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TRIGO, Sandra Beatriz
UNTERTHURNER, Luis Manfredo
VAGNI, Amalia Andrea
VILCHES, Laura
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SUMARIO

1.- Izamiento de la Bandera Nacional…………1987
2.- Versión taquigráfica. Aprobación…………1987
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ……………1987
De los señores legisladores
II.Agencia
Córdoba
Cultura.
Dependientes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25079/L/18)
del legislador Bee Sellares……………………………1988
III.- Trabajadores de subterráneos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Derecho de
Huelga. Avasallamiento. Rechazo. Proyecto de
declaración (25080/L/18) de la legisladora
Bustos……………………………………………………….….1989
IV.Equipo
de
Acompañamiento
Educativo, EPAE. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25083/L/18)
del legislador García Elorrio .....................1989
V.- Proyecto (25091/L/18), retirado por
su autor conforme Nota 25105/N/18..........1989
VI.- Trabajadores de subterráneos, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Represión
policial. Preocupación. Proyecto de declaración
(25097/L/18) del legislador Vissani …………..1989
VII.- Defensora de los Derechos de Niñas,
Niños
y
Adolescentes
de
la
provincia.
Participación en actos políticos. Preocupación.
Proyecto de declaración (25099/L/18) de la
legisladora Montero…………………………………..…1989
VIII.- Auxiliares Escolares. Condiciones
laborales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25100/L/18) de la
legisladora
Montero…………………………………………………………1989
IX.- 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 ................................................1989
X.- Campaña 2018 “Rostros del Buen
Trato”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (25103/L/18) de la legisladora
Caffaratti ..............................................1989
XI.- Programa “Democracia a las aulas”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25104/L/18) de la legisladora Caffaratti ....1989
XII.- Defensoría de la Niña, Niño y
Adolescente.
Informe
anual
presentado.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (25106/L/18) del legislador García
Elorrio ..................................................1989
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XIII.- Secretaría de Equidad. Programa
646. Ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (25107/L/18) del legislador García
Elorrio ..................................................1990
XIV.Dirección
de
Policía
Fiscal.
Personal.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.. Proyecto de resolución (25109/L/18)
del legislador Quinteros ...........................1990
XV.- Derecho a la identidad biológica o
de
origen.
Garantía.
Proyecto
de
ley
(25111/L/18) del legislador Passerini ........1990
XVI.- Ballet José Hernández, de La Falda.
Gira
artística
internacional.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25112/L/18) de la legisladora Caserio …….1990
XVII.- Radio Capilla de Rodríguez, de
Villa Ascasubi. 26º aniversario.
Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25113/L/18) de la legisladora Labat .........1990
XVIII.- Evento “Organización reuniones
CFI Grupo de Estudios, Grupo de Estimaciones,
Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”.
Contrataciones directas de servicios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25114/L/18)
del legislador García Elorrio ......................1990
XIX.- Ministerio de Trabajo. Programas
802 y 801. Partidas presupuestarias. Ejecución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(25115/L/18) del legislador García Elorrio ..1990
XX.- Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo. Premio Novel de la Paz 2018. Nominación.
Beneplácito y respaldo. Proyecto de declaración
(25118/L/18) de la legisladora Bustos ……1990
XXI.- Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo. Premio Novel de la Paz 2018.
Candidatura.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25119/L/18) de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos .........................1990
XXII.- Central Nuclear de Embalse.
Accidente. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25120/L/18)
de la legisladora Vilches ...........................1991
XXIII.- Universidad Católica de Córdoba.
59º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25121/L/18) de la legisladora
Roldán...................................................1991
XXIV.- Día Nacional del Periodista.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25122/L/18) de la legisladora Roldán ......1991
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XXV.- Día de la Cruz Roja Argentina.
Adhesión. Proyecto de declaración (25123/L/18)
de la legisladora Roldán ...........................1991
XXVI.- Fuerzas Armadas. Intervención en
asuntos
de
seguridad
interior.
Gobierno
Nacional.
Posible
decreto.
Preocupación.
Proyecto de declaración (25130/L/18) de la
legisladora Bustos ...................................1991
XXVII.- Hospital Misericordia, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (25131/L/18)
del legislador Bee Sellares …………………………1991
XXVIII.- Ley Nº 8024 (Régimen General
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba). Artículo 7º. Modificación. Proyecto de
ley (25132/L/18) de los legisladores Bee Sellares
y Nicolás................................................1991
XXIX.- Propaganda y publicidad del
Estado. Difusión de la inconveniencia de la
automedicación. Establecimiento como esencial.
Proyecto de ley (25133/L/18) del
legislador
Passerini ..............................................1991
XXX.Juzgados
de
Paz
en
el
Departamento
San
Alberto.
Creación
y
supresión. Proyecto de ley (25134/L/18) de la
legisladora Romero .................................1991
XXXI.- Conferencia Magistral sobre la
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25135/L/18) de la legisladora Eslava .......1991
XXXII.- Secretaría de Recursos Hídricos.
Toma de agua destinada a la comuna de Sauce
Arriba. Trámites iniciados por vecinos de Piedra
Pintada, Villa Dolores. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (25136/L/18) de la
legisladora Nebreda ................................1992
XXXIII.- Día Mundial del Donante de
Sangre. Adhesión. Proyecto de declaración
(25137/L/18) de la legisladora Roldán ………1992
XXXIV.- Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Adhesión. Proyecto de declaración (25138/L/18)
de la legisladora Roldán ...........................1992
XXXV.- Barrio Ituzaingó de la ciudad de
Córdoba. Incidente por asesinato de un canino.
Repudio. Proyecto de resolución (25139/L/18)
del legislador Miranda …………………………………1992
XXXVI.- Día del Periodista. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25140/L/18) del legislador Mercado …………1992
XXXVII.- Conferencia “Resiliencia, crecer
desde la adversidad – capacidad de ser feliz aún
con heridas en el alma”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25141/L/18) de la legisladora
Brarda …………………………………………………………1992
XXXVIII.- 2ª Edición de la Expo Polo
Educativo, en San Francisco, Dpto. San Justo.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(25142/L/18) de la legisladora Brarda ......1992
XXXIX.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 .................1992
XL.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………………1992
4.- Bienvenida………………………………………………1993
5.Ministerio
de
Educación.
Ejecución
presupuestaria de distintos programas al 31 de

diciembre de 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24107/L/18) de la
1
legisladora Nebreda. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba……1993
6.- A) 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………………………………………………………..1993
B) Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y Ministerio de Desarrollo Social.
Trabajadores. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22504/L/17)
de los legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1993
C) Escuelas. Plan de Arreglo de Verano.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24377/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1993
D) 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…………………………………………………………1993
E) Programa Provincial de VIH-SIDA y
ETS. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24403/L/18) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1993
F) Muestra Pulso de Mujer, en el Paseo
del Buen Pastor. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24405/L/18)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1993
G) 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…………………………………………………………1993
H) Instituciones educativas de gestión
privada.
Reglamentos
internos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24415/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1993
I) Publicidad y propaganda oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24420/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1993
J) Loteo Yacanto. Sugerencia de extraer
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP.
Base legal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24163/L/18) de la legisladora
Nebreda, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1993
K) Ministerio de Salud. Construcción de
un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba. Pedido de
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informes. Proyecto de resolución (22438/L/15)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1994
L) 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………………………………1994
M) Decreto N° 2145/15 (convenio de
compensación de deudas entre la EPEC y el
Ministerio de Finanzas). Publicación en el Boletín
oficial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24255/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
N) Autovía de montaña que uniría el final
de la Variante Costa Azul con el noreste de la
ciudad de Cosquín. Construcción. Citación a los
Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos y al Presidente de Vialidad Provincial
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(24297/L/18) de los legisladores Vagni, Montero
y Somoza, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
O) Hospitales y dispensarios del interior
de la Provincia. Falta de médicos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22444/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1994
P) 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…………………………………………………………1994
Q) 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…………………………………………………………1994
R)
Establecimientos
penitenciarios.
Prevención
de
adicciones
y
consumo
problemático de drogas ilegales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22553/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
S) Programa de Control Ciudadano de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22713/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1994
T) Villa La Maternidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22099/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….1994
U)
Curtiembres. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22100/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….1994
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V)
Empresa
Petrocrod.
Desmonte
realizado en el campo La Libertad, en el Dpto.
Ischilín. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22384/L/17) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
W)
Establecimientos
educativos.
Procedimiento y protocolo a seguir en caso de
emergencias médicas. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22385/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….1994
X) Código de Convivencia Ciudadana.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23080/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
Y) Observatorio de Políticas Sociales.
Objetivos, funcionamiento e integración. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23082/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….1994
Z) Boletos de transporte con beneficios.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23083/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..1994
A1) Publicidad oficial. Criterios en la
difusión de nombres de funcionarios en actos y
eventos públicos, y pauta oficial destinada a
acciones del Vicegobernador, de la Secretaria de
Equidad y Promoción del Empleo y de la Agencia
Córdoba Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23202/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
B1) Cárceles de la Provincia. Requisas a
visitas de los presos. Dispositivos o mecanismos
utilizados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23203/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
C1) Escuelas afectadas por las lluvias y
tareas en el IPEM N° 400 de barrio 1° de Mayo,
de la ciudad de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23209/L/17) de la
legisladora Montero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1994
D1) Suboficial de policía. Denuncia contra
su superior por acoso sexual y laboral, en
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23463/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1994
E1) 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…………………………………………………………1994
F1)
Establecimientos
penitenciarios.
Requisas.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
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informes. Proyecto de resolución (23674/L/17)
de la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1994
G1)
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……….1994
H1) 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………………………………1994
I1) 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……….1995
J1) Observatorio de Estudios sobre
Convivencia
y
Seguridad
Ciudadana.
Funcionamiento,
programas,
acciones
y
prestadores. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24121/L/18) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..1995
K1) 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……….1995
L1) Hospital Misericordia de la ciudad de
Córdoba. Hechos de inseguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes al Ministerio de
Salud. Proyecto de resolución (24286/L/18) de
la legisladora Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1995
M1) 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………………………………1995
N1) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24795/L/18)
de los legisladores Bee Sellares y Ciprian.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1995
O1) Plan Provincial de Erradicación de
Viviendas
Rancho.
Ejecución.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (24819/L/18)
de los legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino. .
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………1995
P1) Complejo Carcelario de Bouwer.
Condiciones generales,
talleres,
educación
formal y personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24820/L/18) de la legisladora
Montero. . Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………1995
7.- VPH. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24741/L/18) de la
legisladora Nebreda, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia……………………………………………………2001
8.- A) Ley Nº 10.208, de Política Ambiental
Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22129/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2001
B) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22105/L/17)
de los legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2001
C) Subasta Electrónica 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los
móviles policiales de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23058/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2001
D) Fuerzas de seguridad. Salud mental de
sus integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24335/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia…………2001
E) Estado Provincial. Juicios en su contra.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24498/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2001
F) Fundación Enseñá por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24618/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
G) Gasto público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22064/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia…………………………….2002
H)
Cuenta
de
Inversión
2016.
Discrepancias con los registros del Portal de
Transparencia. Razones. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22227/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
I) Dirección General de Rentas. Subastas
públicas no judiciales en tierras del Estado
Nacional. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24182/L/18) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
J) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Obras licitadas. Pagos
efectuados. Portal de Transparencia. Falta de
publicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23056/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
K) Mirador Estabio II Etapa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23094/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia……………..2002
L) Policía Provincial. Costos derivados de
distintas operaciones. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(23761/L/17) del legislador García Elorrio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia……………………………2002
M) Convenio de aporte de capital entre el
Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos
de las Sierras SA. Addenda. Decreto N° 229.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24371/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia……………..2002
N) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento
S.E.M.
Información
sobre
procedimientos de contratación pública. Falta de
publicación en el sitio web oficial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24372/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
O) 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……………………………2002
P) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24381/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia……………………………2002
Q) Ley N° 8016, de Bibliotecas Populares.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24388/L/18) de la legisladora
Tinti, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
R) Obra Centro de Participación Comunal
de barrio Jardín Espinosa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24396/L/18) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia…………………………….2002
S) 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……………..2002
T) Ley N° 10.264, Programa Productos
Regionales en Góndola. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24424/L/18) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
U) Escuela Pías, de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24462/L/18) de los legisladores
Peressini y Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia……………………………………………………2002
V) 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……………………………………………………2002
W) Barrio IPV Argüello Norte, de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24465/L/18)
del legislador Saillen, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia……………………………………………………2002
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X) Central de Pilar. Construcción de una
nueva central de ciclo combinado. Ley N° 9819.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24466/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia……………..2002
Y) Créditos Tu Casa y Tu Hogar.
Subsidios otorgados por el Banco de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24467/L/18) del legislador Bee
Sellares, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
Z) Acuerdos salariales con los gremios
docentes y comienzo de clases en las escuelas
de la Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24472/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
A1) Programa Primera Escucha, del
Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24473/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia…………………………….2002
B1) Créditos hipotecarios Tu Casa y Tu
Hogar. Subsidios otorgados por el Banco de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24483/L/18) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia……………………………2002
C1) Fondo de Asistencia a Damnificados
por el Temporal, Ley N° 10.266. Obras
realizadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24485/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
D1) Obras de infraestructura en Villa La
Tela, ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24488/L/18) del legislador Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2002
E1) FADEA. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24489/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia…………………………………………………..2002
F1) Arma con que se mató al policía
Franco Ferraro, en el barrio Nueva Córdoba de la
ciudad Capital. Desaparición. Citación al Ministro
de Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (24490/L/18) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2002
G1) Promotores Barriales, dependientes
de la Secretaría de Desarrollo de Políticas
Comunitarias. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24491/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia…………………………………………………..2003
H1) Secretaría de Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24492/L/18)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia……………………………………………………2003
I1) Administración Provincial del Seguro
de Salud (Apross). Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24516/L/18)
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del legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia……………………………………………………2003
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………………2003
K1) Autovía de montaña entre San Roque
y
Cosquín,
Dpto.
Punilla.
Construcción.
Resultados del estudio de impacto ambiental.
Resultados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24314/L/18) del legislador Fresneda,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia…………………………….2003
L1) Monumento a Myriam Stefford.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (23340/L/17) de la legisladora
Vagni, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia………………2003
M1) EPEC. Licitaciones, contrataciones y
estado
económico
financiero.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (24799/L/18)
del legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2003
N1) Lotería de Córdoba SE. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (24800/L/18) del legislador García
Elorrio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2003
O1) Servicio Penitenciario Nº 6, de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24801/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2003
P1) Ministerios de Desarrollo Social y de
Educación.
Programa
651-002
Auxiliares
Escolares. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24803/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2003
Q1) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Subprogramas. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (24804/L/18) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba………2003
R1) EPEC. Citación al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos para informar.
Proyecto de resolución (24845/L/18) del
legislador Quinteros. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2003
9.- A) Transporte de residuos sólidos urbanos.
Utilización para trasladar alimentos del PAICor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22012/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2009
B) Ministro de Trabajo. Aseveraciones en
reunión con directivos de la UTA. Citación para
informar. Proyecto de resolución (22053/L/17)
de los legisladores Salas y
Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2009
C) Hospitales públicos. Derivaciones,
traslados y situación ante enfermedades
estacionales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22420/L/17) de la legisladora Vagni,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010

D) Dirección General de la Provincia.
Acefalía de su dirección, funcionario a cargo y
situación actual. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22425/L/17) de los legisladores
Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
E) APROSS. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22432/L/17)
de las legisladoras Ferrando y Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
F) Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22439/L/17) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
G) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas 671 y 672. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22126/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
H) Tribunal de Cuentas. Programa 981.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22127/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
I) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programas correspondientes
a la Jurisdicción 1.55. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22128/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
J) Programa de Becas Académicas
Universitarias y de Educación Superior, Ley Nº
10.235. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22632/L/17) de la
legisladora Gazzoni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2010
K) Hospitales públicos. Contaminación de
elementos sanitarios. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(22671/L/17) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
L)
Complejo
Esperanza.
Subasta
electrónica inversa para la ampliación y
refacción.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (22672/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
M) Consejo Provincial de Políticas Sociales
–Dto. Nº 234/09. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (22673/L/17)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
N) Ruta provincial 16, tramos Cruz del
Eje-Huascha y Deán Funes-Tulumba-San José de
la Dormida. Estado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (22873/L/17) de los
legisladores Somoza y Juez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
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O) Valle de Punilla. Incendio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22915/L/17) de los legisladores
Somoza y Quinteros, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
P) Programa Córdoba Incuba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (23140/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
Q) 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………2010
R) 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………2010
S) Localidad de Villa Parque Santa Ana,
Dpto.
Santa
María.
Fumigaciones
con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Proyecto
de resolución (22549/L/17) del legislador Salas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
T) Localidad de Villa Parque Santa Ana,
Dpto.
Santa
María.
Fumigaciones
con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al
Ministerio de Salud. Proyecto de resolución
(22550/L/17) del legislador Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
U) Localidad de Villa Parque Santa Ana,
Dpto.
Santa
María.
Fumigaciones
con
agroquímicos. Denuncias. Pedido de informes al
Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios
Públicos. Proyecto de resolución (22551/L/17)
del legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2010
V)
ERSeP.
Actuaciones
mediante
Resoluciones 57 y 58 (obras de energía en el
predio de la capilla de Nuestra Señora del
Rosario de Candonga). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(22742/L/17) del legislador Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………………..2010
W) Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo. Programas 642, 647, 649, 656 y 657.
Subejecución. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (23054/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
X) 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………2010
Y) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Expte. Loteo Yacanto. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (23491/L/17)
de la legisladora Vilches, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2010
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Z) 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…………………………………………………………2010
A1) 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
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2010
B1)
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto.
Señalización preventiva en tramos en reparación
y en construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22374/L/17) de los legisladores
Lino y Rins, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2010
C1) Niños huérfanos en situación de calle.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22159/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2010
D1) 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……….2011
E1) 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…………………………………………………………2011
F1) 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………………………………2011
G1) 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………………………………2011
H1) 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…………………………………………………………2011
I1) 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……….2011
J1) 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……….2011
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K1) Ministerio de Salud. Institutos
descentralizados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22278/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2011
L1) 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……………………………..2011
M1) 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……….2011
N1) 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…………………………………………………………2011
O1) Jardín de infantes Manuel Belgrano,
de Villa Carlos Paz. Situación edilicia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24143/L/18)
del legislador Somoza, con
moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2011
P1) Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas
Presupuesto General e Inversión Pública e
Innovación y Monitoreo de la Gestión. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (22226/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2011
Q1) 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…………………………………………………………2011
R1) Programa Provincial de Jornada
Extendida de la Educación Primaria. Docentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (24301/L/18) de las legisladoras
Gazzoni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2011
S1) 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………………………………………………………..2011
T1) 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……….2011
U1) 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………………………………2011
V1) 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…………………………………………………………2011
W1) Plan Vida Digna. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24343/L/18) de los legisladores Gazzoni,
Massare,
Ciprian,
Rins,
Serafín,
Nicolás,
Caffaratti, Arduh, Bee Sellares, Somoza,
Carrara, Palloni, Lino y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2011
X1) 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………………………………2011
Y1) Empresa china Build Your Dreams.
Posible inversión a realizar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (22968/L/17) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2011
Z1) 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………………………………………………………..2011
A2) Convenio de Compensación de Deuda,
Decreto N° 172/11. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(24419/L/18) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba……….2011
B2) 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………………………………2011
C2) Monumentos, lugares históricos y de
interés provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24604/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………………………2011
D2) Conectividad a internet en la
provincia.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (24609/L/18)
de los legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………..2012
E2) 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
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preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………………2012
10.- Localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San
Justo. Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (24983/E/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………………2020
11.- Ley N° 9840, Fuero Electoral Provincial.
Artículos 4°, 9°, 14 y 23, referidos al Tribunal
Elector al Ad hoc. Modificación. Proyecto de ley
(25025/L/18) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…………….2026
12.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la
Tercera Circunscripción con asiento en la ciudad
de Bell Ville. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota oficial (24673/P/18) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba…………………..2032
B) Juez de Conciliación en el Juzgado de
Conciliación de la Cuarta Circunscripción con
asiento en la ciudad de Villa María. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (24674/P/18) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2032
C) Juez de Conciliación en el Juzgado de
Conciliación de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (24675/P/18) del Poder
Ejecutivo,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba…………………………………………………………2032
D) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción de 13er Turno de la Primera
Circunscripción con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota
oficial (24836/P/18) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba……………………………….2032
E) Juez de Paz correspondiente a la sede
La Falda-San Antonio del Departamento Punilla.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(24980/P/18) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba…………………………………….2032
F) Juez de Paz correspondiente a la sede
Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(24979/P/18) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba…………………………………….2032
13.- Familias de barrio Parque Esperanza, de la
localidad de Estación Juárez Celman. Situación
habitacional. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24178/L/18)
de
los
legisladores
Montero,
Chiappello,
Fresneda y Nebreda. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba………………………………….2035
14.- Consorcios Camineros de la Dirección de
Vialidad Provincial 2017. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(24620/L/18) del legislador García Elorrio.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba…………………………………………………………2040
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15.- Robo ocurrido en la calle Rondeau, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24268/L/18)
de los legisladores Bee Sellares y Ciprian.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su pase a archive….2042
16.- Cerro Inti Huasi, de Cerro Colorado. Daños
sufridos en las pictografías. Control, protección y
presupuesto destinado a su custodia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (24123/L/18)
de la legisladora Nebreda. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba…………………….2044
17.- Asuntos entrados a última hora:
XLI.- Jornadas por el 50° Aniversario de
la Sociedad de Gerontología y Geriatría de
Córdoba, en
la ciudad Capital. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25144/L/18) de las legisladoras Roldán y
Cuenca …………………………………………………………2047
XLII.- Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25145/L/18) de la legisladora Cuassolo ……2047
XLIII.- Día Internacional de Lucha contra
la
Pesca
Ilegal,
No
declarada
y
No
Reglamentada. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25146/L/18) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………………2047
XLIV.- Día del Ejército Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25147/L/18) de la legisladora Cuassolo …..2047
XLV.- Día Mundial de las Madres y los
Padres. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25148/L/18) de la legisladora
Cuassolo ………………………………………………………2047
XLVI.- Artista Vilma Mariana Barrionuevo.
Trayectoria.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25149/L/18) de las legisladoras El
Sukaria y Massare ………………………………………2047
XLVII.- Edición Córdoba del Diario Perfil.
1° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (25150/L/18) de las legisladoras El
Sukaria y Massare ………………………………………2047
XLVIII.- Arqueólogo Juan Bía. Tarea de
investigación
en
el
Dpto.
Calamuchita.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25151/L/18) de la legisladora Gigena ………2047
XLIX.- Club Atlético Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 99° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25152/L/18) de la legisladora Labat …………2047
L.- Día Mundial contra el Trabajo Infantil
y 10° Aniversario de la creación de la Comisión
Provincial para la Erradicación del Trabajo
Infantil. Adhesión. Proyecto de declaración
(25154/L/18) de los legisladores Bustos, Pihen y
Nebreda ……………………………………………………….2047
LI.- Día Provincial Contra el Trabajo
Infantil. Adhesión. Proyecto de declaración
(25155/L/18) de la legisladora Roldán ………2047
LII.- Localidad de El Chacho, Dpto. Minas.
124° Aniversario. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25156/L/18)
de
la
legisladora
Manzanares………………………………………………….2048
LIII.- Localidad de Serrezuela. 128°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(25157/L/18)
del
legislador
Díaz………………………………………………………………2048

