación de la
comunidad en la construcción de nuevos discursos y nuevos sentidos”
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la Noche de los Museos 2018, a realizarse el día 26 de
octubre, bajo el lema: “En el Centenario de la Reforma Universitaria de 1918, conectar museos, construir
comunidad”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26574/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 15° aniversario de la Fundación Infantia: “Acompañando a la
Maternidad y Paternidad adolescente”, a realizarse el día 11 de octubre de 2018 en el Teatrillo Municipal de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con alegría y firme convicción de compromiso, la Fundación Infantia de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, celebrará el próximo 11 de octubre, sus 15 años de vida “acompañando a la
maternidad y paternidad adolescente”;acontecimiento que reunirá a sus amigos y colaboradores en el Teatrillo
Municipal local.
"Fundación Infantia, es una ONG que trabaja en la Promoción de la salud de adolescentes embarazadas,
madres y padres junto a sus niños durante los primeros años de vida y en la Prevención del embarazo no
planificado”.
Dicha entidad, nació el 17 de marzo de 2003, como fruto de un grupo de voluntades que decidieron
aunarse para trabajar con la temática del embarazo y maternidad adolescente. A partir de allí, la institución se
organizó como “un espacio de contención, lugar de encuentro, pertenencia, asesoramiento y escucha”, donde
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“se desarrollan estrategias y brindan herramientas orientadas a generar instancias de sensibilización, reflexión y
acceso a la información para promover el cuidado de la salud integral”.
Recordemos que la familia es considerada por el Art. 34 de nuestra Carta Magna Provincial como “núcleo
fundamental de la sociedad”, institución que merece y “debe gozar de condiciones sociales, económicas y
culturales, que propendan a su afianzamiento y desarrollo integral”.
El propio dispositivo, también señala en relación a la familia, que: “El Estado la protege y le facilita su
constitución y fines”.
Y a la vez, en sus párrafos finales indica que: “El cuidado y la educación de los hijos es un derecho y una
obligación de los padres; el Estado se compromete en su cumplimiento”.
A causa de que la Fundación Infantia aporta día a día aporta su granito de arena para hacer realidad lo
que en torno a la familia establece la Constitución de la Provincia de Córdoba, hoy nos unimos a la alegría de
este festejo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 15º aniversario de la fundación Infantia: “Acompañando
a la Maternidad y Paternidad adolescente”, a realizarse el día 11 de octubre de 2018 en el Teatrillo Municipal de
la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26575/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de la 14ª edición de la Conferencia de la Juventud (COY), a realizarse
los días 26 y 27 de octubre de 2018, en el Campus de la Universidad Siglo 21.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Próximamente, los días 26 y 27 de octubre, tendrá lugar en esta ciudad capital, la 14ª edición de la
Conferencia de la Juventud (COY), cuya sede será el Campus de la Universidad Siglo 21.
La COY es un “espacio de capacitación, encuentro y empoderamiento de los jóvenes” entre 18 y 35 años,
que cuenta con la organización de las Fundaciones “Sustentabilidad Sin Fronteras” y “Tierra Vida”, y apunta a
dos objetivos específicos: concientizar y forjar propuestas para los jóvenes en torno a la cuestión del cambio
climático, e impulsar la reflexión crítica mediante el debate.
Cabe destacar que por segunda vez se efectuará una conferencia equivalente en la República Argentina,
tras la edición 2016 que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; circunstancia que evidencia su
objetivo de “lograr una participación federal y representativa de los jóvenes del país”.
También es necesario señalar que “la COY Argentina se enmarca en la COY internacional organizada por
YOUNGO, organización que nuclea las actividades y opiniones de los jóvenes alrededor del mundo en relación al
cambio climático dentro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”; encuentro
que se realiza anualmente como instancia previa a la Conferencia de las Partes (COP) de las Naciones Unidas.
La edición argentina de la Coy, que fue distinguida con la declaración de Interés Federal por parte del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), y que se extenderá durante dos jornadas, contará con tres
instancias fundamentales:
*Capacitación: a cargo de oradores expertos, con el objeto de formar a los jóvenes en los tópicos de
mayor interés vinculados a la temática del Cambio Climático. *Debate y desarrollo de propuestas: mediante la
utilización de metodologías pedagógicas que inspiren la creatividad y el pensamiento crítico. “Los participantes
estarán divididos en 3 grandes tópicos y luego en pequeñas mesas de trabajo de hasta 10 integrantes. Cada
mesa contará con un moderador que guiará el proceso y tomará nota de los resultados de cada ejercicio”.