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 30-V-2018
LIV.- Día Mundial del Medio Ambiente.
Festejos en la localidad de San Antonio de
Arredondo,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25160/L/18) de la legisladora Caserio ……2048
LV.- Campaña Solidaria “Al frío… le
ponemos el corazón”, en la ciudad de San
Francisco. 3ª Edición. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (25161/L/18) de la
legisladora Brarda ………………………………………2048
LVI.- Conferencias en el marco de la
diplomatura de Formación de Acompañantes en
Prevención de Violencia de Género, dictadas por
la Mg Luz Maclovia Haro Guanga, de Ecuador, y
Lic. en Historia Evelyn Márquez Álvarez, de
Cuba. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25162/L/18) de la legisladora Romero …….2048
LVII.- Mutual de Asociados del Club
Atlético San Carlos. Nueva sede social, en la
localidad de Los Surgentes. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25166/L/18) de los legisladores Passerini y
Buttarelli ………………………………………………………2048
LVIII.- Jornadas 50° Aniversario –
Sociedad de Gerontología y Geriatría de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25167/L/18) del legislador Passerini ………2048
LIX.- Reserva Provincial de Uso Múltiple
Corredor del Río de los Sauces. Creación.
Proyecto de ley (25169/L/18) de los legisladores
González, Romero y Somoza ...................2048
LX.- 2° Encuentro en Córdoba de
Movilidad Sustentable: Proyectando nuevas
líneas de seguimiento desde la ciudadanía, en la
Universidad Católica de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25171/L/18) del legislador Miranda ………….2048
LXI.- Localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25172/L/18) del legislador Díaz ………………2048
LXII.- Víctor Hugo Scavuzzo, músico y
compositor.
Trayectoria.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25173/L/18) de la legisladora Trigo …………2048
LXIII.- Tarifas públicas provinciales.
Retrotracción a noviembre de 2017 y limitación
de aumentos. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración
(25176/L/18)
del
legislador
Nicolás…………………………………………………………2049
LXIV.- Radio Capilla de Rodríguez, de la
localidad de Villa Ascasubi. 26º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25177/L/18) del legislador Salvi ……………….2049
LXV.- Evento Experiencia Endeavor, en la
ciudad de Córdoba. 20ª Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25178/L/18) de la legisladora Brarda ………2049
LXVI.- Actividad “Semana Solidaria”,
organizada por el Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba. Interés legislativo y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25180/L/18) del legislador González ………..2049
LXVII.Medios
de
comunicación.
Despidos a trabajadores. Preocupación. Proyecto
de declaración (25181/L/18) de los legisladores
Montero, Salas, Peressini y de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos …………………….2049
LXVIII.- Fiscal de la Cámara de Acusación
de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge

Leiva. Situación. Preocupación. Proyecto de
declaración
(25182/L/18)
del
legislador
Quinteros ............................................2049
LXIX.- Campaña Nacional de Detección de
Hepatitis C. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25183/L/18) de la legisladora Tinti ………….2049
LXX.- Día del Cuarteto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25184/L/18) del legislador Mercado …………2049
XXI.- I Encuentro de Bibliotecas Jurídicas
y Centros de Información de la Provincia de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25185/L/18) de los legisladores Mercado,
González y Passerini …………………………………..2049
LXXII.- Congreso Argentino de Turismo
CAF 2018, en la ciudad de Córdoba. 44° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25186/L/18) de los legisladores Mercado y
Caserio …………………………………………………………2049
LXXIII.- Festival Gastronómico Sabores
del Maní, en la ciudad de General Cabrera, Dpto.
Juárez Célman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25187/L/18) de los legisladores
Viola y Lino ………………………………………………….2049
LXXIV.Peticiones
y
asuntos
particulares……………………………………………………2050
LXXV.- Despachos de comisión ………2050
18.- A) XI Congreso Iberoamericano de
Psicología y XVII Congreso Argentino de
Psicología 2018, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
(24037 y 25031/L/18), compatibilizados, del
legislador Passerini, y de la legisladora Montero,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2050
B) Campaña 2018 “Rostros del Buen
Trato”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (25103/L/18) de la legisladora
Caffaratti. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………………..2051
C) Radio Capilla de Rodríguez, de Villa
Ascasubi. 26º aniversario.
Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (25113 y
25177/L/18), compatibilizados, de la legisladora
Labat, y del legislador Salvi, respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2051
D) Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo. Premio Novel de la Paz 2018. Nominación.
Beneplácito y respaldo. Proyectos de declaración
(25118 y 25119/L/18), compatibilizados, de la
legisladora Bustos, y de los legisladores del
bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………………..2051
E) Universidad Católica de Córdoba. 59º
aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25121/L/18)
de
la
legisladora
Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2051
F) Día del Periodista. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (25122 y
25140/L/18), compatibilizados, de la legisladora
Roldán,
y
del
legislador
Mercado,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2051
G) Día de la Cruz Roja Argentina.
Adhesión. Proyecto de declaración (25123/L/18)
de la legisladora Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………………..2051
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H) Conferencia Magistral sobre la
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25135/L/18) de la
legisladora Eslava.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2051
I) Día Mundial del Donante de Sangre.
Adhesión. Proyecto de declaración (25137/L/18)
de la legisladora Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………………2051
J) Día Mundial de Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez. Adhesión. Proyecto
de declaración (25138/L/18) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del art. 157
del Reglamento. Se aprueba……………………….2051
K) Barrio Ituzaingó de la ciudad de
Córdoba. Incidente por asesinato de un canino.
Repudio. Proyecto de resolución (25139/L/18)
del legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………………2051
L) Conferencia “Resiliencia, crecer desde
la adversidad – capacidad de ser feliz aún con
heridas en el alma”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25141/L/18)
de
la
legisladora
Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
M) 2ª Edición de la Expo Polo Educativo,
en San Francisco, Dpto. San Justo. Beneplácito y
adhesión. Proyecto de declaración (25142/L/18)
de la legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………………2051
N) Jornadas 50° Aniversario – Sociedad
de Gerontología y Geriatría de Córdoba, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo. Proyectos
de
declaración
(25144
y
25167/L/18),
compatibilizados, de las legisladoras Roldán y
Cuenca,
y
del
legislador
Passerini,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2051
O) Día Internacional de los Niños Víctimas
Inocentes de Agresión. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25145/L/18) de la
legisladora Cuassolo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba……………………………………………………….2051
P) Día Internacional de Lucha contra la
Pesca Ilegal, No declarada y No Reglamentada.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25146/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
Q) Día del Ejército Argentino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25147/L/18) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
R) Día Mundial de las Madres y los
Padres. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25148/L/18) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………………..2051
S) Artista Vilma Mariana Barrionuevo.
Trayectoria.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25149/L/18) de las legisladoras El
Sukaria y Massare. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2051
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T) Edición Córdoba del Diario Perfil. 1°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (25150/L/18) de las legisladoras El
Sukaria y Massare. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2051
U) Arqueólogo Juan Bía. Tarea de
investigación
en
el
Dpto.
Calamuchita.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25151/L/18)
de
la
legisladora
Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………………….2051
V) Club Atlético Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 99° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25152/L/18)
de
la
legisladora
Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
W) Día Mundial contra el Trabajo Infantil
y 10° Aniversario de la creación de la Comisión
Provincial para la Erradicación del Trabajo
Infantil. Adhesión. Proyectos de declaración
(25154 y 25155/L/18), compatibilizados, de los
legisladores Bustos, Pihen y Nebreda, y de la
legisladora
Roldán,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2051
X) Localidad de El Chacho, Dpto. Minas.
124° Aniversario. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25156/L/18) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………………….2051
Y)
Localidad
de
Serrezuela.
128°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (25157/L/18) del legislador Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
Z) Día Mundial del Medio Ambiente.
Festejos en la localidad de San Antonio de
Arredondo,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25160/L/18)
de
la
legisladora
Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2051
A1) Campaña Solidaria “Al frío… le
ponemos el corazón”, en la ciudad de San
Francisco. 3ª Edición. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (25161/L/18) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se aprueba……2051
B1) Conferencias en el marco de la
diplomatura de Formación de Acompañantes en
Prevención de Violencia de Género, dictadas por
la Mg Luz Maclovia Haro Guanga, de Ecuador, y
Lic. en Historia Evelyn Márquez Álvarez, de
Cuba. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25162/L/18)
de
la
legisladora
Romero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2051
C1) Mutual de Asociados del Club Atlético
San Carlos. Nueva sede social, en la localidad de
Los Surgentes. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (25166/L/18) de los
legisladores Passerini y Buttarelli. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………………..2051
D1) 2° Encuentro en Córdoba de
Movilidad Sustentable: Proyectando nuevas
líneas de seguimiento desde la ciudadanía, en la
Universidad Católica de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25171/L/18)
del
legislador
Miranda.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba………………………………2052
E1) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz del
Eje. Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (25172/L/18) del
legislador Díaz. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se aprueba…………2052
F1) Víctor Hugo Scavuzzo, músico y
compositor.
Trayectoria.
Beneplácito
y
reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(25173/L/18)
de
la
legisladora
Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2052
G1) Evento Experiencia Endeavor, en la
ciudad de Córdoba. 20ª Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25178/L/18)
de
la
legisladora
Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba…………………………….2052
H1)
Actividad
“Semana
Solidaria”,
organizada por el Sindicato de Empleados
Legislativos de Córdoba. Interés legislativo y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25180/L/18)
del
legislador
González.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2052
I1) Medios de comunicación. Despidos a
trabajadores.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (25181/L/18) de los legisladores
Montero, Salas, Peressini y de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba…………………………………………………………2052
J1) Campaña Nacional de Detección de
Hepatitis C. Beneplácito. Proyecto de declaración
(25183/L/18) de la legisladora Tinti. Tratamiento
en los términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………………..2052
K1) Día del Cuarteto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(25184/L/18)
del
legislador
Mercado.

Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se aprueba……………………………..2052
L1) I Encuentro de Bibliotecas Jurídicas y
Centros de Información de la Provincia de
Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(25185/L/18) de los legisladores Mercado,
González y Passerini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
aprueba………………………………………………………..2052
M1) Congreso Argentino de Turismo CAF
2018, en la ciudad de Córdoba. 44° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(25186/L/18) de los legisladores Mercado y
Caserio. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………………..2052
N1) Festival Gastronómico Sabores del
Maní, en la ciudad de General Cabrera, Dpto.
Juárez Célman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (25187/L/18) de los legisladores
Viola y Lino. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se aprueba………………..2052
19.- EPEC. Órgano de contralor obrero y
popular, denominado “Comisión de Contralor”.
Creación. Proyecto de ley (24894/L/18) del
legislador Salas. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza……………………………………………………2085
20.- Debate sobre educación sexual, salud
reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo a través del área de Extensión
Legislativa. Impulso. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (25066/L/18) del legislador Salas.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza………2087
21.- Tarifas públicas provinciales. Retrotracción
a noviembre de 2017 y limitación de aumentos.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(25176/L/18) del legislador Nicolás. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza………………………..2088
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- En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de mayo de 2018, siendo la hora 15 y 40 :

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Passerini).- Con la presencia de 49 señores legisladores,
declaro abierta la 17ª sesión ordinaria del 140º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Manzanares a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Manzanares
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a las distintas comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25181/L/18 a los legisladores Salas, Peressini y al bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fernando Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto de ley 15583/L/14 al legislador Passerini.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Carlos Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 25185/L/18 a los legisladores González y Passerini. Asimismo, solicito que se
incorpore como coautora del proyecto 25186/L/18 a la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nilda Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos 25138, 25122, 25137/L/18 y 25144/L/18 a la legisladora Miriam Cuenca; y
en el proyecto 25138/L/18 se incorpore a la legisladora Gigena.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos 25130 y 25154/L/18 a la legisladora Nebreda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcos Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 23668/L/17 al legislador Miranda.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
25110/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 declaración, de
resolución, de ley y comunicaciones oficiales.
Al Archivo
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25116/N/18
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 122, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes a las compensaciones de
enero 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25117/N/18
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la
Resolución N° 123, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial, correspondientes a las compensaciones de
febrero 2018.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
25124/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Ramona Nicolasa Medrano, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Olivares de San Nicolás,
departamento Ischilín.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
25125/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Graciela Edytd Cavaggión, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Villa Giardino,
departamento Punilla.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
25126/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Luciana Natalia Alba, como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control de
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PLIEGOS
25127/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Eugenia Ferreyra, como Juez de Control “Reemplazante” en el Juzgado de Control
de la Sexta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
25128/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor
Gustavo Domingo Visintini, como Juez de Paz correspondientes a la sede Agua de Oro San
Vicente – El Manzano, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
25129/P/18
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Juliana Erica Companys, como Fiscal de Instrucción y de Familia “Reemplazante” en la
Fiscalía de Instrucción y de Familia de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
De los señores legisladores
II
1) 25079/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de empleados, salario, antigüedad y
funciones asignadas a dependientes de la Agencia Córdoba Cultura.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
2) 25080/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual rechaza el
avasallamiento del derecho a huelga del que fueron víctimas los trabajadores de las líneas E y H
de subterráneos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 22 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IV
3) 25083/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el rol, funcionamiento, personal,
proyectos, programas y resultados del Equipo de Acompañamiento Educativo, EPAE.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
4) 25091/L/18
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 25105/N/18.
Al Archivo
VI
5) 25097/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual expresa
preocupación por la represión policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra de los
trabajadores de subterráneos, que terminó con detenidos y trabajadores suspendidos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VII
6) 25099/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual expresa
preocupación por la participación de la Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
de la provincia en actos de carácter político.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
7) 25100/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones laborales de los auxiliares
escolares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
8) 25101/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Salud Humana
X
9) 25103/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual declara de
Interés Legislativo la campaña 2018 “Rostros del Buen Trato”, a desarrollarse el día 12 de junio
en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XI
10) 25104/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al desarrollo del Programa denominado
“Democracia a las aulas”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
11) 25106/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en detalle sobre diversos aspectos referidos al
Informe Anual presentado por la Defensoría de la Niña, Niño y Adolescente.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XIII
12) 25107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a la ejecución del
Programa 646 -de Formación Profesional y Capacitación Laboral- de la Secretaría de Equidad.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XIV
13) 25109/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuánto personal se desempeña en la Dirección de
Policía Fiscal, detallando tareas asignadas, actuaciones realizadas en el año 2017 y 2018,
explicitar si empleados de Kolector y de Servicios y Consultoría desempeñaron tareas de
confección de actas, control de pagos, requerimientos y fiscalización.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XV
14) 25111/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que garantiza el derecho a la
identidad biológica o de origen.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
15) 25112/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual expresa
beneplácito por la gira artística internacional que desarrollará a la República de Cuba, desde el 28
de junio al 14 de julio, el Ballet José Hernández de la ciudad de La Falda.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
16) 25113/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 26º
aniversario de Radio Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 1
de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
17) 25114/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre contrataciones directas por cortesía y
homenaje de servicios para el evento “Organización reuniones CFI Grupo de Estudios, Grupo de
Estimaciones, Comité y Plenario, Jornadas de Difusión”, desarrollado los días 17 y 18 de mayo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIX
18) 25115/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de partidas
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presupuestarias del año 2017 en los programas 802 y 801 del Ministerio de Trabajo. A la
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
19) 25118/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa
beneplácito por la nominación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, al Premio Nobel de
la Paz 2018.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
20) 25119/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por
el cual expresa beneplácito por la candidatura de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al
Premio Nobel de la Paz 2018.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
21) 25120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accidente del 17 de noviembre en la Central
Nuclear de Embalse, trabajadores afectados, protección de la población e impacto ambiental.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIII
22) 25121/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al 59º
aniversario de la Universidad Católica de Córdoba, a celebrarse el día 8 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
23) 25122/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día del
Periodista, que se celebra cada 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
24) 25123/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día
de la Cruz Roja Argentina, a celebrarse el 10 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
25) 25130/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, expresando preocupación
por el posible Decreto del Gobierno Nacional que otorgaría facultades a las Fuerzas Armadas para
intervenir en asuntos de seguridad interior.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
26) 25131/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre situación edilicia, mantenimiento,
profesionales médicos, enfermeras, administrativos y cantidad de camas con que cuenta el
hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
27) 25132/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Nicolás, por el que modifica
el artículo 7° de la Ley Nº 8024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
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Córdoba, estableciendo que el Poder Ejecutivo podrá proponer la modificación de los porcentajes
de aportes personales y contribuciones patronales, previo informe de la Caja, con acuerdo del
Poder Legislativo.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
XXIX
28) 25133/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que establece como esencial
dentro de la propaganda y publicidad del Estado, la difusión de la inconveniencia de la
automedicación en la salud de las personas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXX
29) 25134/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Romero, por el que crea y suprime juzgados
de paz en el departamento San Alberto.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
XXXI
30) 25135/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, por el cual adhiere a
la Conferencia Magistral sobre la Reforma al Código Procesal Penal de la Nación, a desarrollarse el
día 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
31) 25136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de los trámites iniciados por vecinos
de Piedra Pintada, Villa Dolores, ante la Secretaría de Recursos Hídricos respecto de la
construcción de una toma de agua destinada a la comuna de Sauce Arriba, la que afectaría el
patrimonio histórico y cultural del sector.
A la Comisión de de Agua, Energía y Transporte
XXXIII
32) 25137/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día
Mundial del Donante de Sangre, a celebrarse el 14 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
33) 25138/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere al Día
Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, a celebrarse el 15 de junio.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXV
34) 25139/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Miranda, por el que repudia la
situación ocurrida en barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba, con el asesinato de una perra.
A la Comisión de Legislación General
XXXVI
35) 25140/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual adhiere al Día
del Periodista, que se celebra cada 7 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