*Expresiones artísticas: que conduzcan a los participantes a “interactuar con la temática del Cambio
Climático desde otra perspectiva y todas las formas que consideren oportunas”.
Al finalizar el evento, se manifestarán las conclusiones a través de la “Declaración de la COY Argentina”,
que refundirá las opiniones y recomendaciones de los jóvenes. Este extracto será exhibido ante las autoridades
locales e internacionales en el marco de la COP, que se realizará, en el 2018, en Polonia.
Ciertamente, esta propuesta merece nuestro reconocimiento, consideración basada en el propio texto de
la Ley Fundamental de la provincia de Córdoba, que señala en su Artículo 26, en orden a los derechos sociales
de la Juventud, lo siguiente:
“Los jóvenes tienen derecho a que el Estado promueva su desarrollo integral, posibilite su
perfeccionamiento, su aporte creativo…”
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.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de la 14ª edición de la Conferencia de la Juventud (COY), a realizarse
los días 26 y 27 de octubre de 2018, en el Campus de la Universidad Siglo 21.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26579/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “El Recinto” de autoría del periodista Alejandro Moreno, que
recorre la historia de los 100 años del recinto legislativo, y que fuera presentado el día martes 9 de octubre en
la Sala Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El 9 de Octubre fue presentado en nuestra Legislatura el libro “El Recinto. La Legislatura de Córdoba
(1918-2018)” de autoría del periodista Alejandro Moreno.
La publicación de este libro se da en el marco de cumplirse 100 años del recinto legislativo y el periodista
recorre toda su historia. En propias palabras del autor “la idea es contar la historia del recinto y no una historia
de los debates legislativos que se dieron ahí aunque está claro que la mayor parte de los hitos que tienen que
ver con la conformación de ese espacio tal cual como lo conocemos hoy tienen que ver con hechos que poseen
una alta carga política”.
Las páginas recorren la historia política de los elementos que componen nuestro recinto, los retratos,
bancas, mástil, los episodios que signaron cambios de lugares donde sesionó el parlamento, en fin, un aporte
invaluable para la historia y cultura, no solo de esta propia casa legislativa sino de la vida institucional de
Córdoba.
Es por lo expresado que solicito a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Miguel Nicolás, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “El Recinto” de autoría del periodista Alejandro Moreno, que
recorre la historia de los 100 años del recinto legislativo que fuera presentado el día 9 de octubre en la Sala
Regino Maders de la Legislatura de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26580/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el “Día de la Lealtad Peronista”, el cual se celebra el 17 de
octubre y es considerado el día del nacimiento del Movimiento Nacional Peronista, así como también, el
momento más importante de la historia del movimiento obrero argentino.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Este 17 de octubre, como todos los 17 de octubre desde 1945, se celebra en nuestro país el Día de la
Lealtad Peronista, en homenaje al día que marcó un hito en la historia del movimiento obrero y político de
nuestro país.
La fecha se debe a la impresionante movilización que llevaron a cabo trabajadores de todo el país para
lograr la liberación de Juan Domingo Perón, que había sido removido de sus cargos y estaba detenido en la Isla
Martín García –en realidad en ese momento estaba en el Hospital Militar para hacerse chequeos médicos-.
Al tiempo que la CGT llevaba a cabo un paro general , obreros que llegaban desde la Boca, Parque
Patricios, Barracas y otros barrios populares, comenzaron a concentrarse en Plaza de Mayo. A ellos, se les
sumaban trabajadores provenientes, sobre todo, del sur del Gran Buenos Aires. Incluso, cruzando el riachuelo a
nado en balsas improvisadas luego de que la policía levantará los puentes para impedir su paso.
Ante la multitud que se había concentrado enfrente a la Casa de Gobierno y que crecía a cada hora
exigiendo la libertad de Perón, los mandos militares que lo habían detenido tuvieron que ceder y permitieron al
General salir al balcón y hablarle a la multitud.
Como Secretario de Trabajo y Previsión, comenzó su discurso Perón y siguió: "El Poder Ejecutivo ha
firmado mi solicitud de retiro del servicio activo del Ejército. Con ello, he renunciado voluntariamente al más
insigne honor al que puede aspirar un soldado: llevar las palmas y laureles de general de la Nación. Ello lo he
hecho porque quiero seguir siendo el coronel Perón, y ponerme con este nombre al servicio integral del
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auténtico pueblo argentino. Dejo el sagrado y honroso uniforme que me entregó la Patria para vestir la casaca
de civil y mezclarme en esa masa sufriente y sudorosa que elabora el trabajo y la grandeza de la Patria".
Ese mismo día, Perón se postulaba como candidato a presidente en las elecciones de 1946 y nacía el
Partido Justicialista que finalmente llegaría al poder.
Debido al apoyo de los trabajadores que se acercaron a la Plaza de Mayo y que se mostraban dispuestos
a permanecer allí hasta que liberen a Perón, esa jornada se recuerda como el Día de la Lealtad Peronista.
Por todo lo expuesto es que solicito a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el del “Día de la Lealtad”, que se celebra cada 17 de
octubre desde el año 1945 en recordación de la gesta popular que permitió la liberación del General Juan
Domingo Perón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26582/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del sacerdote Carlos de Dios Murias, al conmemorarse el 10 de octubre el 73
aniversario de su natalicio, destacando el gran trabajo solidario en las comunidades donde participó, Carlos fue
secuestrado, torturado y asesinado en la última dictadura militar.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el fraile franciscano Carlos de Dios Murias fue una persona de bien, con un destacado
trabajo solidario , allí en nuestro pueblo supo cimentar una rica historia, “ Todo nace y todo muere, es la ley, y
sin embargo, unos mueren por morirse nomas, y otros para algo”.. “cambia todo cambia, pero no cambia el
amor por más lejos que se encuentre, ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo de mi gente”.
Esa fue la convicción de Carlitos que aun sabiéndose frágil, encontró en el corazón del evangelio, en
Jesús, la fortaleza necesaria para cumplir cabalmente la misión por la cual había consagrado su vida, eligiendo
dejar atrás un mundo de muchas posibilidades, para abrazarse al evangelio, inspirado por lo que varios siglos
antes había hecho muy lejos de aquí un joven audaz y valiente, Francisco de Asís.
Carlos admirado por su osadía, por su coraje, por esa mezcla de hombre bueno, tan sensible, tan
simpático, y entrador como al mismo tiempo vehemente, capaz de hacer temblar al más seguro cuando se
plantaba con sus convicciones más profundas. Se lo veía abrazando su guitarra arrancándole aquellos arpegios
con los que acompañaba sus canciones decidoras en sus letras de mensajes que hacían vibrar el alma..
Vamos mi amor a la zafra, tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, cuajado en las fibras del
cañaveral (Jaime Dávalos) mi zamba no canta dichas, solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una
esperanza tejen sueños los tucumanos ( Atahualpa Yupanqui) o aquella otra del Poeta Uruguayo Serafín J.
García “El Orejano” “ Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo.... porque
no tengo ni ande caerme muerto, soy más rico que esos que ensanchan sus campos... por eso en el pago me
tienen idea porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a tuitos ellos les han puesto la marca y tienen
envidia de verme orejano.
La situación en la provincia de La Rioja se caracterizaba por las fuertes diferencias sociales: por una
parte, unas pocas familias ricas y poderosas, poseedoras de grandes extensiones de tierra y dueñas de
yacimientos mineros; por otra, la gran mayoría de la población pobre, con alto porcentaje de peones o
minifundistas que trabajaban parcelas de tierra pequeñas con implementos muy rudimentarios, que vivían del
pastoreo de ganado ovino o caprino, o que eran empleados estatales, provinciales, o municipales. Murias y el
presbítero francés Gabriel Longueville fueron designados por Angelelli como vicario y párroco respectivamente
de Chamical, por entonces un pequeño pueblo conformado fundamentalmente por agricultores.
Iniciada la dictadura militar de 1976, Murias comenzó a recibir avisos y citaciones en los cuarteles, donde
los soldados explicaban que “La tuya no es la Iglesia en la que creemos”. En una de sus últimas homilías, fray
Carlos de Dios Murias dijo: “Podrán callar la voz de este sacerdote. Podrán callar la voz del obispo, pero nunca
podrán callar la voz del Evangelio.”