1993

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 30-V-2018
XXXVII
36) 25141/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la
conferencia “Resiliencia, crecer desde la adversidad – capacidad de ser feliz aún con heridas en el
alma…”, a desarrollarse el día 7 de junio en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
37) 25142/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 2ª
edición de la Expo Polo Educativo, a desarrollarse el día 31 de mayo en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
38) 25143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Lino, Carrara y Ciprian,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
25105/N/18
Nota del Señor Legislador Viola: Retirando, de conformidad con el artículo 115 del
Reglamento Interno, el Expte. N° 25091/L/18.
Al Archivo
25108/N/18
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando la rehabilitación, en los términos
del artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
21945/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que insta al Poder
Ejecutivo Provincial a incorporar como miembros del Consejo Provincial del Adulto Mayor, creado
por Decreto 1527, a tres legisladores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Passerini).- Informo a todos los presentes que nos honran
con su presencia visitándonos, los alumnos de sexto y séptimo año de IPET 413 de la
localidad de Sinsacate, para quienes pido un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
DISTINTOS PROGRAMAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto correspondiente al punto 106 del Orden del Día sea
girado al Archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de enviar al Archivo el
proyecto correspondiente al punto 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se envía al Archivo.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24107/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre
de 2017, de distintos programas correspondientes al Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) HOSPITALES DE LA PROVINCIA. PLANTA DE PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y MINISTERIO
DE DESARROLLO SOCIAL. TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESCUELAS. PLAN DE ARREGLO DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA DE LA NUEVA LEGISLATURA. LICITACIÓN. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE OBRAS PÚBICAS Y FINANCIAMIENTO PARA INFORMAR. E)
PROGRAMA PROVINCIAL DE VIH-SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) MUESTRA PULSO DE MUJER, EN EL PASEO DEL BUEN PASTOR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) BASURAL A CIELO ABIERTO, EN EL PREDIO DEL LICEO MILITAR
GENERAL PAZ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE GESTIÓN PRIVADA. REGLAMENTOS
INTERNOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PUBLICIDAD Y PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LOTEO YACANTO. SUGERENCIA DE EXTRAER ESPECIES ARBÓREAS DE
MENOS DE 10 CM DE DAP. BASE LEGAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE SALUD. CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO HOSPITAL Y
PLAN DE INVERSIÓN PARA LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
L) PERSONAL POLICIAL. CARPETAS PSIQUIÁTRICAS Y CASOS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO. PEDIDO DE INFORMES.
M) DECRETO N° 2145/15 (CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE
DEUDAS ENTRE LA EPEC Y EL MINISTERIO DE FINANZAS). PUBLICACIÓN
EN EL BOLETÍN OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) AUTOVÍA DE MONTAÑA QUE UNIRÍA EL FINAL DE LA VARIANTE
COSTA AZUL CON EL NORESTE DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. CONSTRUCCIÓN.
CITACIÓN A LOS SRES. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y AL PRESIDENTE DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
O) HOSPITALES Y DISPENSARIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
FALTA DE MÉDICOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CENTRO INTEGRAL DE VARONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS.
PREVENCIÓN
DE
ADICCIONES Y CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS ILEGALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) CURTIEMBRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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V) EMPRESA PETROCROD. DESMONTE REALIZADO EN EL CAMPO LA
LIBERTAD, EN EL DPTO. ISCHILÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLO
A SEGUIR EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CÓDIGO DE CONVIVENCIA CIUDADANA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y)
OBSERVATORIO
DE
POLÍTICAS
SOCIALES.
OBJETIVOS,
FUNCIONAMIENTO E INTEGRACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) BOLETOS DE TRANSPORTE CON BENEFICIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) PUBLICIDAD OFICIAL. CRITERIOS EN LA DIFUSIÓN DE NOMBRES DE
FUNCIONARIOS EN ACTOS Y EVENTOS PÚBLICOS, Y PAUTA OFICIAL
DESTINADA A ACCIONES DEL VICEGOBERNADOR, DE LA SECRETARIA DE
EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA AGENCIA CÓRDOBA JOVEN.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. REQUISAS A VISITAS DE LOS PRESOS.
DISPOSITIVOS O MECANISMOS UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ESCUELAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS Y TAREAS EN EL IPEM N°
400 DE BARRIO 1° DE MAYO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) SUBOFICIAL DE POLICÍA. DENUNCIA CONTRA SU SUPERIOR POR
ACOSO SEXUAL Y LABORAL, EN HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. PEDIDO
DE INFORMES.
E1) CICLO LECTIVO 2017. INDICES DE REPITENCIA, DESERCIÓN
ESCOLAR Y AUSENTISMO DOCENTE. PEDIDO DE INFORMES.
F1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. REQUISAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. FUNCIONAMIENTO, GASTOS Y DESTINO
DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) LEY Nº 9164 (REGULACIÓN USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y
BIOLÓGICOS DE USO AGROPECUARIO). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) BANCOR. PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS “TU CASA” Y “TU HOGAR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) OBSERVATORIO DE ESTUDIOS SOBRE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. FUNCIONAMIENTO, PROGRAMAS, ACCIONES Y PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UN INTERNO DURANTE EL
TRASLADO A TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. HECHOS
DE INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
M 1) HOSPITAL MISERICORDIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
HECHOS DE INSEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES
AL MINISTERIO DE GOBIERNO.
N 1 ) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PLAN PROVINCIAL DE ERRADICACIÓN DE VIVIENDAS RANCHO.
EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P1) COMPLEJO CARCELARIO DE BOUWER. CONDICIONES GENERALES,
TALLERES, EDUCACIÓN FORMAL Y PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 47, 75, 76, 82 al 86, 103, 108, 109, 111, 114 al 139, 141, 147 y 148 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 18° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 18° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
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puntos 32, 47, 75, 76, 82 al 86, 103, 108, 109, 111, 114 al 139, 141, 147 y 148 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18° sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23698/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la planta de personal permanente y
contratada, así como vacantes, designaciones en el año 2017 y creación de nuevos cargos para el
ejercicio 2018 en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22504/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las condiciones laborales de
los trabajadores que se encuentran bajo la dirección de la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo y del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24377/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan arreglo de verano en escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24378/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita 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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24403/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto, gestión y ejecución del
Programa Provincial de VIH-SIDA y ETS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24405/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la muestra Pulso de Mujer que se expone en
el Paseo del Buen Pastor, cierre parcial de la misma, responsables de coordinar eventos y
publicación en la página web.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24414/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el basural a cielo abierto emplazado en el predio
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del Liceo Militar General Paz de la ciudad de Córdoba, titularidad de dominio del predio y situación
tributaria.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24415/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el caso de la adolescente de 13 años de
edad que no pudo ingresar a la Escuela Pías por su corte/color de cabello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24420/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y distribución de fondos asignados
a publicidad y propaganda oficial durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24163/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la base legal por la que sugiere la extracción de
especies arbóreas de menos de 10 cm de DAP en el Loteo Yacanto, autorizando la urbanización
en predios de Categoría Amarillo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22438/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre servicio, aparatología, personal, pacientes
asistidos, criterios que definen la construcción de un nuevo hospital y plan de inversión para la
zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24548/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a carpetas psiquiátricas y
casos de violencia de género en los que estén vinculados el personal policial en el periodo
comprendido entre 2016-2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24255/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N°
2145/15, referido al convenio de compensación de deudas entre la EPEC y el Ministerio de
Finanzas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24297/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Montero y Somoza, por el
que cita a los Sres. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y al Presidente de Vialidad
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Provincial (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la construcción de la nueva autovía de
montaña que uniría el final de la Variante Costa Azul con el noreste de la ciudad de Cosquín.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22444/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre la falta de médicos en los hospitales y
dispensarios del interior de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23521/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento, funcionamiento, servicio y
personal del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23965/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento,
equipos técnicos, cantidad de personas atendidas y sus tratamientos en el año 2017, así como
planes de acción para el 2018 del Centro Integral de Varones.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22553/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe respecto a acciones de
prevención de adicciones y consumo problemático de drogas ilegales en establecimientos
penitenciarios.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22713/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a acciones, resultados y promoción del
Programa de Control Ciudadano de la Policía de la Provincia, y sobre cantidad de ascensos
policiales que hubo durante los años 2016 y 2017.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22099/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se cercó Villa La Maternidad y
si se tiene previsto desalojar a las familias que allí habitan.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22100/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de curtiembres en funcionamiento y controles
ambientales que se realizan.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22384/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el desmonte
realizado por la empresa Petrocrod en el campo La Libertad ubicado en el departamento Ischilín,
estudios de impacto ambiental y respecto al destino de las familias que allí habitaban.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22385/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento y protocolo a seguir en
caso de emergencias médicas en los establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23080/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al dictado
de cursos, capacitaciones, talleres sobre el nuevo Código de Convivencia Ciudadana,
implementación y resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23082/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe objetivos, funcionamiento e integración del
Observatorio de Políticas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23083/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los programas de boletos de
transporte con beneficios que se encuentran vigentes, cantidad de beneficiarios, empresas
adheridas, publicidad y costos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23202/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterios utilizados en la publicidad oficial
difundiendo nombres de funcionarios en actos y eventos públicos; y respecto a la pauta oficial en
el año 2017 destinada a acciones del Vicegobernador de Córdoba, de la Secretaria de Equidad y
Promoción del Empleo y de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Legislación General
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23203/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a dispositivos o mecanismos que se
utilizan en las cárceles de la Provincia para realizar las requisas a las visitas de los presos, si se
posee elementos tecnológicos o se trabaja en la implementación de los mismos, detallando cada
servicio penitenciario.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23209/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las escuelas afectadas en los últimos días
por las lluvias, detallando especialmente tareas referidas al IPEM Nº 400 de barrio Primero de
Mayo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23463/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP) informe sobre la denuncia de una suboficial de policía contra
su superior por acoso sexual y laboral en la ciudad de Hernando.
Comisión: Legislación General
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23464/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe índices de repitencia, deserción escolar y
ausentismo docente en el ciclo lectivo 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23674/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre los dispositivos o
mecanismos que se utilizan en las cárceles para realizar requisas a las visitas, detallando cada
establecimiento penitenciario.

Comisión: Legislación General
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23852/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, gastos y
destino de fondos de la Lotería de Córdoba SE en los años 2016 y 2017.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24034/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre acciones,
inspección y denuncias realizadas en el año 2017, en cumplimiento de la Ley Nº 9164, que regula
el uso de productos químicos y biológicos de uso agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24120/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los préstamos hipotecarios de Bancor
denominados Tu Casa y Tu Hogar, beneficiarios, refinanciación, ocupación y ampliaciones
realizadas en las viviendas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24121/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, programas, acciones y
prestadores del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24122/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las circunstancias en las que se produjo el
fallecimiento de un interno durante el traslado desde la cárcel de Bouwer a Tribunales II, el día 9
de febrero de 2018.
Comisión: Legislación General
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24286/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo personal y
pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba desde el 1
de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24287/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre los delitos que viene sufriendo
personal y pacientes dentro y en los alrededores del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba
desde el 1 de enero de 2017 al 1 de marzo de 2018, medidas de seguridad y sus resultados.
Comisión: Legislación General
PUNTO 141
Pedido de Informes – Artículo 195
24795/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares y Ciprian, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita nómina completa del
personal, de planta y contratados, estructura gerencial, sueldos, cargos vacantes y sobre el Plan
Integral de Comunicación Interna, Cultura Organizacional y Programas de Capacitación de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 147
Pedido de Informes – Artículo 195
24819/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni y Lino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Plan Provincial
de Erradicación de Viviendas Rancho, encuadrado dentro del convenio suscripto con la Nación en
enero de 2016, en especial en el departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 148
Pedido de Informes – Artículo 195
24820/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las condiciones generales, talleres y
educación formal y personal del complejo carcelario de Bouwer.
Comisión: Legislación General

2002

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 30-V-2018
-7VPH. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia
para la próxima sesión, del proyecto 24741/L/18, punto 140 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Passerini).- Así se hará, señora legisladora.
Se incorpora al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24741/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe mapa epidemiológico de VPH, cantidad de casos de
cáncer de cuello uterino, por grupos etarios afectados, morbilidad y mortalidad por dicha causa,
aplicación de vacunas, campañas de prevención y cantidad de niños que recibieron la dosis desde
enero de 2017.
Comisión: Salud Humana

-8A) LEY Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SUBASTA ELECTRÓNICA 27/2017 -ADQUISICIÓN DE NAFTA DE ALTO
OCTANAJE PARA LOS MÓVILES POLICIALES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL DE SUS INTEGRANTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTADO PROVINCIAL. JUICIOS EN SU CONTRA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) FUNDACIÓN ENSEÑÁ POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) GASTO PÚBLICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CUENTA DE INVERSIÓN 2016. DISCREPANCIAS CON LOS REGISTROS
DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
I) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. SUBASTAS PÚBLICAS NO
JUDICIALES EN TIERRAS DEL ESTADO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. OBRAS
LICITADAS. PAGOS EFECTUADOS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. FALTA DE
PUBLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) MIRADOR ESTABIO II ETAPA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) POLICÍA PROVINCIAL. COSTOS DERIVADOS DE DISTINTAS
OPERACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CONVENIO DE APORTE DE CAPITAL ENTRE EL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS Y LA FIRMA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. ADDENDA.
DECRETO N° 229. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO S.E.M.
INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA. FALTA
DE PUBLICACIÓN EN EL SITIO WEB OFICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA BUNGE ARGENTINA SA, EN LA LOCALIDAD DE TANCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY N° 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) OBRA CENTRO DE PARTICIPACIÓN COMUNAL DE BARRIO JARDÍN
ESPINOSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S) LEY Nº 10.181, DE ALCOHOLEMIA CERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY N° 10.264, PROGRAMA PRODUCTOS REGIONALES EN GÓNDOLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELA PÍAS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V)
EMPRESAS
QUE
CONFORMAN
EL
COMPLEJO
INDUSTRIAL
OLEAGINOSO, REGISTRADAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) BARRIO IPV ARGÜELLO NORTE, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CENTRAL DE PILAR. CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CENTRAL DE
CICLO COMBINADO. LEY N° 9819. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) CRÉDITOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ACUERDOS SALARIALES CON LOS GREMIOS DOCENTES Y COMIENZO
DE CLASES EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA PRIMERA ESCUCHA, DEL MINISTERIO DE SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CRÉDITOS HIPOTECARIOS TU CASA Y TU HOGAR. SUBSIDIOS
OTORGADOS POR EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FONDO DE ASISTENCIA A DAMNIFICADOS POR EL TEMPORAL, LEY
N° 10.266. OBRAS REALIZADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN VILLA LA TELA, CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) FADEA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) ARMA CON QUE SE MATÓ AL POLICÍA FRANCO FERRARO, EN EL
BARRIO NUEVA CÓRDOBA DE LA CIUDAD CAPITAL. DESAPARICIÓN.
CITACIÓN AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
G1) PROMOTORES BARRIALES, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO DE POLÍTICAS COMUNITARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H1) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) LOTEO LOMAS DE DOCTA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
AUDIENCIA PÚBLICA. SUSPENSIÓN. SOLICITUD AL PE.
K1) AUTOVÍA DE MONTAÑA ENTRE SAN ROQUE Y COSQUÍN, DPTO.
PUNILLA. CONSTRUCCIÓN. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO
AMBIENTAL. RESULTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) MONUMENTO A MYRIAM STEFFORD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M1) EPEC. LICITACIONES, CONTRATACIONES Y ESTADO ECONÓMICO
FINANCIERO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) SERVICIO PENITENCIARIO Nº 6, DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE EDUCACIÓN.
PROGRAMA 651-002 AUXILIARES ESCOLARES. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA 691 –
ASISTENCIA A LA FAMILIA. SUBPROGRAMAS. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) EPEC. CITACIÓN AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS PARA INFORMAR.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 10, 29, 46, 53, 60, 64, 67 al 74, 77 al 81, 87 al 102, 104, 105, 107, 142 al 146
y 149 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 10, 29, 46, 53, 60, 64, 67 al 74, 77 al 81, 87 al 102, 104, 105, 107, 142 al 146
y 149 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19 sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº
10.208, de Política Ambiental Provincial, respecto a recepción de denuncias, procedimientos y
personal afectado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22105/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de afiliados,
ingresos y egresos monetarios, financiación de prestaciones médicas y formas de recupero, cobro
de co-seguro y monto de lo recaudado por enfermedades catastróficas por la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23058/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Subasta Electrónica Nº 27/2017 adquisición de nafta de alto octanaje para los móviles de la Policía de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24335/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al
cuidado y seguimiento de la salud mental de integrantes de las fuerzas de seguridad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24498/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de juicios ejecutivos por cobro de
honorarios iniciados contra el Estado Provincial, de ejecuciones de sentencia y montos de los
mismos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24618/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de la Fundación Enseñá
por Argentina con las escuelas de Córdoba y el Ministerio respectivo, articulación, programas y
personal docente afectado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22064/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre diferencias entre los
saldos comprometidos, devengados y pagados del gasto público para con proveedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22227/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que existen discrepancias
entre lo publicado en la Cuenta de Inversión 2016 y los registros del Portal de Transparencia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24182/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección General de Rentas recaudó
durante el año 2017 tributos en relación a subastas públicas no judiciales en tierras del Estado
Nacional.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23056/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se publicaron en el
Portal de Transparencia los pagos efectuados por parte de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM en concepto de ejecución de las obras por ésta licitadas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23094/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de adjudicatarios, ocupaciones ilegales,
deudas y medidas de seguridad del Complejo Mirador Estabio – II Etapa de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23761/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos derivados de diferentes
operaciones de la Policía Provincial en los rallys disputados en la provincia, tanto provinciales,
nacionales como internacionales.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Legislación General
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24371/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Decreto N° 229, que aprueba la
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addenda al convenio de aporte de capital entre el Ministerio de Obras Públicas y la firma Caminos
de las Sierras SA, demora del gobierno nacional en la entrega de aportes y financiamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24372/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la no publicación en el sitio web
oficial de la información relacionada a ofertas, preadjudicaciones, compras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24380/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral, seguridad, higiene y
actividades de la empresa Bunge Argentina SA en su planta de la localidad de Tancacha.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24381/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del programa Primera
Escucha implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24388/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley N° 8016, de
bibliotecas populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24396/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra de construcción del Centro de
Participación Comunal de barrio Jardín Espinosa financiado por el Gobierno Provincial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24400/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación y cumplimiento de la Ley Nº
10.181, de Alcoholemia Cero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24424/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
aplicación de la Ley N° 10.264, productos regionales en góndola, reglamentación, resultado del
programa en los años 2016 y 2017, inspecciones y controles del mismo.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24462/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las sanciones impuestas por la
Escuela Pías de la ciudad de Córdoba a la adolescente de 13 años de edad por su corte/color de
cabello, reglamento del establecimiento, educación sexual integral, cumplimiento de la Ley
Nacional N° 26.150, y aportes de la provincia a las instituciones educativas religiosas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24463/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de procesamiento
de granos, aceiteras y afines que conforman el complejo industrial oleaginoso registradas en la
provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24465/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos, titularidad
de los mismos, adjudicación y entrega de viviendas, forma de pago y reclamos por deudas del
denominado barrio IPV de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24466/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 9819, que
ratifica el convenio de la segunda adenda complementaria al acta acuerdo para la construcción de
una nueva central de ciclo combinado de la Central de Pilar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24467/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bee Sellares, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentaje y modalidad de subsidio que la
provincia se comprometió a otorgar a los créditos Tu Casa y Tu Hogar, otorgados por el Banco de
Córdoba, y las razones por las que decidió retirar los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24472/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acuerdos salariales con los gremios
docentes hasta marzo de 2018, existencia de cláusula gatillo y respecto a escuelas que
comenzaron y no sus clases el 5 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24473/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa
Primera Escucha implementado por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24483/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre beneficiarios, subsidio y quita de éste de los
créditos hipotecarios Tu Casa y Tu Hogar del Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24485/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras ejecutadas, pendientes, pliegos,
condiciones y certificaciones de obras realizadas con el Fondo de Asistencia a Damnificados por el
Temporal, conforme Ley N° 10.266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24488/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Juez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los avances de las obras de infraestructura en
Villa La Tela de la ciudad de Córdoba, en el marco del convenio entre la Nación y la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24489/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la pista de FADEA está operativa para aviones
del tipo B737 – 800 y si está habilitada y certificada para realizar inspecciones y reparaciones a
ese tipo de máquinas.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación General
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24490/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Gobierno (Art. 101 CP) a los efectos de informar respecto a la desaparición del arma
que mató al policía Franco Ferraro, en el tiroteo ocurrido el 16 de febrero en el barrio Nueva
Córdoba de la ciudad Capital.
Comisión: Legislación General
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24491/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la selección, contratación, capacitación,
actividad y remuneración de los Promotores Barriales, dependientes de la Secretaría de
Desarrollo de Políticas Comunitarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
24492/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe constitución, funcionamiento, programas,
personal afectado y presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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24516/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de
la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23684/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de Bloque Córdoba Podemos y por
la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las
razones por las que se dio curso a la autorización del loteo Lomas de Docta, siendo que el mismo
se encuentra en categorías amarillo y rojo, conforme Ley Nº 9814, e insta a suspender la
audiencia pública convocada para el 22 de noviembre en la ciudad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24314/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del estudio de impacto ambiental en
referencia a la construcción de la autovía de montaña entre San Roque y Cosquín, departamento
Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23340/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la toma en posesión y puesta en valor del
Monumento a Myriam Stefford.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 142
Pedido de Informes – Artículo 195
24799/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las licitaciones y contrataciones de la
EPEC y sobre su estado económico financiero.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 143
Pedido de Informes – Artículo 195
24800/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre recaudación, servicios contratados,
mecanismos de contratación, plan de obras y costos de la Lotería de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 144
Pedido de Informes – Artículo 195
24801/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de internos, personal, recursos
edilicios, modalidad de máxima seguridad y control de pabellones del Servicio Penitenciario N° 6
de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
PUNTO 145
Pedido de Informes – Artículo 195
24803/L/18
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa 651-002
Auxiliares Escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 146
Pedido de Informes – Artículo 195
24804/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de los subprogramas que
componen el Programa 691 – Asistencia a la Familia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 149
Pedido de Informes – Artículo 195
24845/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que cita al Sr.
Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de dar explicaciones
sobre la situación de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. UTILIZACIÓN PARA
TRASLADAR ALIMENTOS DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTRO DE TRABAJO. ASEVERACIONES EN REUNIÓN CON
DIRECTIVOS DE LA UTA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) HOSPITALES PÚBLICOS. DERIVACIONES, TRASLADOS Y SITUACIÓN
ANTE ENFERMEDADES ESTACIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
D) DIRECCIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA. ACEFALÍA DE SU
DIRECCIÓN, FUNCIONARIO A CARGO Y SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) TARIFA SOCIAL PROVINCIAL DE LA EPEC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS 671
Y 672. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) TRIBUNAL DE CUENTAS. PROGRAMA 981. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMAS CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCIÓN 1.55. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA DE BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE
EDUCACIÓN SUPERIOR, LEY Nº 10.235. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CONTAMINACIÓN
DE
ELEMENTOS
SANITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMPLEJO ESPERANZA. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA PARA LA
AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CONSEJO PROVINCIAL DE POLÍTICAS SOCIALES –DTO. Nº 234/09.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RUTA PROVINCIAL 16, TRAMOS CRUZ DEL EJE-HUASCHA Y DEÁN
FUNES-TULUMBA-SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
O) VALLE DE PUNILLA. INCENDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) PROGRAMA CÓRDOBA INCUBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) LUDOPATÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) EZEQUIEL VARELA. ASESINATO. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.