El 22 de julio, Enrique Angelelli presidió una Misa concelebrada, previa al entierro de sus sacerdotes. En
su homilía mencionó la muerte de Murias y Longueville como “sangre mártir”:
¿Y en qué consiste para mí la última predicación? Es muy simple y muy difícil en la vida ser consecuente.
Porque en la vida Carlos Murias fue consecuente, tuvo el privilegio y la elección de Dios de atestiguar, rubricar,
lo que es ser cristiano, con su propia sangre.
¿Qué significa mártir o testigo, testigo de la Resurrección del Señor? Es testigo el que ha visto, el que ha
tocado, el que ha oído, el que ha experimentado y el que ha sido elegido y además enviado para que vaya y les
diga a todos: ¡El Señor ha resucitado! Por eso, esta sangre es feliz, sangre mártir, derramada por el Evangelio,
por el nombre del Señor, y para servirles y anunciarles la Buena Nueva de la Paz, la Buena Nueva de la
felicidad, según esto que hemos leído en Mateo. No es con otro contenido la pregunta, por eso es absurdo no
comprender esto. Lo dice el Evangelio, no lo dice el obispo de La Rioja. Yo tengo el deber de anunciarlo,
primero, que lo tengo que predicar a mí mismo y segundo a ustedes; y también cuando los insulten, los
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persigan, los calumnien por Su Nombre. ¡Siéntanse felices, porque ya están escritos sus nombres en el cielo!
Como están escritos los nombres de Gabriel, de Carlos en el Libro de la Vida. Ellos fueron testigos, testigos del
contenido de las Bienaventuranzas: «...felices los pobres, felices los mansos, felices los misericordiosos...”
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del sacerdote Carlos de Dios Murias, al conmemorarse el 10
de octubre el 73 aniversario de su natalicio, destacando el gran trabajo solidario en las comunidades donde
participó.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
26583/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la Expo- Mattaldi 2018, organizada por el IPEM 178 “América Latina“, que
tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de octubre.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
Al igual que cada año, la comunidad educativa del Ipem Nº 178 América Latina se prepara para una
nueva edición de la Expo Mattaldi, donde un numeroso grupo de expositores darán cita con sus stands, para la
exposición de sus productos y servicios.
La muestra comercial, artesanal y de servicios se llevará a cabo en esta localidad el próximo 13 y 14 de
Octubre.
La expo contará con interesantes y entretenidos espectáculos musicales para disfrutar en familia.
Esta muestra va adquiriendo con el transcurso del tiempo una mayor relevancia para la localidad de
Mattaldi y su zona de influencia, ya que se han superado cada uno de las ediciones en su organización y calidad
de productos que se exponen.
Por lo motivos expuestos, y destacando que el evento que es objeto del presente proyecto de declaración
constituye una muestra cabal del esfuerzo mancomunado es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Mattaldi 2018” que, organizada por el IPEM 178
“América Latina“, se desarrollará los días 13 y 14 de octubre en la referida localidad del Departamento General
Roca.

-16ESCUELAS PÍAS. DIRECCIÓN. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. INMEDIATA
INTERVENCIÓN, A LOS FINES DE ERRADICAR LOS CONTENIDOS NO BASADOS EN EL
RESPETO A LA IGUALDAD DE LAS PERSONAS SIN CALIFICACIÓN POR SU SEXO, GÉNERO
U ORIENTACIÓN SEXUAL, NACIONALIDAD O CREENCIA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto 26485/L/18,
con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2018.
Sr. Presidente 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 para el proyecto de
ley 26485/L/18, ordenando la intervención a la dirección de las Escuelas Pías.
Sin otro particular, saluda atentamente.
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Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Salas: dispone de 5 minutos para realizar su pedido de reconsideración de la
votación.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Todos tomamos nota, porque se filtró, de un manual que la Escuelas Pías le da a sus
docentes y a los padres, sobre la educación de la familia, etcétera. El título es “Características de
un verdadero hombre”, y dice cosas como –voy a leer algunas, para refrescar la memoria-: “la
función esencial del hombre es ser el jefe”, “el marido es cabeza de la mujer” y, más adelante, que
“la mujer es un ser emocional y el hombre es un ser racional”, estereotipos que la realidad ha
tirado por la borda hace muchísimo tiempo, sobre todo porque las mujeres son jefas de hogar hace
mucho y se tienen que hacer cargo de sus familias. Sigo leyendo otros contenidos de dicho manual;
dice: “el hombre, en ocasiones, adopta un comportamiento violento debido, tal vez, a una vida
física demasiado intensa, o puede ser producto de una exaltación repentina en la cual toda esa
energía que contiene el cuerpo masculino debe tener un escape”. Es decir, están justificando la
violencia.