2011

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 30-V-2018
S) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.
T) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE SALUD.
U) LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA, DPTO. SANTA MARÍA.
FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS. DENUNCIAS. PEDIDO DE INFORMES AL
MINISTERIO DE AMBIENTE, AGUA Y SERVICIOS PÚBLICOS.
V) ERSEP. ACTUACIONES MEDIANTE RESOLUCIONES 57 Y 58 (OBRAS DE
ENERGÍA EN EL PREDIO DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
DE CANDONGA). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS
642, 647, 649, 656 Y 657. SUBEJECUCIÓN. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) RESERVA CULTURAL NATURAL CERRO COLORADO. PROCESO
EXPROPIATORIO Y DE PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. EXPTE. LOTEO
YACANTO. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) TRABAJO EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. LICENCIAS ADEUDADAS AL PERSONAL
JERÁRQUICO. PAGO AL MOMENTO DE PASAR A SITUACIÓN DE RETIRO.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA EN
TRAMOS EN REPARACIÓN Y EN CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C1) NIÑOS HUÉRFANOS EN SITUACIÓN DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) INCENDIOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1)
PROGRAMA
TRIBUNA
SEGURA
Y
COMPULSA
ABREVIADA
PRESENCIAL Nº 15/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) GABINETES PSICOPEDAGÓGICOS ESCOLARES EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) 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.
H1) ACUERDO “SECUNDARIA 2030”. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
I1) VILLA SAN ISIDRO. AMPLIACIÓN DEL RADIO COMUNAL. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE SALUD. INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L1) HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD. PRESUPUESTO 2018 EN SERVICIO
DE LIMPIEZA, LAVADO Y DESINFECCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
M1) INSTITUTOS DEPENDIENTES DE LA SENAF. FUNCIONAMIENTO,
PERSONAL Y MENORES ALOJADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CÁRCEL DE BOUWER. DECESO DE UN DETENIDO EN EL TRASLADO A
TRIBUNALES II. PEDIDO DE INFORMES.
O1) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE VILLA CARLOS PAZ.
SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMAS PLAN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL Y COPEC, Y LOS
SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO GENERAL E INVERSIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN Y MONITOREO DE LA GESTIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q1) PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LAS
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ESCUELAS DE MODALIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIAL. DOCENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA. DOCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) SISTEMA EDUCATIVO. FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) SISTEMA EDUCATIVO. INSTITUTOS DE GESTIÓN PRIVADA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) IPEM N° 384, ANEXO LAS PALMAS, LOCALIDAD DEL DPTO. POCHO.
ALBERGUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) BOLETO EDUCATIVO RURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) PLAN VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) 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.
Y1) EMPRESA CHINA BUILD YOUR DREAMS. POSIBLE INVERSIÓN A
REALIZAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) CONVENIO DE COMPENSACIÓN DE DEUDA, DECRETO N° 172/11.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGUAS CORDOBESAS Y EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) MONUMENTOS, LUGARES HISTÓRICOS Y DE INTERÉS PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONECTIVIDAD A INTERNET EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) OBRA: 2ª ETAPA DEL HOTEL ANSENUZA - OBRA CIVIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 9, 11 al 28, 30, 31, 33 al 45, 48 al 52, 54 al 59, 61, 62, 63 y 65 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 20° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 9, 11 al 28, 30, 31, 33 al 45, 48 al 52, 54 al 59, 61, 62, 63 y 65 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22012/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la utilización de un transporte de residuos
sólidos urbanos para trasladar los alimentos del PAICOR ocurrido en la comuna de Potrero de
Garay.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22053/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
al Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las aseveraciones realizadas en
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una reunión con directivos de la UTA sobre negociados y mafias, denuncias realizadas, y su
accionar para con los sindicalistas del transporte.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22420/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las derivaciones y traslados que se realizan
entre los hospitales públicos, y respecto a la situación existente ante enfermedades estacionales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22425/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Juez, Serafín, Quinteros y
Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
acefalia de la Dirección General del Registro General de la Provincia, funcionario a cargo y su
situación actual.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22432/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Ferrando y Gazzoni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la
APROSS, reajustes, coberturas, reclamos, reintegros, turnos y prestadores desde el año 2014.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas de tarifa solidaria que serán
reemplazados por el de Tarifa Social Provincial de la EPEC.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22126/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que fueron subejecutados
durante el ejercicio 2016 los Programas 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
si se alcanzaron los objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto
de los mismos para el año en curso.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22127/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por lo que fue subejecutado durante
el ejercicio 2016 el Programa 981 correspondiente al Tribunal de Cuentas, si se alcanzaron los
objetivos propuestos y en base a qué parámetros se aumentó el presupuesto del mismo para el
año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22128/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe la ejecución presupuestaria de diversos
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programas correspondientes a la Jurisdicción 1.55 - Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22632/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.235, respecto al
programa de becas académicas universitarias y de educación superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22671/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contaminación en sábanas, toallas y
otros elementos sanitarios de los hospitales públicos. Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22672/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la subasta electrónica inversa dispuesta
para la ampliación y refacción del Complejo Esperanza.

Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22673/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la integración, tareas y acciones del
Consejo Provincial de Políticas Sociales creado por Decreto Nº 234/09.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22873/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Juez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la Ruta Provincial Nº 16,
entre la ciudad de Cruz del Eje y Huascha, y entre Deán Funes, Tulumba y San José de la
Dormida.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
22915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incendio en el Valle de
Punilla, hectáreas afectadas, relevamiento de daños, investigación y resultado de la misma,
adquisición de aviones hidrantes, y respecto de la quita del impuesto al fuego en la factura de
EPEC.
Comisión: Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23140/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, presupuesto,
beneficiarios, control y monitoreo del Programa Córdoba Incuba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23339/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a investigaciones y encuestas referidas a la
ludopatía, así como políticas implementadas, estrategias y servicios destinados a ludópatas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23345/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al recinto
legislativo al señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe 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 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22549/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos
en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22550/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias
de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad de Villa Parque Santa Ana,
departamento Santa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22551/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Ambiente, Agua y Servicios Públicos (Art. 102 CP),
informe sobre las denuncias de fumigaciones con agroquímicos en campos aledaños a la localidad
de Villa Parque Santa Ana, departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22742/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actuaciones del ERSEP luego
de las Resoluciones Nros. 57 y 58/17, en lo que respecta a la aprobación de obras de energía en
un predio donde se encuentra la Capilla de Nuestra Señora del Rosario de Candonga, Monumento
Histórico Nacional.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23054/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la subejecución de los Programas
Nº 642, 647, 649, 656 y 657 correspondientes a la Secretaría de Equidad y Promoción del
Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23483/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del proceso expropiatorio y de
puesta en valor de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23491/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23513/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23515/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe 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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22374/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lino y Rins, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la señalización preventiva en los tramos
en reparación y en construcción de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22159/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación habitacional de niños
huérfanos en situación de calle.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23722/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23758/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Tribuna
Segura y la Compulsa Abreviada Presencial Nº 15/17.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23763/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y personal afectado a
los gabinetes psicopedagógicos escolares en toda la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23911/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la 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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23912/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
23963/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22278/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los institutos descentralizados del Ministerio de
Salud, en particular sobre el Instituto de Investigación y Planificación Sanitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24125/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al presupuesto en servicios de
limpieza, lavado y desinfecciones para hospitales y centros de salud para el año 2018.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24126/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal y menores
alojados en institutos dependientes de la SENAF.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24136/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24143/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22226/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Programas Plan de Capacitación al
Personal y COPEC, y los Subprogramas Presupuesto General e Inversión Pública e Innovación y
Monitoreo de la Gestión.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24300/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24301/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24302/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 26.061.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24303/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gazzoni y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24326/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio del albergue del IPEM N° 384, Anexo Las Palmas, localidad del departamento
Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
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, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto presupuestado para el Boleto
Educativo Rural para los años 2017 y 2018, monto efectivamente abonado y deuda pendiente del
2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
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, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24345/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe 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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
22968/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible inversión de setenta millones de
dólares que planea realizar la empresa china Build Your Dreams en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24373/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Fondo de Financiamiento de redes de
distribución domiciliaria de gas natural.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24419/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la 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 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24569/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bee Sellares, Nicolás y Ciprian,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si intimó por el canon que
debiese pagar 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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24604/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
mantenimiento, restauración y conservación de los monumentos, lugares históricos y de interés
provincial, en particular del Salón de Profundis.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24609/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
objetivos, metas y estado actual de conectividad a internet en la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24619/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación 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
-10LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 24983/E/18, el mismo
cuenta con despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Señor Vicepresidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S
/
D
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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 24983/E/18, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo modificando el radio municipal de la localidad de Colonia Vignaud, departamento San
Justo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: ante todo, quiero agradecer a los miembros
integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización,
por permitirme fundamentar el presente proyecto de ley –obrante bajo el expediente
24983/E/18, remitido por el Poder Ejecutivo provincial–, por el que se propicia la
modificación del radio municipal de la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San
Justo.
Esta localidad –que se ubica en el extremo noreste de nuestra Provincia, al
este de la Ruta provincial 1, en el tramo que une las localidades de Brinkmann y
Morteros– se apresta a cumplir 130 años de vida y, en la tercera semana del mes de
mayo, celebra sus fiestas patronales en honor a María Auxiliadora, a la que asisten
más de 30 mil fieles.
La economía local de Colonia Vignaud tiene dos pilares fundamentales: por un
lado, la actividad agropecuaria; por otro –muy especialmente–, la obra salesiana,
puesto que sus dos centros educativos constituyen una importante fuente de trabajo,
tanto directa como indirecta, para esta comunidad. En la actualidad, en su ejido
urbano hay, aproximadamente, 200 viviendas y 800 habitantes, con 150 alumnos
internos, de varias localidades del interior, en ambos colegios salesianos.
Es sabido que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con
un elemento esencial, cual es la determinación del territorio sobre el que ejercen su
propia jurisdicción. Ese territorio no es otra cosa que el ámbito geográfico donde las
municipalidades y comunas ejercen, plena y efectivamente, su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales correspondientes –esto es, mediante la
sanción de una ley específica– es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de
incertidumbre, que a veces determinan que los establecimientos industriales,
comerciales y de servicios queden excluidos de la jurisdicción.
Es una realidad innegable que antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados, siendo insuficientes a la luz del progreso de toda
comunidad organizada. El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades
productivas, las constantes ofertas educativas, la necesidad de generar más servicios,
entre otros factores, fueron provocando cambios en la mayoría de las poblaciones de
esta Provincia.
Del análisis realizado por ambas comisiones con relación al presente proyecto
de ley, surge que la Municipalidad de Colonia Vignaud solicitó la aprobación del plano
de ampliación del radio municipal, adjuntando la correspondiente memoria descriptiva
y la fundamentación –discriminada por sectores– de la ampliación pretendida;
acreditó, además, el cumplimiento de los preceptos exigidos por la Ley 8102 y
sancionó la Ordenanza municipal 855/17, aprobando el nuevo radio municipal, de 103
hectáreas y 9.461 metros cuadrados.
Asimismo, en el expediente de marras obran los informes emitidos por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro. Finalmente, lo
actuado fue dictaminado, además, por la Fiscalía de Estado, concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que el expediente no
sólo cuente con la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que
todo procedimiento administrativo y legislativo le brinda, y atento a que el despacho
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de las comisiones intervinientes fue aprobado en forma mayoritaria por los legisladores
que las integran –dando clara pauta de que los radios municipales y comunales son de
interés general y trascienden cualquier expresión política–, adelanto el voto afirmativo
del bloque de Unión por Córdoba al proyecto de ley en tratamiento, y solicito el
acompañamiento de los pares del resto de los bloques legislativos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Peressini).- Tiene la palabra la legisladora Vilma Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque
Córdoba Podemos al presente proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra,
si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo
de forma, se podrá en consideración en general y en particular en una misma
votación.
En consideración el proyecto 24983/E/18 tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
24983/E/18
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la
modificación del Radio Municipal de la localidad de Colonia Vignaud, Departamento San Justo, de
esta Provincia de Córdoba
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas” (“Mesa
Provincia - Municipios”), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de
Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y
creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección
de los mismos a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
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Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la
Secretaría de Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno oportunamente, acordando el
mismo con las autoridades de Colonia Vignaud en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de radicación de las
zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares
en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro
de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad
de vida para los habitantes de Colonia Vignaud.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su
radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 855/2017 promulgada por Decreto Municipal N°
86/2017, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la
mencionada Ley Orgánica para su modificación.
Por las razones expuestas le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el radio municipal de la localidad de Colonia Vignaud, ubicada
en el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4°de la Ley N°8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que,
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono
que a continuación se detalla:
Lado 1-2:Comenzando el desarrollo del Radio Urbano proyectado desde el Punto 1(X=
6.588.765,18; Y= 4.599.951,47) ubicado en el camino público y que surge de la intersección del
lado 20-1 y 2-1, ubicado al Norte del pueblo, desde allí con rumbo Sureste hasta dar con el Punto
2 (X= 6.587.889,06; Y= 4.600.540,69) que también es un punto ubicado sobre el camino público
que surge como intersección del lado 1-2 y 3-2; el lado 1-2 tiene una longitud de un mil
cincuenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (1.055,83 m) y está materializado por
los alambrados Suroeste de las parcelas colindantes a la Avenida Mariano Moreno, que son las
Parcelas 588810-600346 y 588348-600719, o sea el lado Noreste de dicha Avenida.
Lado 2-3:Partiendo desde el Punto 2 (X.= 6.587.889,06; Y= 4.600.540,69) hacia el
Sudoeste se encuentra el Punto 3 (X= 6.587.307,10; Y= 4.599.674,62), materializado por un
poste de madera esquinero de la Parcela 587010-600180; el lado 2-3 tiene una longitud de un
mil cuarenta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (1.043,44 m), está materializado
por el alambrado de las parcelas colindantes y se desarrolla sobre el lado Sureste de la Avenida
Emilio Olmos, lindando con las Parcelas 587300-600610; 182-3410; 587530-600060; 182-3409 y
587010-600180.
Lado 3-4:Partiendo desde el Punto 3 (X= 6.587.307,10; Y=4.599.674,62) y dirigiéndose
hacia el Suroeste, por el camino al cementerio, se encuentra el Punto 4 (X= 6.586.999,00; Y=
4.599.615,34),materializado por un poste de madera esquinero de la Parcela 587010- 600180; el
lado 3-4 está materializado por el alambrado Oeste de la Parcela 587010-600180 o sea por el
lado Este del camino al cementerio, tiene una longitud de trescientos trece metros con setenta y
cinco centímetros (313,75 m) y linda con la misma Parcela.
Lado 4-5: Partiendo desde el Punto 4 (X= 6.586.999,00; Y= 4.599.615,34) con rumbo
Sureste se llega al Punto 5 (X= 6.586.979,91; Y= 4.599.712,62), materializado por un poste de
madera esquinero de la Parcela587010-600180; el lado tiene una longitud de noventa y nueve
metros con trece centímetros (99,13 m) y linda con la Parcela 587010-600180.
Lado 5-6: Partiendo desde el Punto 5 (X= 6.586.979,91; Y= 4.599.712,62) con rumbo
Suroeste hasta dar con el camino público se encuentra otro poste esquinero de madera de la
Parcela 587010- 600180 que materializa el Punto 6 (X= 6.586.881,93; Y= 4.599.693,21);el lado
es un alambrado que une estos dos postes esquineros, cuya longitud es de noventa y nueve
metros con ochenta y ocho centímetros (99,88 m) y linda con la Parcela 587010-600180.
Lado 6-7:Partiendo desde el Punto 6 (X= 6.586.881,93; Y= 4.599.693,21) con rumbo
Noroeste y cruzando el camino público se encuentra el Punto 7 (X= 6.586.909,11;
Y=4.599.552,93), materializado por un poste de madera esquinero de la Parcela 182- 3408; el
lado 6-7 se encuentra materializado en parte por el muro sur del cementerio, tiene una longitud
de ciento cuarenta y dos metros con ochenta y nueve centímetros (142,89 m) y linda al sur con
el Camino Público.
Lado 7-8: Partiendo desde el Punto 7 (X= 6.586.909,11; Y= 4.599.552,93), hacia el
Noreste se encuentra el Punto 8 (X= 6.587.004,56; Y=4.599.571,99) materializado por un poste
de madera esquinero de la Parcela 182-3408, éste lado está materializado por el alambrado de
hilos de la Parcela 182-3408, su longitud es de noventa y siete metros con treinta y cuatro
centímetros (97,34 m) y linda con la Parcela 182-3408.
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Lado 8-9: Partiendo desde el Punto 8 (X= 6.587.004,56; Y=4.599.571,99), dirigiéndose
hacia el Noreste por sobre el alambrado de la Parcela 182-3408, materializado por un poste
esquinero de madera está el Punto 9 (X=6.587.002,13; Y= 4.599.596,14), éste lado es un
alambrado de hilos y la longitud del lado 8-9es de veinticuatro metros con veintiocho centímetros
(24,28 m) y linda con la Parcela 182-3408.
Lado 9-10: Partiendo desde el Punto 9 (X=6.587.002,13; Y= 4.599.596,14), dirigiéndose
hacia el Noreste sobre, el alambrado ubicado al Este de la Parcela 182-3408, que la separa del
camino al cementerio y materializado por un poste esquinero de madera está el Punto 10 (X=
6.587.310,86; Y= 4.599.655,11); la longitud del lado es de trescientos catorce metros con
treinta y dos centímetros (314,32 m) y linda con la Parcela 182-3408 o sea el lado Oeste del
camino al cementerio.
Lado 10-11:Partiendo desde el Punto 10 (X= 6.587.310,86; Y= 4.599.655,11),
dirigiéndose hacia el Noroeste siguiendo el alambrado de la Parcela 182-3408, materializado por
un poste esquinero de madera se llega al Punto 11 (X= 6.587.829,00; Y= 4.599.306,96); éste
lado se encuentra materializado por un alambrado de hilos, su longitud es de seiscientos
veinticuatro metros con veinticuatro centímetros (624,24 m) y linda con la Parcela 182-3408 o
sea con parte del lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza.
Lado 11-12: Partiendo desde el Punto 11 (X= 6.587.829,00; Y= 4.599.306,96),
dirigiéndose hacia el Noroeste, materializado por un poste de madera está el Punto 12 (X=
6.588.088,13; Y= 4.599.122,34); el lado está materializado por un alambrado entre postes, su
longitud es de trescientos dieciocho metros con diecisiete centímetros (318,17 m) y linda con la
Parcela 182-3407 o sea con parte del lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza.
Lado 12-13: Partiendo desde el Punto 12 (X= 6.588.088,13; Y= 4.599.122,34),
dirigiéndose hacia el Noroeste se llega al Punto 13 (X=6.588.099,31; Y= 4.599.112,86),
materializado por un poste esquinero de madera; el lado 12-13 es un alambrado de hilos, su
longitud es de catorce metros con sesenta y seis centímetros (14,66 m) y linda con la Parcela
182-3407 o sea con parte del lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza.
Lado 13-14: Partiendo desde el Punto 13 (X= 6.588.099,31; Y= 4.599.112,86),
dirigiéndose hacia el Noroeste encontramos el Punto 14 (X= 6.588.107,31; Y=4.599.105,71),
materializado por un poste de madera; el lado se materializa por un alambrado entre postes,
tiene una longitud de diez metros con setenta y tres centímetros (10,73 m) y linda con la Parcela
182-3407 o sea con parte del lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza.
Lado 14-15: Partiendo desde el Punto 14 (X= 6.588.107,31; Y= 4.599.105,71),
dirigiéndose hacia el Noroeste se llega al Punto 15 (X= 6.588.118,11; Y= 4.599.095,23),
materializado por un poste de madera; el lado es un alambrado entre postes, cuya longitud es de
quince metros con cinco centímetros (15,05 m), lindando con la Parcela 182-3407, o sea con
parte del lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza.
Lado 15-16: Partiendo desde el Punto 15 (X= 6.588.118,11; Y= 4.599.095,23),
dirigiéndose hacia el Noroeste está el Punto 16 (X= 6.588.128,02; Y=4.599.084,74),
materializado por un poste esquinero de madera; la longitud del lado 15-16 es de catorce metros
con cuarenta y tres centímetros (14,43m), linda con la Parcela 182-3407, y se materializa por un
alambrado entre postes, colindante con dicha Parcela.
Lado 16-17:Partiendo desde el Punto 16 (X= 6.588.128,02; Y= 4.599.084,74),
dirigiéndose hacia el Noroeste se llega al Punto 17(X= 6.588.137,39; Y= 4.599.073,05),
materializado por un poste esquinero de madera; el lado tiene una longitud de catorce metros
con noventa y ocho centímetros (14,98 m), linda con la Parcela 182-3407 o sea con parte del
lado Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza, y se materializa por un alambrado entre
postes esquineros de dicha Parcela.
Lado 17-18: Partiendo desde el Punto 17(X= 6.588.137,39; Y=4.599.073,05),
dirigiéndose hacia el Noroeste está el Punto 18 (X= 6.588.145,46;Y= 4.599.061,69),
materializado por un poste esquinero de madera; el lado tiene una longitud de trece metros con
noventa y tres centímetros (13,93 m), linda con la Parcela 182-3407 o sea con parte del lado
Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza y se materializa por un alambrado entre postes
esquineros de dicha Parcela.
Lado 18-19:Partiendo desde el Punto 18 (X= 6.588.145,46; Y= 4.599.061,69), con rumbo
Noroeste encontramos el Punto 19 (X= 6.588.153,30;Y=4.599.04835), materializado por un
poste esquinero de madera; la longitud del lado 18-19 es de quince metros con cuarenta y ocho
centímetros (15,48 m) y linda con la Parcela 182-3407 o sea con parte del lado Suroeste de la
avenida Justo José de Urquiza y se materializa por un alambrado entre postes esquineros de
dicha Parcela.
Lado 19-20: Partiendo desde el Punto 19 (X= 6.588.153,30; Y= 4.599.048,35),
dirigiéndose hacia el Noroeste llegamos al Punto 20 (X= 6.588.155,06; Y= 4.599.044,88),
materializado por un poste esquinero de madera; el lado tiene una longitud de tres metros con
ochenta y nueve centímetros (3,89 m), linda con la Parcela 182-3407 o sea con parte del lado
Suroeste de la avenida Justo José de Urquiza y se materializa por un alambrado entre postes
esquineros de dicha Parcela.
Lado 20-1:Partiendo desde el Punto 20 (X= 6.588.155,06; Y= 4.599.044,88), dirigiéndose
hacia el Noreste se llega al Punto 1 (X= 6.588.765,18; Y= 4.599.951,47), sin materializar,
ubicado al Norte intersección del lado 20-1 y 1-2, o sea del lado Noroeste de la Av. Bartolomé
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Mitre y del lado Noreste de la Av. Mariano Moreno; la longitud del lado 20-1 es de un mil noventa
y dos metros con setenta y siete centímetros (1.092,77 m) y linda con Camino a Brinkmann, lado
Sureste de la Parcela 588710-599005, Camino Público a Ruta Provincial Número Uno, lado
Sureste de la Parcela 588927-599510.
El polígono que va del punto 1 al 20 tiene un desarrollo de cinco mil trescientos
veintinueve metros con diecisiete centímetros (5.329,17 m) y encierra una superficie total de
ciento trece hectáreas nueve mil cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados(113 has 9.461
m2).
PUNTOS AMOJONADOS:
El Mojón n° 1 (PF1): X= 6.587.852,03;Y=4.599.938,51.
El Mojón n° 2 (PF2):X=6.588.298,06;Y=4.599.635,13.
La distancia entre dichos puntos es de quinientos treinta y nueve metros y cuarenta y tres
centímetros (539,43 m).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 24983/E/18, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Colonia
Vignaud, departamento San Justo, 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.- Modificase el radio municipal de la localidad de Colonia Vignaud, ubicada en
el Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono
que a continuación se detalla, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil cincuenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (1.055,83
m), que se extiende con rumbo Sudeste materializado por los alambrados Sudoeste de las
Parcelas 588810-600346 y 588348-600719, colindantes con el lado Noreste de Avenida Mariano
Moreno, desde el Vértice Nº 1 (X=6588765,18 - Y=4599951,47), ubicado sobre camino público
en la intersección de los Lados 20-1 y 1-2 al Norte de la localidad hasta llegar al Vértice Nº 2
(X=6587889,06 - Y=4600540,69), también ubicado sobre camino público en la intersección de
los Lados 1-2 y 2-3.
Lado 2-3: de un mil cuarenta y tres metros con cuarenta y cuatro centímetros (1.043,44
m), que se prolonga con orientación Sudoeste sobre el lado Sudeste de Avenida Emilio Olmos,
materializado por el alambrado de las Parcelas 587300-600610, 182-3410, 587530-600060, 1823409 y 587010-600180 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6587307,10 - Y=4599674,62),
materializado por un poste de madera esquinero de la Parcela 587010-600180.
Lado 3-4: de trescientos trece metros con setenta y cinco centímetros (313,75 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por sobre el alambrado Oeste de la Parcela 587010-600180 y
por el lado Este del camino al cementerio hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6586999,00 Y=4599615,34), definido por un poste de madera esquinero de la Parcela 587010- 600180.
Lado 4-5: de noventa y nueve metros con trece centímetros (99,13 m), que se proyecta
con sentido Sudeste lindando con la Parcela 587010-600180 hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6586979,91 - Y=4599712,62), representado por un poste de madera esquinero de la
mencionada parcela.
Lado 5-6: de noventa y nueve metros con ochenta y ocho centímetros (99,88 m), que
corre con dirección Sudoeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 587010-600180 hasta
arribar al Vértice Nº 6 (X=6586881,93 - Y=4599693,21), constituido por el poste esquinero de
madera de la señalada parcela.
Lado 6-7: de ciento cuarenta y dos metros con ochenta y nueve centímetros (142,89 m),
que se extiende con rumbo Noroeste en parte por el muro Sur del cementerio lindando al Sur con
camino público hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6586909,11 - Y=4599552,93), determinado por el
poste de madera esquinero de la Parcela 182-3408.
Lado 7-8: de noventa y siete metros con treinta y cuatro centímetros (97,34 m), que se
prolonga con orientación Noreste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3408 hasta
alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6587004,56 - Y=4599571,99), materializado por el poste de madera
esquinero de la citada parcela.
Lado 8-9: de veinticuatro metros con veintiocho centímetros (24,28 m), que se desarrolla
con trayectoria Noreste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3408 hasta encontrar el
Vértice Nº 9 (X=6587002,13 - Y=4599596,14), definido por un poste esquinero de madera.
Lado 9-10: de trescientos catorce metros con treinta y dos centímetros (314,32 m), que
se proyecta con sentido Noreste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3408 que
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define el lado Oeste del camino al cementerio hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6587310,86 Y=4599655,11), representado por un poste esquinero de madera.
Lado 10-11: de seiscientos veinticuatro metros con veinticuatro centímetros (624,24 m),
que corre con dirección Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3408 y en
parte con el lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6587829,00 - Y=4599306,96), constituido por un poste esquinero de madera.
Lado 11-12: de trescientos dieciocho metros con diecisiete centímetros (318,17 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con
parte del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6588088,13 - Y=4599122,34), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de catorce metros con sesenta y seis centímetros (14,66 m), que se prolonga
con orientación Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con parte
del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta alcanzar el Vértice Nº 13
(X=6588099,31 - Y=4599112,86), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 13-14: de diez metros con setenta y tres centímetros (10,73 m), que se desarrolla
con trayectoria Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con parte
del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta encontrar el Vértice Nº 14
(X=6588107,31 - Y=4599105,71), definido por un poste de madera.
Lado 14-15: de quince metros con cinco centímetros (15,05 m), que se proyecta con
sentido Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con parte del lado
Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6588118,11 Y=4599095,23), representado por un poste de madera.
Lado 15-16: de catorce metros con cuarenta y tres centímetros (14,43m), que corre con
dirección Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 hasta arribar al Vértice
Nº 16 (X=6588128,02 - Y=4599084,74), constituido por un poste esquinero de madera.
Lado 16-17: de catorce metros con noventa y ocho centímetros (14,98 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con
parte del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6588137,39 - Y=4599073,05), determinado por un poste esquinero de madera.
Lado 17-18: de trece metros con noventa y tres centímetros (13,93 m), que se prolonga
con orientación Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con parte
del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta alcanzar el Vértice Nº 18
(X=6588145,46 - Y=4599061,69), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 18-19: de quince metros con cuarenta y ocho centímetros (15,48 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea
con parte del lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6588153,30 - Y=4599048,35), definido por un poste esquinero de madera.
Lado 19-20: de tres metros con ochenta y nueve centímetros (3,89 m), que se proyecta
con sentido Noroeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela 182-3407 o sea con parte del
lado Sudoeste de Avenida Justo José de Urquiza hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6588155,06 Y=4599044,88), materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 20-1: de un mil noventa y dos metros con setenta y siete centímetros (1.092,77 m),
que corre con dirección Noreste, lindando con el camino a la ciudad de Brinkmann, con el lado
Sudeste de la Parcela 588710-599005, con camino público a Ruta Provincial Nº 1 y con el lado
Sudeste de la Parcela 588927-599510 hasta arribar al Vértice Nº 1, cerrando de esta manera el
polígono del Radio Municipal de la localidad de Colonia Vignaud, que ocupa una superficie total de
ciento trece hectáreas, nueve mil cuatrocientos sesenta y un metros cuadrados (113 ha, 9.461,00
m2) y un perímetro de cinco mil trescientos veintinueve metros con diecisiete centímetros
(5.329,17 m).
Los puntos amojonados son:
Mojón Nº 1 (PF1): de coordenadas (X=6587852,03 - Y=4599938,51), y
Mojón Nº 2 (PF2): de coordenadas (X=6588298,06 -Y=4599635,13).
La distancia entre dichos puntos es de quinientos treinta y nueve metros con cuarenta y
tres centímetros (539,43 m).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Cuenca, Ciprian, Somoza, Chiappello, Farina, Cuassolo, Eslava
Emilia, Bee Sellares, Escamilla.