Esto no es un ataque a la mujer solamente, es un ataque a toda el pueblo de Córdoba. El
pueblo de Córdoba y toda la sociedad en general han salido a marchar contra la violencia hacia la
mujer, que este año se ha cobrado el record de vidas, ya que 19 mujeres han muerto producto del
femicidio en Córdoba. No sé las cifras actualizadas, pero en el país una mujer es asesinada cada 30
horas; los juzgados están llenos de mujeres que denuncian violencia, si bien la inmensa mayoría de
las mujeres violentadas no hacen las denuncias. Hemos discutido al respecto, se han presentado
proyectos en esta Legislatura, hay movilizaciones multitudinarias de cientos de miles de personas,
y hay una escuela –que no debe ser la única- que en esta Provincia les dice a los jóvenes que la
violencia masculina es aceptable. Es decir, en contra de todo el esfuerzo que hacemos, esta escuela
que recibe subsidio del Estado a través de nuestros impuestos, los usa para enseñarles a las
mujeres lo contrario a lo que venimos luchando durante tanto tiempo, diciéndoles que tienen que
aceptar la violencia masculina como un hecho natural, que el hombre es el jefe, el cerebro de la
mujer, y que a ella le toca la parte emocional. ¡Hay que ser hijo de su madre para decir cosas así! Y
justamente a las mujeres que son las que más se desloman laburando en sus casas y fuera de sus
casas; justamente a ellas van a decirles que son la parte emocional. Hay que ser
realmente…Bueno, no quiero decir malas palabras ni engranarme de nuevo.
¿Esto está hecho para usarlo sólo en la escuelas Pías? He presentado un proyecto de ley
porque considero que hay que intervenir la dirección de esa escuela. La Secretaria de Educación, la
señora Provinciali, dijo que ellos iban a ofrecerles a los docentes una capacitación y demás, pero no
es un problema de capacitación, porque allí están capacitados para enseñar esto y para que la
mujer se someta y acepte la violencia, algo contra lo que venimos luchando todo el tiempo. Hay
que intervenir la dirección de esa escuela porque esa gente no puede dirigirla; les están pudriendo
la cabeza a los jóvenes. Y les digo a aquellos que dicen “con nuestros hijos no se metan”, que a
esto además lo hacen a espaldas de los padres, ya que de esto nos enteramos porque los padres
recibieron este manual equivocadamente, parece que se descontroló la situación. Y la escuela
reconoció que venían hace rato haciendo esto, pero que no es en detrimento de la mujer porque
ellos les enseñan a respetarla. ¿A respetar que acepten la violencia del hombre? Esto es un ataque
a todos y no se puede permitir; acá no hay que reeducar a nadie, ya que esta gente está muy
educada en la teoría del sometimiento de la mujer y en mantener una situación de dominio sobre la
mujer. Por esto creo que hay que intervenir la dirección de la escuela, por lo que pedimos en el
proyecto que se elabore un informe averiguando qué pasa con los planes y currículas de las
escuelas confesionales sobre este tema y sobre otros, porque vaya a saber cuántas barbaridades
dirán.
Me parece que este proyecto es elemental, y no avanzar sobre este punto es borrar con el
codo todas las expresiones que se digan en defensa de la mujer. En ese sentido, esta Legislatura
debería aprobar la moción para que discutamos este proyecto.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17ARZOBISPADO DE CÓRDOBA. EXENCIONES IMPOSITIVAS A SU FAVOR. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando
moción de preferencia para el expediente 25885/L/18, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de octubre de 2018.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 125 del Reglamento
Interno, moción de preferencia para la próxima sesión ordinaria del expediente 25885/L/18, proyecto de
resolución iniciado por la legisladora Vilches, solicitando al Poder Ejecutivo informe, de acuerdo al artículo 102
de la Constitución provincial, detalladamente las exenciones impositivas a favor del Arzobispado de Córdoba.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 55.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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