-11LEY N° 9840, FUERO ELECTORAL PROVINCIAL. ARTÍCULOS 4°, 9°, 14 Y
23, REFERIDOS AL TRIBUNAL ELECTOR AL AD HOC. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 25025/L/18, el mismo
cuenta con despacho de comisión.
A continuación, se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Sr. Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini
S.
/
D.
De mi mayor consideración.
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 25025/L/18, proyecto de ley, iniciado por el bloque de
Unión por Córdoba, modificando artículos de la Ley 9840, Fuero Electoral Provincial, referido a su
Tribunal adhoc.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. López (J).- Señor presidente: desde que esta Legislatura empezó a trabajar
sobre la Reforma Política, una de las medidas más importantes que ha tomado entorno
a la misma ha sido la creación del Fuero Electoral, y tan importante ha sido su
creación que no podemos ahorrar esfuerzos que conlleven a un mejoramiento
constante del funcionamiento de su vida institucional. Por eso, entendemos que con
esta norma venimos a proponer una serie de cambios que van en esa dirección.
En primer término, proponemos dotar de mayor jerarquía al tribunal elector
provincial ad-hoc porque somos conscientes de que fortalecer las capacidades del
órgano jurisdiccional implica fortalecer su independencia para garantizar el respeto por
un procedimiento electoral democrático.
Nos parece importante establecer por ley un criterio que el Tribunal Superior ha
venido sosteniendo desde la creación del fuero, cual es la integración del Tribunal ad
hoc con vocales de Cámara, por eso la propuesta de modificación del artículo 4 de la
Ley 9840.
Mantenemos la posibilidad de que los magistrados puedan pertenecer a
cualquier fuero, pero se agrega que como opción se pueda designar a magistrados
jubilados que contribuirán con su conocimiento práctico alcanzado por los años de
experiencia de una larga trayectoria judicial.
Mientras este Tribunal ad hoc se encuentre constituido, se jerarquiza al titular
del Juzgado Electoral provincial, equiparándolo temporalmente y a todos los efectos a
un vocal de Cámara.
Siguiendo con el criterio ya asumido en la Ley 9840 de desafectar a los
magistrados que integren el tribunal ad hoc en las causas en que se encontraren
entendiendo sus tribunales de origen, en el artículo 9º, agregamos la posibilidad de
que el reemplazo sea a través de magistrados subrogantes y el artículo 14 –en función
de esta jerarquización a la que hemos aludido- complementa este reconocimiento al
Tribunal Superior con la facultad de reglamentar los turnos para la distribución de las
causas pertinentes.
Finalmente, se propone profundizar la concepción de la jurisdicción como
garantía al regularse expresamente el recurso directo que correspondiere con motivo
de la delegación de una Cámara, en lo Contencioso Administrativo, a los recursos de
casación o de inconstitucionalidad interpuestos contra sus decisiones.
Mire, señor presidente, la protección de los derechos de participación
fundamentales, tanto de los ciudadanos como de las distintas fuerzas políticas,
requiere de la correcta interacción de los tres poderes del Estado y nosotros somos
quienes legislamos sobre el procedimiento electoral para que el Poder Judicial lo
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aplique, pero también nos toca el rol de diseñar el marco general en el cual la propia
jurisdicción ha de desenvolverse, ahí está dada la importancia de la conformación y
organización del propio Fuero Electoral con lo que estamos haciendo ahora, que es lo
que la Constitución provincial nos manda a hacer a través de las distintas normas
como, por ejemplo, el artículo 152.
Por todo eso, señor presidente, y adelantando el voto positivo de la bancada de
Unión por Córdoba, solicitamos a los distintos bloques el acompañamiento en el
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: con mucho respeto voy a disentir con el
legislador López en cuanto a que este proyecto viene a mejorar la calidad institucional.
Mejorar la calidad institucional sería una reforma política integral, como desde
nuestro espacio venimos proponiendo. Nuevamente se trae a tratamiento de este
Cuerpo legislativo un proyecto que pretende ser superador de lo ya existente en
materia electoral, más precisamente la conformación del Tribunal Electoral, y es un
parche más.
La Comisión Consultiva de Expertos, en el tema electoral, en su momento
aconsejó rediseñar completamente el Fuero Electoral creando dos organismos de
rango constitucional: por un lado, un instituto electoral provincial, encargado de la
parte administrativa del proceso electoral, así como del control de los partidos
políticos, padrones, temas logísticos, procesos electorales, urnas, boletas, designación
de autoridades de mesa, capacitación, etcétera; y, por otro lado, propuso un Tribunal
Electoral provincial que tendría a su cargo lo específicamente jurisdiccional, pero
ambos con rango constitucional. Esa ha sido la postura del Frente Cívico cuando Unión
por Córdoba propuso la mentada reforma electoral; propusimos hacer una reforma
global teniendo en cuenta el dictamen de expertos.
El proyecto en cuestión, hoy en tratamiento, no modifica en nada cuestiones
esenciales que fueron objeto de fundadas críticas y que son prioritarias al momento de
otorgar transparencia al modo de elegir el Tribunal Electoral.
El proyecto que hoy debatimos mantiene la discrecionalidad para efectuar la
selección y nominación de quienes habrán de integrar el Tribunal Electoral Provincial
ad hoc; un buen proyecto que busque transparencia en materia de conformación del
Tribunal Electoral debería, al menos, fijar por ley pautas objetivas, transparentes y de
idoneidad, con la participación de todos los estamentos que, de una u otra manera,
participan en la selección y aprobación de pliegos para designar miembros del Poder
Judicial en otros fueros.
Este proyecto incorpora que los miembros del Tribunal ad hoc podrán ser
vocales de Cámara jubilados…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe la interrupción, señora legisladora, para
pedir silencio y así poder escucharla.
Legisladores y legisladoras: por favor, con este silencio vamos a seguir
escuchando a la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Gracias, señor presidente. No sé si no es de mucho interés el tema,
pero para nosotros sí lo es porque, como decía, este proyecto incorpora que los
miembros del Tribunal ad hoc podrán ser vocales de Cámara jubilados. Este proyecto,
señor presidente, tiene nombre y apellido, por ello no podemos acordar con él.
Por otra parte, el artículo 3º modifica el artículo 14 de la ley para que el dedo
sea también el que determine qué Cámara Contencioso Administrativa entenderá en
materia electoral en el año 2019; esto es muy grave. Para el tema electoral en nuestra
Provincia es muy sensible, tenemos el 2007 como un tatuaje en nuestra piel. Por ello,
seguiremos insistiendo en no más parches; queremos una reforma política en serio con
participación democrática; queremos normas claras y objetivas que no sean producto
del oportunismo político.
Por ello, adelanto el voto negativo del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: desde el bloque Córdoba Podemos vamos a
acompañar este proyecto, si bien no consideramos que de ninguna manera mejore la
calidad institucional, tan solo respeta un criterio del TSJ de no generar ningún agravio
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a las fuerzas políticas que van a intentar disputar las nuevas elecciones de gobernador
y vicegobernador; y ninguna de quienes tengan que ganar las elecciones las van a
ganar, pero no las van a ganar o van a perder por esta normativa que de ninguna
manera genera un agravio institucional.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias legislador.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser muy sintética. Adhiriéndome a las
expresiones de la legisladora Tinti, compartiendo que este proyecto que se manda es
tan solo un parche y tenemos que dejar de poner parches en materia electoral por la
inseguridad institucional que eso significa, y creyendo que hay condiciones suficientes
en esta Legislatura para producir las modificaciones de fondo, adelanto y dejo
constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Pedro
Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: nuestro bloque suele abstenerse en los temas
relacionados con el régimen judicial porque, por principio creemos que es opuesto a la
organización que debe tener. Pero, en este caso queremos fundamentar más la
abstención.
Nosotros vivimos un régimen político que le impide al pueblo gobernar, se lo
prohíbe expresamente; dice que debe hacerlo a través de sus representantes, y que
en uno de los poderes, como es el Judicial, el pueblo no pueda elegir a sus
representantes, ya es una violación, incluso, del principio restrictivo de que el pueblo
no delibera ni gobierna, si no es a través de sus representantes, y que esto suceda en
el fuero que tiene que ver con la elección de los representantes lo hace más grave
aún.
Por eso es que solicitamos la abstención. No creemos que esta ley mejore ni
empeore lo que ya es malo, pero, desde ese punto de vista, solicitamos la abstención
del bloque de Frente de Izquierda.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento se pondrá en consideración.
Tiene la palabra la legisladora Laura Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: como refirió el legislador preopinante, en el
caso del Frente de Izquierda, en todo lo que hace al funcionamiento y al manejo de la
Justicia solicitamos la abstención por argumentos que hemos señalado en reiteradas
ocasiones. En este caso, ese argumento se sostiene con mayor certeza y profundidad
porque, justamente, en aquello que hace al modo escasamente representativo, al
modo escasamente democrático en que la población elige a sus representantes, no
creemos que tenga que intervenir ningún juez elegido por nadie, sino por las
componendas de los partidos mayoritarios. Pero, en el caso particular de lo que hace a
los modos de dirimir las cuestiones electorales, entendemos que hay que poner en pie
una comisión electoral que tenga independencia absoluta de los partidos políticos y,
obviamente, el partido mayoritario de gobierno. Asimismo, que esa comisión electoral
tenga participación de todos los partidos políticos que se presentan, no sólo en forma
consultiva, sino que tenga capacidad de resolución para abocarse a lo que hace a la
organización y presentación de todo lo referido a la comisión, pero también para
resolver las diferencias que existan entre esas organizaciones presentadas a una
contienda electoral.
Por estas razones, solicitamos la abstención de nuestro bloque.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nuestro sistema electoral prevé que el
control de las elecciones está a cargo del Poder Judicial. Esto ha sido así en el Código
Electoral Nacional y en la Constitución de la Provincia de Córdoba, que creó un Fuero
electoral con un Juzgado Electoral provincial, con una apelación ante otras instancias
del Poder Judicial para el caso de cuestiones partidarias de una Cámara Contencioso
Administrativa, ya andando el proceso electoral con una apelación ante la Sala
Electoral del Superior Tribunal.
Lo que está claro es que nuestro sistema jurídico es de control judicial de este
proceso electoral, y la dirección y la responsabilidad del proceso electoral cae sobre el
Poder Judicial -un tribunal en ejercicio de la jurisdicción.
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En el año 2008 o para la elección de 2011 -no recuerdo bien-, se crea un
tribunal electoral ad hoc –si me equivoco, alguien me corrija- para integrarlo con la
jueza electoral y, un poco, ayudarle a que el proceso electoral recaiga en más de una
espalda, lo cual me parece bien, porque en el 2007 había sido una elección
problemática y la experiencia demuestra que hacía falta un tribunal con más gente y
con más espalda para dirigir un proceso electoral en la Provincia de Córdoba. Hasta ahí
estamos de acuerdo.
Ahora viene una reforma de ese tribunal ad hoc y se permite que puedan
integrarlo magistrados jubilados. Si se lo hace con magistrados jubilados, que no están
en ejercicio de la jurisdicción, deja de ser propiamente un tribunal judicial, que es lo
que requiere nuestro sistema. Entonces, considero que no corresponde, porque la ley
dice “jueces en actividad o jubilados”. La parte que dice “en actividad”, no hay ningún
problema; el Superior Tribunal tiene un listado de camaristas e integra de acuerdo a
cómo debe ser. Pero los jubilados ya están fuera del sistema, ejerciendo la
jurisdicción. No se aclara en el proyecto que volverán, porque hay acordadas que
permiten que magistrados jubilados puedan volver a obtener un acuerdo y este
sistema la ley no lo permite. Es casi como un tribunal administrativo, donde el
Superior Tribunal, en el caso que lo integre con gente jubilada, pierde esa
característica del juez natural, del juzgamiento judicial –valga la redundancia-, que es
el sistema del Derecho argentino del control judicial de la elección. Por esa razón, no
estoy de acuerdo.
También, creo que la ley tiene otro problema, que es esto de la equiparación por
un tiempo de un Juez de Primera Instancia, que se le equiparan funciones. Creo que
ese no es el sistema de la Constitución, señor presidente; ese no es el sistema
constitucional. No existe, como en los cargos del Poder Ejecutivo, que a personas se
les atribuyan otros cargos reteniendo los anteriores, eso no existe en el sistema
judicial. A la doctora, en este caso la Jueza Electoral, no puede ser que le deleguemos
atribuciones que no las tiene por el sistema constitucional de designación de los
jueces.
Por estas razones, me siento profundamente apenado de no acompañar al
oficialismo en este proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Juan Pablo Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
No quiero redundar en lo que ha dicho la legisladora Tinti adelantando el voto
negativo del bloque del Frente Cívico.
Simplemente, quiero afianzar algunas cuestiones que se plantearon aquí. Recién
el legislador García Elorrio planteaba que el control electoral está a cargo del Poder
Judicial, y me parece que en esto tenemos que apuntar a medidas que hagan a la
transparencia del sistema electoral y no seguir con confusiones que lejos están de
llevar tranquilidad al votante.
También decía bien el legislador Fresneda, que él veía que esta ley no agraviaba
a los partidos políticos, porque quien ganaba o quien perdía de última esto no lo iba a
modificar, yo tengo una visión un tanto diferente, nosotros vimos cómo un tribunal
electoral manipuló en una elección, no el resultado en contra de un partido político,
sino en contra de la voluntad popular que se había expresado totalmente en las urnas.
Por eso, me parece que cuando hablamos de estas cuestiones deberíamos
analizarlas mucho más profundamente. Este proyecto fue tratado la semana pasada en
comisión, oportunidad en la que hicimos algunos planteamientos respecto a esta
cuestión de que esta modificación del artículo 4º, de equiparar a una jueza, a un juez,
como vocal de Cámara, violentaba los requisitos previstos en la Constitución para
ocupar esos cargos, y eso nos parecía una improlijidad insalvable en esta ley.
Pero, básicamente, no es menor el detalle que hace un par de semanas en esta
Legislatura también se trataran dos proyectos referidos a la reforma electoral, a la
reforma política -como le gusta llamarla a Unión por Córdoba-, que nosotros
sostenemos que son simplemente maquillajes y retoques al Código Electoral. Y no fue
un acto de rebeldía no venir a este recinto, en realidad, fue un acto de repudio al
tratamiento de una ley a espaldas absolutamente de la discusión.
Acá Unión por Córdoba presenta proyectos a un año de la elección que
realmente no los podemos debatir. Sinceramente, no sé qué esconde esto detrás, pero
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no tengo dudas de que esconde algo que va en contra, seguramente, de la voluntad de
la ciudadanía.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Si nadie más hará uso de la palabra, antes de
poner en consideración la aprobación del proyecto, pongo en consideración la moción
de abstención formulada en su momento por el legislador Salas, del bloque del Frente
de Izquierda, y la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 25025/L/18, tal como fuera despachado
por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 5º es de forma.
Queda entonces aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
25025/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el artículo 4° de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- El Tribunal Electoral Provincial Ad hoc se integra con tres (3) miembros, a
saber:
a) El titular del Juzgado Electoral Provincial quien ejerce la presidencia, y, durante su
desempeño como tal, es equiparado a Vocal de Cámara;
b) Dos (2) Vocales de Cámara provinciales de cualquier fuero, en actividad o jubilados,
designados por el Tribunal Superior de Justicia, los que ejercen la función sólo para la elección
convocada”.
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 9° de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 9°.- Los magistrados designados para integrar el Tribunal Electoral Provincial
Ad hoc quedan desafectados de entender en las causas y la administración de sus cámaras de
origen, procediéndose a designar en su reemplazo y mientras dure su actuación, a los jueces
reemplazantes o subrogantes respectivos”.
ARTÍCULO 3°.- Modificase el artículo 14 de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“ARTÍCULO 14.- Establécese que las cámaras en lo contencioso administrativo de la ciudad
de Córdoba, entenderán en materia electoral, en los turnos que establezca el Tribunal Superior de
Justicia”.
ARTÍCULO 4°.- Incorpórase como inciso f) del artículo 23 de la Ley Nº 9840, el siguiente:
“f) Cuando el recurso fuere denegado por la cámara en lo contencioso administrativo con
competencia electoral, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de queja
ante el Tribunal Superior de Justicia, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución que lo
deniega”.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto de ley se introducen modificaciones a la Ley Nº 9840 que
instituye el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.
Las variaciones propuestas son fruto de la experiencia recogida en sus casi ocho años de
vigencia, así como en la necesidad de adecuar sus disposiciones a la nueva realidad del fuero
Contencioso Administrativo provincial, con el que el fuero Electoral comparte los tribunales de
alzada.
Así, se propone jerarquizar al Tribunal Electoral Provincial Ad hoc, receptando en el texto
de la ley una saludable práctica instrumentada por el Tribunal Superior de Justicia desde el
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comienzo de su vigencia, cual es la integración con Vocales de Cámara. En tal sentido, se habilita
que los mismos sean de cualquier fuero, como ya lo prevé la norma vigente, mas se añade la
posibilidad de designar tanto a magistrados en actividad, como jubilados en tal cargo, pudiendo
de esta manera capitalizar la experiencia de quienes, habiendo desempeñado la función
jurisdiccional, se encuentran retirados de su ejercicio activo.
A la vez, y mientras el mencionado Tribunal se encuentra constituido, se jerarquiza al
titular del Juzgado Electoral provincial equiparándolo temporalmente a todos los efectos a Vocal
de Cámara.
Finalmente, en relación a la constitución del Tribunal Provincial Electoral Ad hoc, se ha
incorporado en el artículo 9º la alternativa de cubrir la ausencia de los vocales de cámara
designados temporalmente para integrarlo, con magistrados reemplazantes o bien con sus
subrogantes.
La modificación que se propicia en el artículo 14 va en línea con el respeto a la
independencia del Poder Judicial y el reconocimiento al más Alto Cuerpo judicial de la Provincia,
de la facultad de reglamentar los turnos para la distribución de causas entre los Tribunales con
idéntica competencia material y territorial (art. 12, inc. 25 de la Ley Orgánica del Poder Judicial
Nº 8435).
En materia de procedimiento ante el fuero que nos ocupa, en el presente proyecto se ha
incorporado la regulación de aspectos básicos del Recurso Directo que el recurrente puede
deducir por ante el Tribunal Superior de Justicia, cuando la Cámara en lo Contencioso
Administrativo con Competencia Electoral deniega la concesión de los Recursos de Casación o de
Inconstitucionalidad interpuestos en contra de sus resoluciones.
Por las razones expuestas y las que se expondrán durante su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Unión por Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10551
Modificase el artículo 4º de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de

Artículo 1º.la siguiente manera:
“Artículo 4º.- El Tribunal Electoral Provincial Ad hoc se integra con tres (3) miembros, a
saber:
a)
El titular del Juzgado Electoral Provincial quien ejerce la presidencia y, durante
su desempeño como tal, es equiparado a Vocal de Cámara, y
b)
Dos (2) Vocales de Cámara provinciales de cualquier fuero, en actividad o
jubilados, designados por el Tribunal Superior de Justicia, los que ejercen la función sólo para la
elección convocada.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 9º.- Los magistrados designados para integrar el Tribunal Electoral Provincial Ad
hoc quedan desafectados de entender en las causas y la administración de sus cámaras de
origen, procediéndose a designar en su reemplazo y mientras dure su actuación, a los jueces
reemplazantes o subrogantes respectivos.”
Artículo 3º.Modificase el artículo 14 de la Ley Nº 9840, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 14.- Establécese que las cámaras en lo contencioso administrativo de la ciudad
de Córdoba entenderán, en materia electoral, en los turnos que establezca el Tribunal Superior de
Justicia.”
Artículo 4º.Incorpórase como inciso f) del artículo 23 de la Ley Nº 9840, el
siguiente:
“f)
Cuando el recurso fuere denegado por la cámara en lo contencioso
administrativo con competencia electoral, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso
directo o de queja ante el Tribunal Superior de Justicia dentro de los tres (3) días de notificada la
resolución que lo deniega.”
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. - - - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS

DANIEL ALEJANDRO PASSERINI

-12A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN Y DE
FAMILIA DE SEGUNDO TURNO DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON
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ASIENTO EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONCILIACIÓN EN EL JUZGADO DE CONCILIACIÓN DE LA
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE CONCILIACIÓN EN EL JUZGADO DE CONCILIACIÓN DE
PRIMERA NOMINACIÓN DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
D) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE 13ER
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA FALDA-SAN ANTONIO
DEL DEPARTAMENTO PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE PUNTA DEL AGUA,
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los pliegos 24673, 24674, 24675, 24836, 24979 y 24980/P/18, la
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Sr. Vicepresidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Daniel Passerini.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en conjunto, de los expedientes 24673, 24674, 24675, 24836, 24979 y
24980/P/18, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
designar Fiscales de Instrucción, Jueces de Conciliación y Jueces de Paz en diversas
circunscripciones y localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Presas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, los fundamentos y
las alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos, que será acercada por el
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, se
incorporarán al Diario de Sesiones.
-INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOSPLIEGO 24673, 24674, 24675 y 24836/P/18
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes 24673/P/18, solicitando acuerdo para
designar a la abogada Isabel María Reyna como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción
y de Familia de Segundo Turno de la Tercera Circunscripción con asiento en la ciudad de Bell
Ville; 24674/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado Guillermo Clemente Rius como
Juez de Conciliación en el Juzgado de Conciliación de la Cuarta Circunscripción con asiento en la
ciudad de Villa María; 24675/P/18, solicitando acuerdo para el traslado del abogado Leonardo
Miatello como Juez de Conciliación en el Juzgado de Conciliación de Primera Nominación de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, actualmente Juez de
Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María ; y
24836/P/18, solicitando acuerdo para designar al abogado Pablo Ariel Camacho como Fiscal de
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Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 13er Turno de la Primera Circunscripción con asiento
en la ciudad de Córdoba.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo a los órdenes de mérito confeccionados por
el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 30 de mayo del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
PLIEGOS JUECES DE PAZ
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los siguientes expedientes, los cuales fueron
remitos por el Poder Ejecutivo Provincial:
Pliego 24980/P/18 solicitando acuerdo para designar a la señora Susana Margarita
Iguerabide como Juez de Paz correspondiente a la sede La Falda-San Antonio del Departamento
Punilla; y Pliego 24979/P/18 solicitando acuerdo para designar a la Señora María Ana Mattio como
Juez de Paz correspondiente a la sede Punta del Agua, Departamento Tercero Arriba.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores: los postulantes han cumplido con todos los requisitos
pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley
9449; por otra parte se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y
concordantes de la mencionada Ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución de
la Provincia.
Tanto la señora Iguerabide, como así también la señora Mattio resultaron en primer lugar
en el Orden de Mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente sus
funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz y
eficiente.
Además se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren un
buen servicio de la justicia de paz.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes, características
y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la obligación respecto del
deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema democrático y con la comunidad
en la que residen, así como el equilibrio económico financiero de su situación patrimonial en
general.
Por ello y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización de
la documentación solicitada por esta Comisión y no habiéndose encontrado impedimento alguno
para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares le prestéis
aprobación.
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención de
los bloques del Frente de Izquierda, del PTS, de la legisladora Montero, y de los
bloques del Frente Cívico y del PRO para la designación de los jueces de paz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
A continuación, pongo en consideración el acuerdo para que los doctores Reyna
y Camacho sean designados Fiscales de Instrucción; el doctor Rius sea designado Juez
de Conciliación; para el traslado del doctor Miatello al Juzgado de Conciliación de Río
Cuarto y que las señoras María Ana Mattio y Susana Margarita Iguerabide, sean
designadas Jueces de Paz en la sede Punta del Agua y La Falda, respectivamente,
conforme lo despachara la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Acá me apunta el Secretario que tenemos que consignar la abstención del
bloque Córdoba Podemos.
Tiene la palabra el legislador Juan Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: es para que conste la abstención de nuestro
bloque, excepto mi voto a favor de la designación de María Ana Mattio. En tal sentido,
el criterio del bloque es de abstención porque los pliegos para Jueces de Paz son
anteriores a nuestra gestión, excepto que cada legislador asuma un temperamento
distinto del bloque y, en este caso quiero anunciar que voy a acompañar el acuerdo
para la designación de la señora María Ana Mattio.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la solicitud de abstención y el
voto positivo para la designación de María Ana Mattio solicitada por el legislador
Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Corresponde dar tratamiento al punto 66 del Orden del Día, proyecto
24620/L/18, que por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en
estado de comisión.
El autor de este proyecto es el legislador Aurelio García Elorrio, a quien
convocamos al recinto para que haga uso de la palabra, y en caso de que no venga,
pasamos al punto siguiente.
A continuación, pasamos al siguiente punto.
-13FAMILIAS DE BARRIO PARQUE ESPERANZA, DE LA LOCALIDAD DE
ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN HABITACIONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 110 del
Orden del día, proyecto 24178/L/18, que por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente.
Desde hace tiempo sabemos que estamos frente a una situación –como lo
comentamos en la Comisión de Labor Parlamentaria- de gravedad social, de gravedad
en cuanto a inclusión habitacional de quienes hoy están habitando el territorio de
Juárez Celman, para quienes el juez Guerrero Marín ha vuelto a decretar el desalojo;
desalojo que fue planteado, hace mucho tiempo, por una empresa privada –solicitante,
la Cámara Sexta.
Sin lugar a duda, no están dadas las condiciones jurídicas ni políticas, y mucho
menos humanitarias.
El abogado Joaquín González es el abogado defensor de la cooperativa, que está
integrada por 140 familias.
Me voy a tomar el tiempo para describir la situación que viene de larga data seguramente, otros legisladores van a complementar este relato. Este conflicto no
cuenta, desde hace 4 años o más, desde la primera toma de tierras, con una solución
definitiva.
Como usted sabe, señor presidente, lo hemos planteado en varias oportunidades
porque muchos familiares estuvieron manifestándose en la puerta de la Legislatura quienes fueron víctimas de la represión- solicitando a esta Cámara que intervenga; de
alguna manera, imploraban ayuda para que encontremos una solución con inclusión
social, una solución política, no jurídica.
El juez Guerrero Marín suspendió el desalojo en una primera oportunidad y dio
30 días; luego, lo suspendió nuevamente para tratar de que se reanude la negociación
que, en algún momento, el Superior Tribunal de Justicia ordenó realizar a la provincia
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y a las partes, en este caso los demandados, para que encuentren una solución
pacífica.
Tan es así que, en su momento, algunos legisladores presentamos una nota y
pedimos una reunión con el Tribunal Superior de Justicia y con el COMIPAZ y que esta
Legislatura forme parte de esa mesa de diálogo para lograr una solución política, una
solución habitacional, y no a través de las fuerzas públicas dejando a 140 familias –
niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, trabajadores desocupados- en la calle.
Literalmente quedan en la calle; a partir de que se ejecute la decisión del juez
Guerrero Marín; 140 familias, en Córdoba, van a quedar literalmente en la calle, sin
encontrar ninguna solución habitacional.
No es posible que suceda eso, señor presidente, por muchas razones. Venimos
pateando este debate porque, verdaderamente, esperábamos encontrar una solución
desde el Ministerio de Desarrollo Social que, en varias oportunidades, ofreció 42 mil
pesos a cada familia; 42 mil pesos, no llegan a cubrir 5 alquileres; 42 mil pesos no
resuelven el problema.
Pareciera ser que estamos ante un problema que no es ni del Ejecutivo, ni del
Legislativo, ni del Judicial.
En su oportunidad, la legisladora Marta Juárez presentó un proyecto de
expropiación de ese lugar, para que se pueda encontrar una solución habitacional para
esa gente de Juárez Celman. Nosotros reavivamos ese proyecto y presentamos un
pedido de expropiación, sabiendo que no iba a tener éxito, pero con la convicción de
que no puede esta Legislatura hacer oídos sordos sobre los reclamos, sobre los ruegos
de todas esas familias.
- Murmullos en el recinto.

Señor presidente: ¿puede solicitar silencio?, porque estoy hablando de una
situación espantosa, de gente que la está pasando muy mal y que está a punto de ser
desalojada, sin ningún tipo de posibilidad de contar con viviendas ni de ninguna otra
cosa. Les pido por favor que guarden silencio ya que lo necesito para que me
escuchen.
Estamos frente a una situación que necesita que esta Cámara tome algún tipo
de intervención; a través suyo, señor presidente, le pido al Poder Ejecutivo también
que brinde algún tipo de solución y no sólo porque corresponde jurídicamente, en
cumplimiento con los tratados internacionales, si no porque se trata de sectores
vulnerables que no tienen ninguna alternativa de vivienda.
Le pedimos entonces a todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, al Judicial y al
Legislativo, que en el conjunto hacen al Estado de derecho, que garanticen los
derechos de estos sectores vulnerables.
La SeNAF hizo un relevamiento al estar habitado este asentamiento por niñas,
niños y adolescentes, estando sus derechos en juego porque nadie sabe dónde van a ir
a parar ellos y sus familias. ¿Qué va a suceder con todos esos niños?, ¿dónde van a
dormir esta noche?
Todo esto no se trata de una cuestión de sensibilidad o de que planteamos un
discurso que intente conmover para que, desde ese lugar, busquemos una solución, si
no que se trata de exigir el cumplimiento de derechos. Hoy se ha presentado un
recurso de reposición y, ojalá, que el juez Marín tenga en consideración que si esas
personas no cuentan con un lugar donde ir a vivir, no puede ejecutar un desalojo.
No puede ser que en la República Argentina tenga más valor la propiedad
privada que las vidas humanas y sus condiciones dignas de vida; no es posible. Y es
por eso que creo que debemos arribar a un mínimo acuerdo para evitar estos
desalojos, para lo que tiene que existir un estado mínimo de exigibilidad de derechos.
Esta Legislatura debe ponerse de acuerdo y, así, lograr que el Poder Ejecutivo nos
convoque a los legisladores que podamos tener alguna alternativa de solución, siempre
desde la inclusión social y no desde la exclusión; esa alternativa puede dar solución a
muchas personas.
Sé que existe el temor que si les solucionamos el problema a estas 140 familias,
por detrás vendrán otras 500; pero ante eso, les queremos decir que cuenten con
nuestra colaboración para tratar de ir resolviendo esos otras 500 que sabemos van a
venir. Y no es, como livianamente se dice por ahí tal vez para no hacerse cargo del
problema, de que esa gente esté especulando o que sean unos “pícaros” que se
quieren quedar con tierras. Nadie que tenga resuelto su problema habitacional es un
pícaro que quiere hacerse una tapera en Juárez Celman.
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Esto es un problema de pobreza estructura y de vivienda que tenemos que
asumir enfrentándolo con inclusión social, comprensión y solidaridad y, obviamente
con políticas de Estado, ya que la situación que están viviendo en este momento esas
familias de Juárez Celman es crítica, ya que se hallan esperando a la Policía que irá a
sacarlos de sus casas. Es una situación que trae aparejada una angustia muy
profunda.
Traemos a debate este proyecto
sin la expectativa que todos ustedes,
compañeros legisladores, nos acompañen. El objetivo es que entre todos intentemos
encontrar una solución, sin que nos pase por delante de manera indiferente la
situación de 140 familias que no tienen nada. Nosotros nos vamos a ir a dormir a
nuestras casas sobre sábanas limpias, por lo que como legisladores, debemos tener la
sensibilidad y la responsabilidad de hacernos cargo de esto que es un problema de
todos los cordobeses.
Les repito que cuenten con nosotros para encontrar soluciones, ya que no es
posible que hayan pasado tantos años y no podamos encontrar una solución por miedo
a que se vengan muchos más problemas de esta naturaleza. Créannos que no habrá
facturas políticas si podemos encontrar soluciones con inclusión social. Pero también
créannos que si no existe un compromiso en la solidaridad, ni en las responsabilidades
institucionales, nos van a encontrar al lado de la gente impidiendo el desalojo.
Hay un debate a nivel nacional –y no es un proyecto que sea de autoría de la
fuerza política que representamos, sino que es de otras fuerzas políticas, es más, lo
promueve Cambiemos, respecto de la suspensión de los desalojos en los
relevamientos de todas las villas de Argentina. Tengamos en cuenta que, incluso, esas
iniciativas son de una fuerza política con la cual no acordamos, pero, en ese punto es
importante que exista algún nivel de acuerdo, o por lo menos comprensión de que esta
es la realidad de Argentina, y en Córdoba entramos en el dramático nivel de excluir a
los excluidos si los dejamos sin esas tierras. No existe la voluntad política de tratar en
esta Legislatura la expropiación que hemos presentado; perfecto, pero tenemos que
encontrar una solución.
Nosotros, como bloque, junto con los otros bloques que también acompañan
esta preocupación, no estamos acertando en las herramientas para lograr poner en
agenda este problema, pues, entonces, pensemos entre todos; insto a todos a que
pensemos una solución, pero no nos hagamos los bobos en este problema, por favor,
porque es un tema muy serio.
Hay que tratar de que se suspenda ese desalojo nuevamente. Vamos a caer en
una situación vergonzosa, no solamente por incumplimiento de derechos, sino
vergonzosa para la condición humana si permitimos que vaya la Policía a echar a la
gente y a los niños, niñas y adolescentes, y los dejen en la calle sin nada.
Me daría mucha vergüenza si esta Cámara, si nosotros que representamos al
pueblo -y muchos decimos que somos los que representamos a los sectores humildes
y populares, los más desprotegidos, donde tienen que estar los derechos-, permitimos
esto; créanme que probablemente cumplamos nuestro deber de legisladores, pero no
vamos a estar cumpliendo con el deber de hombres y mujeres que después tengan la
condición humana para mirar a la gente humilde y decirle que la acompañamos.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: esta problemática que estamos discutiendo
en el día de hoy es conocida por la totalidad de legisladores y legisladoras, porque
hace no más de un mes, ante una movilización y concentración en la puerta de la
Legislatura, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las autoridades de la Cámara
dispusieron una feroz represión contra quienes están ocupando los terrenos en Juárez
Celman, y tuvieron el tupé de utilizar las oficinas de la Legislatura para detener a los
que reprimían.
Esto es de público conocimiento porque hace cuatro años que las 140 familias
vienen reclamando la necesidad de una vivienda digna en el lugar que han ocupado.
Han ocupado 11 hectáreas, hace cuatro años, porque en nuestro país existe una crisis
habitacional que todos los años de profundiza. En nuestro país faltan 3,5 millones de
viviendas que obligan al pueblo trabajador a huir hacia las villas miseria donde viven
en condiciones prácticamente infrahumanas.
Este problema es conocido por la Legislatura porque los vecinos de Juárez
Celman vinieron y fueron recibidos por miembros de la Comisión de Obras Públicas,
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donde explicaron que estas 140 familias viven en ranchos de madera, que tienen sus
hijos con enfermedades respiratorias, que no tienen agua porque la Intendenta de
Juárez Celman, Prunotto, se los prohíbe, que no tienen acceso a la salud. Esta
situación es conocida porque esta Legislatura y el Gobierno de la Provincia de Córdoba
es responsable de la crisis habitacional en nuestra Provincia. Esto es conocido por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba porque el Ministerio de Desarrollo ha intervenido
en este conflicto buscando entregar plata para que los que allí habitan se vayan a la
calle.
La propuesta de la cooperativa que está ocupando las tierras en Juárez Celman
es clara. El Gobierno ha ofrecido una cantidad de dinero, individualmente, a las
familias, y se propone que, en vez de pagar a cada una de las familias, esta plata sea
utilizada para garantizar la expropiación y urbanización del terreno que hoy se está
ocupando. Porque ese terreno que hoy se ocupa, hace cuatro años era tierra ociosa y
carecía de valor comercial, pero hoy es un botín de guerra para los desarrollistas
inmobiliarios que, una vez que el autopista pasa cerca de las tierras ocupadas, buscan
quedarse con las mismas para hacer un gran negocio inmobiliario, junto con el
intendencia de Juárez Celman y la intendenta Prunotto.
Esta situación de la crisis habitacional se extiende en todo el país y,
efectivamente, en nuestra Provincia se han detectado más de 158 barrios que están en
las mismas condiciones que los vecinos de Juárez Celman. El 60 por ciento de estos
barrios o asentamientos se encuentran en tierras privadas. Es por eso que esta
Legislatura y el Gobierno tienen en sus manos la posibilidad de resolver el problema
pero no lo hacen. Esta Legislatura también conoce el problema porque, desde hace
cuatro años, ya se han presentado dos proyectos de expropiación para garantizar la
vivienda digna a quienes allí están habitando.
Mientras la sesión se está realizando en el día de hoy, los vecinos de Juárez
Celman, del barrio La Esperanza, se están organizando y buscando solidaridad para
evitar el desalojo, pero saben muy bien, tanto los legisladores como las legisladoras,
que ese desalojo se va a realizar a puntas de armas, palos y represión; que la Policía
de la Provincia de Córdoba va a desalojar a 140 familias, que están viviendo en un
rancho, a fuerza de palos, que les van a pegar a las mujeres, a las madres y a los
niños, con el único objetivo de entregar esas tierras para garantizar el negocio del
desarrollismo inmobiliario.
Son estos grandes empresarios los que buscan hacer negocios a costa de las
necesidades de viviendas dignas que tienen los sectores populares en nuestra
Provincia.
Señor presidente: consideramos que ya no hay más tiempo para el “chamullo” y
que esta Legislatura debe, de manera inmediata y como moción, aprobar una comisión
de legisladores, conformada por todos los bloques, que inmediatamente se haga
presente en Juárez Celman para evitar el desalojo. Las Comisiones de Obras Públicas y
de Derechos Humanos debe sacar de los cajones los proyectos de expropiación y
someterlos a tratamiento, de manera inmediata, para su aprobación. Porque no es
indiferencia lo de Unión por Córdoba y Cambiemos, es porque gobiernan y legislan
para los grandes empresarios, para los desarrollistas inmobiliarios, que siguen
haciendo negocios con la tierra, con la vivienda en nuestra Provincia.
Es por eso, señor presidente, que nos adelantamos en repudiar la represión, nos
adelantamos a repudiar el desalojo que la Justicia, el Gobierno y la Policía quieren
llevar adelante en Juárez Celman, y exigimos a esta Legislatura un claro
pronunciamiento aprobando, en esta sesión, una comisión que se haga presente para
evitar el desalojo; de lo contrario, todos los que se nieguen a esta posición van a ser
responsables de la represión y de que estos habitantes del barrio, de la cooperativa,
tengan que ir a la calle y a vivir en la ruta. Sepan que la crisis habitacional sigue y se
profundiza; ustedes tienen la posibilidad de resolverla, pero no quieren hacerlo porque
los que gobiernan –insisto– entregan esta Provincia y esta ciudad a los desarrollistas
inmobiliarios.
Por tal motivo, señor presidente, formulo una moción de orden.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- En su momento, legislador Peressini, pondremos
a consideración su moción de orden.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, estos temas duelen y es difícil
tratarlos. Hace mucho tiempo –no es que uno sea sensiblero y quiera dar golpes
bajos–, trajimos este tema a esta Legislatura para buscar una solución; hablamos con
los responsables del bloque de la mayoría y con el presidente de esta Cámara para ver
si podíamos encontrar una solución política, ya que sobre este tema no puede haber
una solución judicial.
Está claro que estas 140 familias corresponden a ese 30 por ciento que, según
muchos dirigentes del país, sobran en la Argentina. Queda también clara la diferencia
entre los marginales y los excluidos; los primeros tienen siempre alguna
representación y cuentan con alguien que los escucha y los contiene, pero estas 140
familias están fuera de todo el sistema y nadie las representa, ni el Poder Ejecutivo, ni
el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial; están fuera de todo el sistema, son los
excluidos totales; no tienen número, no son ciudadanos; son “los que molestan”, “los
que se aprovechan”, “los que no quieren adecuarse a la realidad”, como si vivir en
esos ranchos de madera y nylon fuera fruto de una opción y no de una necesidad.
Sólo me resta adherir a las palabras de mi compañero de bloque, ya que aquí se
trata de derechos y, tanto la Constitución nacional como la provincial, plantean el
derecho a una vida digna de todos los argentinos. Les pedimos a las autoridades de
esta Cámara que hicieran lo posible para actuar sobre los ministerios y el Gobernador,
para que resolvieran de algún modo este problema.
Estas 140 familias no están pidiendo que les regalen nada; sólo piden que les
den un terreno para poder afrontar ellos mismos la construcción de sus casas. ¿Cuál
fue la respuesta? ¡40 mil pesos! Todos sabemos que ninguno de nosotros podría vivir
ni quince días con esa plata.
He pasado junto a ellos la represión de dos niños, de trece y dos años; si se
produce ahora el desalojo, van a reprimir a 140 familias integradas, en su mayoría,
por mujeres y niños que van a quedar a la intemperie. ¿Saben qué? Estamos dando un
paso más hacia la violencia social, y no serán ellos los violentos porque la violencia la
está generando el propio sistema cuando los deja afuera, los desconoce y ni siquiera
los trata como personas.
Espero que todavía quede alguna posibilidad de reacción de los gobiernos
provincial y municipal, para dar respuesta a este gran problema social que nos lleva
hacia una sociedad en la que muchos, realmente, no pueden vivir.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Peressini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Le faltó llamarme “Francisco”; ya me estaba gustando que
me llame Aurelio Francisco, y ahora me saca el segundo nombre.
Sr. Presidente (Passerini).- Esto se debe a que usted pegó el faltazo en el
punto anterior. Ya se lo explicaré.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, prescindiendo de cómo entraron o no
esas familias a esas tierras y de la forma inteligente o no en que el Estado enfrentó
este problema, hay una situación objetiva: ahí están esas familias y su presencia en
ese lugar es un reclamo, en vez de un estiquer –que es lo que se hace cuando alguien
le va a reclamar por un derecho al Estado-, ellos tienen, en ese lugar, el estiquer
continuado de presencia reclamando por un derecho humano básico, tener una
vivienda.
Creo que el hombre de Estado -en este caso, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y el Gobierno municipal de Juárez Celman, que es el que tiene jurisdiccióntiene que dar respuesta, esto significa que tiene que remontarse al cómo, dónde,
cómo entraron y cómo no, y ante este reclamo permanente -que no es por estiquer
sino por su presencia en el lugar- reconocerle ese derecho humano que establece la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
Estas personas necesitan cuatro manzanas y han manifestado -según se ha
dicho aquí- que ellos levantarían sus propias casas, lo que necesitan es el asiento en la
tierra. Creo que Córdoba puede -en este caso y en muchos otros- expropiar tierras -no
sé si esas o cerca- y darles a estas personas esa posibilidad.
Para cuidar el ambiente se expropiaron 102.000 hectáreas, en Estancia Pinas,
nadie se ofendió por eso, yo me asusté porque ya veo que después la plata para pagar
no aparece y a la Provincia le va a costar mucho dinero, pero había una razón
ambiental, profunda, de conservar el espacio, había una razón para cuidar el
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medioambiente, preservar una de las zonas que cuenta con más presencia de bosque
autóctono o nativo, es decir, había valores para que la Provincia se metiera en
semejante esfuerzo.
Creo que con más razón hay que remontarse del prejuicio que muchas veces
significa la forma de la protesta, el hombre de Estado debe ir por encima de la
madurez o inmadurez de la protesta, ir al problema, atenderlo y Córdoba puede
hacerlo.
En definitiva, son cuatro manzanas que implica la construcción de viviendas por
el sistema de esfuerzo propio y ayuda mutua, como aquí se ha dicho, que estas
personas estarían dispuestas a hacerlo, y muy cerca de allí, del otro lado de la ruta,
hemos expropiado una gran cantidad de tierras, otras ciento y pico de hectáreas,
donde se nos dijo que va a quedar un remanente para futuros loteos.
Creo que no se puede llevar adelante ese desalojo, que tenemos que hacer todo
lo que esté a nuestro alcance porque, para los grandes, es triste, pero, para los chicos,
es un testimonio negativo para toda la vida.
Si hubiera a conformar una comisión de legisladores estoy dispuesto a
acompañar en lo que haga falta, pero que “haya agua en la pileta, que no nos tiremos
por tirar” y que el Gobierno entienda que, como hombres de Estado, sabemos que el
problema está allí, sea como sea que la gente lo exprese.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: escuchando, en particular, lo que planteó el
legislador Fresneda en base a los antecedentes que tenemos de esta situación, del
tiempo que lleva esta problemática, del recurso que se ha presentado, y teniendo en
cuenta que el juez, en varias oportunidades, ha modificado el lanzamiento, lo ha
pospuesto, ha ido buscando algún camino, y sabiendo que este es un tema que está
en la Justicia -no está en el Ejecutivo ni en el Legislativo-, pido concretamente -y a la
espera de esa resolución que en una de esas es positiva- el pase a comisión y que esto
sea votado por esta Cámara. Creo que tenemos que seguir conversando este tema
porque es de una delicadeza importante.
Tenemos que esperar a la Justicia en estos casos, y si estos recursos prosperan
seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir discutiendo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, señor legislador.
Antes de poner en consideración la propuesta de vuelta a comisión del legislador
Presas debo poner en consideración la moción que, en su momento, formulara el
legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Ahora sí la propuesta de vuelta a comisión del legislador Presas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24178/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Chiappello, Fresneda y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
de vivienda que atraviesan familias de barrio Parque Esperanza de la localidad de Estación Juárez
Celman.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
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Sr. Presidente (Passerini).- Viendo que se encuentra en su banca el
legislador Aurelio Francisco García Elorrio, corresponde dar tratamiento al punto 66 del
Orden del Día, proyecto 24620/L/18.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nosotros estamos poniendo el ojo en los
Consorcios Camineros para ayudar al Gobierno de la Provincia en el control de estos
recursos de los que estamos hablando. En el año 2016 se había entregado a los
consorcios 600 millones de pesos; en el 2017, 900 millones de pesos; es mucho dinero
y sabemos que la reglamentación de los controles muchas veces no es suficiente. El
Decreto 5761/82 indica que los Consorcios Camineros deben presentar un Plan
General de obras sobre Consorcios Camineros de la Dirección Provincial de Vialidad
donde deberán indicar: primero, cantidad de kilómetros a conservar; segundo, precio
unitario por kilómetro; tercero, monto a invertir, etcétera. Tan simple como eso es lo
que solicitamos.
La Ley 6233 y el Decreto 5761/82 indican que los Consorcios Camineros
deberán presentar balance antes del 31 de marzo de 2018. Nosotros, en el pedido de
informes, queríamos tener acceso y pedimos la vista de los balances, pero no tuvimos
respuesta porque hay una excesiva mora en la presentación de los balances, y no se
están aplicando la debida sanción, que es la suspensión del envío de fondos. Pero
también hay casos donde no existe mora, aunque sí numerosas inconsistencias en los
balances, por ejemplo, gastos en agasajos, obras inexistentes, compras de camionetas
en determinadas circunstancias.
En el proyecto de resolución instamos al Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento y a la Dirección Provincial de Vialidad para que en el plazo de 180 días
los Consorcios Camineros presenten sus balance vía web, en el portal de
Transparencia, para rendir cuentas a la ciudadanía de los altísimos montos que reciben
desde la Provincia.
Con este pedido queremos ayudar al Gobierno de la Provincia al control
operativo de estas inversiones públicas. Estamos hablando de 900 millones de pesos;
es mucho dinero para no realizar los controles pertinentes.
Por estas razones, le pedíamos a la Dirección de Vialidad que nos enviara el
plan general de obras que indica el artículo 1º del decreto 5761/82, cuánto erogó el
Gobierno en el 2017, etcétera; todo lo que sirva para trasparentar.
O sea no tengo ninguna crítica al sistema de los Consorcios Camineros, al
contrario, hago un reconocimiento a la tarea que realizan a lo largo y a lo ancho de la
Provincia. Lo que estamos diciendo es que hay un deber que tiene el Estado de
cumplimentar con el control de esos fondos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador José Luis Scarlatto.
Solicito a los legisladores que, por favor, hagan silencio.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estaba escuchando atentamente el planteo
del legislador Aurelio García Elorrio. Y sí, efectivamente, como bien estaba
remarcando, la tarea que realizan los Consorcios Camineros en toda la geografía
provincial es sumamente importante en una provincia como la nuestra, como Córdoba,
en la que, en definitiva el sector agropecuario tiene una incidencia fundamental, y
Córdoba en el país. Todos estos productores asociados a toda la Red de Consorcios
Camineros hacen una labor muy noble, ad honorem; por ese motivo consideramos
importante y bueno que, como comisión, los invitaremos, porque no estamos con
potestad de citarlos al ser una asociación, pero sí invitarlos. Seguramente, como ya lo
hicieron el año pasado, cuando estuvieron en la Comisión de Obras Públicas, este año
van a volver y vamos a hacer extensiva esta invitación al Presidente de la Asociación
con representantes de las distintas regionales, para que traigan los elementos, la
documentación necesaria para que puedan expresar, contar, demostrar –como bien
decía el legislador en el marco de que hay mucha inversión económica-, y hacer todo
el informe correspondiente.
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Así que, de ser posible, presidente, nuestra posición es pedir la vuelta a
comisión para que podamos hacer esa gestión de invitación al presidente de la
Asociación de Consorcios de Caminos de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción formulada por el
legislador Scarlatto de vuelta a comisión, con el compromiso de invitar a las
autoridades de los Consorcios Camineros de la Provincia de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24620/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan general de obras sobre
consorcios camineros de la Dirección de Vialidad Provincial 2017, erogaciones, balances contables
y consorcios camineros que se encuentran en mora en la presentación de la documentación.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-15ROBO OCURRIDO EN LA CALLE RONDEAU, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde el tratamiento del punto 112 del
Orden del Día, proyecto de ley 24268/L/18.
Por no contar con despacho el proyecto en tratamiento, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Javier Bee Sellares.
Sr. Bee Sellares.- Señor presidente: es a título personal, indudablemente. Es la
segunda vez que este tema, absolutamente delicado, y que tuvo un nuevo disparador,
viene a colación de un debate en esta Cámara.
Hay algunos diarios emblemáticos, muchas veces por los anuncios, muchas
veces por un mérito deportivo, seguramente, en los próximos días reflejarán Argentina
en el mundial, muchas veces por un suceso económico complejo. Pero créame,
presidente, que pocas veces había tenido un diario en donde absolutamente toda la
tapa tuviera que ver con un hecho trágico policial de nuestra ciudad, de nuestra
Provincia -y lo guardé-, un diario con un título sangriento: “Golpe de una banda de
profesionales”. Y, sin lugar a duda, con el correr de los días fuimos determinando y
conociendo, a través de la investigación judicial y policial, que se trataba de una banda
de profesionales sobre la que una vecina, de forma absolutamente anónima, no
premeditada, con un llamado telefónico alerta a la Policía y un grupo de valientes
profesionales policías se apersonan en el lugar, y uno de esos policías –como todos
sabemos-, de San Carlos Minas, tuvo un lamentable fallecimiento, el cabo Ferraro.
Pero lo que más miedo produce, cuando se suceden los hechos y muchísima
gente hace el análisis de lo que podría haber sido esa noche trágica por lo que significa
Buenos Aires y Rondeau en la Ciudad de Córdoba, en el horario en que se sucedieron
los hechos, empezó a circular otra versión tal vez grave; nada más grave que la
pérdida de la vida del cabo, pero que tenía que ver con lo que sucede
permanentemente en Córdoba cuando sospechamos que una de las 72 armas, que
fueron robadas de la Jefatura de Policía, podrían aparecer.
Sin lugar a duda, fue delicado, merituó una profundización de la investigación
del fiscal a cargo de la misma, y un sumario con el apartamiento de dos policías que se
habían hecho presentes en el lugar y un manto de sospecha importante por lo que
implica cada vez que aparece un arma de esas 72 implica.
Algunos análisis dicen que están más distribuidas en la zona sudeste de la
ciudad; otros, lamentablemente, las dan en poder de bandas narcos de zonas
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realmente rojas de la ciudad; otras han aparecido en otras localidades de Argentina.
Lo que queda claro, señor presidente, es que aquello que reiteradamente se ha pedido
es que la Justicia, que tiene ese caso -y lo está analizando- y que creo que,
lamentablemente, va a un punto muerto, que dé novedades sobre aquellas personas
que están investigadas por este tema, sería muy bueno que se esclarezca.
Lo que siempre reflexionamos es la necesidad de que como Cuerpo Legislativo
tengamos algún tipo de participación, no en el esclarecimiento del hecho en sí –y no
hablo solamente de Nueva Córdoba sino del robo de las 72 armas, porque eso
corresponde a la Justicia, sin lugar a duda-, pero sí tener algún tipo de conocimiento
de cómo nuestros funcionarios provinciales interpretan y analizan, qué nos pueden
informar de lo que sucedió en ese robo de las 72 armas en la central de Policía.
Cuando uno ve el edificio de la central de Policía, ya sea en su ingreso por calle
Santa Fe, por Colón o por las calles laterales, realmente asusta pensar que de ahí se
extrajeron 72 armas. Fue un robo hormiga, como algunas hipótesis lo plantean; fue un
robo en serie, de a diez. En verdad, nos guiamos por lo que escuchamos, por lo que
intentamos profundizar o por lo que nos dicen, pero no tenemos ningún funcionario
que nos pueda esclarecer el hecho.
Fíjese, y voy a ahondar más porque esto es más delicado: ¿son las únicas armas
del stock de la Policía que faltan en la Central de Policía? Hace poco tiempo pedíamos
en un proyecto, la conformación de una comisión en la Legislatura para acompañar
con un control de seguimiento el stock de armas y de chalecos de la Policía. No
desapareció nunca más un arma de la policía, fueron denunciadas las armas
desaparecidas.
En la previa a este robo, del que se cumplieron tres años, son las únicas que
desaparecieron; hay un montón de interrogantes, son demasiados cuando uno piensa
en el presupuesto de seguridad que tiene esta Provincia; son demasiados cuando uno
piensa que la Provincia tiene la obligación de garantizar seguridad, justicia, educación
y salud; son demasiados interrogantes para un hecho que conmocionó, conmociona y
que –toquemos madera, señor presidente- no vuelva a conmocionar. Pero, sería muy
positivo y hablaría muy bien de nuestros funcionarios si pudiéramos tener algunos
conceptos claros de cuál es la política pública de seguridad que necesitamos los
cordobeses.
Ya no solamente le hablo del robo de las 72 armas; ya no solamente alcanza,
señor presidente -y mire que podemos compartir absolutamente que la inclusión social
es un mecanismo directo para vencer la inseguridad- con un corredor, seguro, o con
una plaza en Villa Urquiza o en ampliación Cabildo que el Gobernador ponga en
funcionamiento. Acá me parece que lo que necesitamos son políticas claras, concretas,
precisas, presupuestarias sobre qué quieren hacer con la seguridad en nuestra
Provincia.
El robo de las 72 armas, lo que pasó en Nueva Córdoba, fueron alertas muy
fuertes. No dejemos que sucedan más hechos trágicos para que tengamos que volver
a hablar sobre este tema.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Romina Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Gracias, señor presidente.
Respecto al pedido de informes, debo manifestar que todo lo relacionado con
este hecho delictivo referido al robo de armas en la Jefatura de la Policía se encuentra
en manos de la Justicia.
Por su parte, el Ministerio de Gobierno está a entera disposición de las medidas
judiciales que se tomen, colaborando en todo lo que sea necesario para esclarecer el
hecho.
Aclaro que la Policía de la Provincia ha encontrado en diversos procedimientos
muchas de las armas sustraídas, y eso lo ha informado inmediatamente a la Justicia.
El Poder Judicial está llevando adelante las investigaciones pertinentes con total
colaboración del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y fueron pasados a situación
pasiva, por parte del Tribunal de Conducta Policial, los agentes que se encuentran
sospechados de haber cometido el hecho delictivo mencionado.
Tratándose de temas judicializados, los legisladores pueden presentarse ante la
Justicia solicitando ser querellantes, para tener acceso al expediente y así evacuar
todos sus interrogatorios.

2044

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNION – 30-V-2018
Por todo ello, señor presidente, solicito el cierre del debate y el archivo del
presente pedido de informes.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción planteada por la
legisladora Cuassolo de cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la moción de pase a archivo del proyecto 24268/L/18.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
El proyecto 24268/L/18 pasa al Archivo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
24268/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art. 102
de la Constitución Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno para que en el plazo de
10 (diez) días, se sirva responder lo siguientes requerimientos en relación al Robo de calle
Rondeau 84 de Barrio Nueva Córdoba del pasado viernes 16/02/2018:
1Informe si el arma secuestrada en la calle Rondeau 84 de Barrio Nueva Córdoba
el pasado viernes 16/02/2018 era una pistola 9 milímetros Bersa Tunder.
2Informe si el arma secuestrada al único detenido, Diego Alberto Tremarchi, en
el citado domicilio de calle Rondeau pertenece al lote de 72 armas que fue sustraído del depósito
de la Policía de Córdoba el día 23/07/2017.
3Informe qué procedimientos realizó la Policía de la Provincia para recuperar las
armas sustraídas del circuito delictivo, y cuáles fueron los resultados obtenidos.
4Informe el listado completo de policías y funcionarios involucrados en la causa
en relación al Robo de 72 armas sustraídas del depósito de la Policía de Córdoba el día
23/07/2017, y cuáles son los sumarios administrativos iniciados.
5Estado de los causas de los cuatro policías imputados en el robo de las 72
armas sustraídas del depósito de la Policía de Córdoba el día 23/07/2017: el entonces titular de
Logística, comisario mayor Daniel Zambrano; el hoy exjefe de Armamentos, comisario Sebastián
Vaca; el exjefe de Exposiciones, subcomisario Guillermo Gasser Carrillo y el suboficial de
Armamentos, Alejandro Tornavacca.
6Informe sobre si los nombrados en el punto 5 están a la fecha en libertad.
7Informe de la nómina de empleados de la Policía de la Provincia, todos aquellos
de Apellido Hidalgo, y en su caso la relación de parentesco de éstos con el asaltante fallecido en
el tiroteo de calle Rondeau 84, el "Ciego" Hidalgo.
Leg. Héctor Bee Sellares, Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
En los últimos días ha conmovido a toda la Provincia las noticias sobre el violento asalto
ocurrido en el séptimo piso del edifico ubicado en calle Rondeau 84, de Barrio Nueva Córdoba,
donde resulto el triste saldo de un policía fallecido, Franco Ferraro.
Los delincuentes tenían acceso a un armamento pocas veces visto en asaltos recientes en la
ciudad. Un diario de circulación de esta ciudad, publicó que en el lugar, la Policía secuestró una
ametralladora Bersa 9 mm que estaba en poder de uno de los asaltantes, y único detenido Diego
Alberto Tremarchi, y que esta arma pertenecería al lote de 72 armas que fuera sustraído del
depósito de la Policía de Córdoba el día 23/07/2017. Otro diario publicó que el mismo Secretario
de Seguridad, Diego Hak, había brindado una confirmación clave: una de las armas secuestradas
pertenecía al lote que fue sustraído de Jefatura en 2016.
A su vez un móvil de un conocido canal de televisión sacó al aire un declaración diciendo
que "no se descarta ninguna hipótesis" frente a la posibilidad de que haya un efectivo de la fuerza
policial involucrado en el tiroteo y que se sospecharía de un uniformado que sería familiar de el
"Ciego" Hidalgo, uno de los asaltantes fallecidos en el tiroteo.
Todas estas declaraciones de la prensa serían de suma gravedad, y me llevan a reflexionar
sobre el fracaso de los procedimientos realizados por la Policía de la Provincia para recuperar las
armas sustraídas del circuito delictivo y a la necesidad imperiosa de instalar nuevamente el tema
en la Legislatura de manera urgente, solicitando informes al Gobierno Provincial.
Por estos y otros fundamentos que expondré en el recinto, les solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en el presente proyecto de resolución.
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Leg. Héctor Bee Sellares, Leg. Carlos Ciprian.

-16CERRO INTI HUASI, DE CERRO COLORADO. DAÑOS SUFRIDOS EN LAS
PICTOGRAFÍAS. CONTROL, PROTECCIÓN Y PRESUPUESTO DESTINADO A SU
CUSTODIA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 113 del
Orden del Día, proyecto 24123/L/18, que por no contar con despacho corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Para dar inicio al tratamiento de este punto del
Orden del Día, tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, después de los temas que estamos tratando, parece poco pertinente
y poco importante pero, en realidad, lo quiero hacer porque vivimos en un mundo
donde el “señor dinero” manda siempre y nos hace olvidar absolutamente todo,
fundamentalmente perder, abandonar, dejar que se pierdan absolutamente todos los
objetos, todos las representaciones culturales de nuestro país.
En el mes de marzo presenté un pedido de informes al Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y a la gente de Córdoba Cultura sobre una situación de
daño que se había dado, hecho de vandalismo en las pictografías del Cerro Colorado, y
también preguntaba si se habían tomado medidas para evitar que se siguieran
produciendo esos hechos.
Se contestó una parte solamente. La presidenta de la Agencia Córdoba Cultura
me dijo que se había imputado a dos personas, pero eso no alcanza. Se imputó a dos
personas, se siguió una cuestión judicial, pero las pictografías de aquellos yacimientos
arqueológicos que hoy existen se siguen destruyendo, se siguen vandalizando.
El Cerro Colorado, integrante de las Sierras de Ambargasta, está situado al norte
de la Provincia en los Departamentos Tulumba, Río Seco y Sobremonte, tiene pinturas
que datan de los siglos V, VI, es decir, realmente de una antigüedad y de una
importancia única.
Allí estuvieron los habitantes originarios de la provincia, los Comechingones y los
Sanavirones, y podemos ver dos importantes cosas: en primer lugar, en esas
pictografías se da la fusión entre esas dos culturas, y demuestran que los
Comechingones eran cazadores y los Sanavirones incorporaron el uso del agua, su
canalización y la construcción de represas, además de la agricultura.
En ese lugar, y debido a la erosión, existe una gran cantidad de oquedades y de
aleros que han dado lugar al asentamiento de muchísimas poblaciones indígenas.
Una característica de las pictografías es que el 70 por ciento corresponden a
figuras humanas y el 17 por ciento son figuras geométricas. Pero tiene una
característica especial: aparece la figura del indio con su arco, el guerrero, y la figura
del hechicero con una túnica. Son las únicas pictografías que hay donde aparece el
español llegando por el norte a la Provincia de Córdoba. Esta es la única figura, entre
todas las pictografías que se encuentran, en donde aparece el español pintado, y eso
data del siglo XVI. Por lo tanto, realmente tiene un valor histórico y cultural
fundamental pero, además de estas pictografías, hay yacimientos arqueológicos de
restos humanos que se las están robando.
En tal sentido, la provincia intentó expropiar 200 hectáreas, pero expropió 20, y
no hubo una sola acción para tratar de preservar el lugar, que sigue siendo
vandalizado, ya que cualquiera ingresa y camina por allí, tocando, rayando y
rompiendo las pictografías.
Por lo tanto, quiero pedir a esta Legislatura que ante el Ministerio de Agua y
Ambiente y Servicios Públicos y la Agencia Cultura nos dé la información concreta de
cómo salvaguardar estas pictografías, porque todo lo que es cultura precolombina en
Europa tiene un valor incalculable y se lo están llevando de acá muy cerquita, del
Cerro Colorado.
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Pido que esta Legislatura solicite a estos entes oficiales que se preocupen y
puedan decirnos qué acciones van a llevar adelante para poder preservar este lugar.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Amalia
Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: en el mismo sentido de la legisladora Carmen
Nebreda, deseo hacer un raconto de este tema, que no es la primera vez que se habla
en este recinto.
Allá por octubre de 2013 entró a esta Legislatura el proyecto 12828, que luego
fue aprobado, y sacamos la Ley 10226, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación: “Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y
partes de inmuebles ubicados en la localidad de Cerro Colorado, Departamento Río
Seco, comprendidos en las áreas, puntos y sectores cuya descripción e identificación
se indican a continuación y que forman parte del plano que, como Anexo I, integra la
presente Ley: A) Área Inti Huasi: a) Punto Nº 101: sitio denominado Español a Caballo
- Alero Las Catas” –como bien lo mencionó la legisladora Nebreda-, con sus
respectivas coordenadas.
Este es el alero que fue vandalizado. Con muy buen tino, la Agencia Córdoba
Cultura hizo la denuncia de los hechos sucedidos. Hace poco se ha dado a conocer
quién es, supuestamente, el que realizó estos hechos -sería alguien de la ciudad de
Villa María.
Pareciera que con esto ya hemos subsanado lo que está sucediendo, lo que no
hace el Gobierno de la provincia en materia de puesta en valor de este legado cultural
y natural de Cerro Colorado.
Señor presidente: cuando hablamos de puesta en valor hablamos de la voluntad
de proteger, hablamos de la importancia que tiene otorgar valor a los bienes para
protegerlos, bienes que forman parte de nuestro pasado y de nuestra cultura.
Consideramos que es nuestra responsabilidad el resguardo de esos bienes.
Queremos señales, como la aprobación del radio; allí mismo lo decimos, en esa ley
perteneciente a Río Seco. Dejémonos de tironear a un pueblo que no puede tomar
determinaciones y aprobemos el radio de Cerro Colorado, como punto uno.
Como punto dos, solicitamos a la Agencia Córdoba Cultura la puesta en valor y
que tome la decisión de aprobar esa expropiación.
Además, le solicitamos que nos explique cuál es el plan integral que ha
realizado, hasta ahora, el Gobierno de la provincia.
Solicito también, señor presidente, que este proyecto, este pedido de informes,
vuelva a comisión, por el pedido que hizo su autora; pedido que no es el primero
porque también lo efectivizó, en la gestión anterior, la legisladora Alejandra Del Boca y
el año pasado quien les habla.
Nuevamente, solicitamos la vuelta a comisión del proyecto y que se conteste,
seriamente, cuál es el plan integral que se está realizando, no solamente para este
alero sino para todo Cerro Colorado.
No nos olvidemos que semanas atrás, en la obra de conexión de gas natural que
se está realizando, se han encontrado cuerpos. Sabemos que gente de Arqueología
está abocada al tema, pero no hay nadie que nos explique, nos enteramos por los
medios.
Solicitamos la vuelta a comisión del proyecto, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Gracias, legisladora.
Luego pondremos en consideración su moción de orden.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legisladora.
Legisladora Vagni: ¿usted lo planteó como una moción de orden?
Escuché mal, por eso reconsideré mi palabra.
Sra. Vagni.- Es una moción de orden para que vuelva a comisión el proyecto
presentado por la legisladora Nebreda.
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Sr. Presidente (Passerini).- Entonces, en consideración la moción de vuelta a
comisión, planteada por la legisladora Amelia Vagni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Disculpe, legisladora, no había entendido que era una moción de orden, por eso
iba a ponerlo en consideración al final.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
24123/L/18
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los daños sufridos por vandalismo en el mes de
febrero en las pictografías del cerro Inti Huasi de la localidad de Cerro Colorado, y respecto al
control, protección y presupuesto destinado a la custodia de las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
25144/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán y Cuenca, declarando de
Interés Legislativo las jornadas por el 50° aniversario de la Sociedad de Gerontología y Geriatría
de Córdoba, a llevarse a cabo el día 15 de junio en la ciudad Capital.
XLII
25145/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión, a celebrarse el 4 de junio.
XLIII
25146/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día
Internacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada, a celebrarse el 4
de junio.
XLIV
25147/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día del
Ejército Argentino, celebrado el 29 de mayo.
XLV
25148/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, adhiriendo al Día Mundial
de las Madres y los Padres, a celebrarse el 1 de junio.
XLVI
25149/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando
beneplácito por la trayectoria de la artista Vilma Mariana Barrionuevo, quien el 25 de mayo
cumplió 26 años de su debut en el escenario.
XLVII
25150/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando
beneplácito por el 1° aniversario de la edición Córdoba del diario Perfil, a celebrarse el día 28 de
mayo.
XLVIII
25151/L/18
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando reconocimiento
al arqueólogo Juan Bía por la tarea de investigación que realiza en el departamento Calamuchita.
XLIX
25152/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 99° aniversario
del Club Atlético Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de junio.
L
25154/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Pihen y Nebreda,
adhiriendo al Día Mundial contra el Trabajo Infantil y al 10° aniversario de la creación de la
Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, a celebrase el 12 de junio.
LI
25155/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Provincial
Contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio.
LII
25156/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al 124°
aniversario de la fundación de la localidad de El Chacho, departamento Minas, y a las Fiestas
Patronales en honor a San Antonio, a celebrarse el día 12 de junio.
LIII
25157/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 128° aniversario
de la localidad de Serrezuela, a celebrarse el día 10 de junio.
LIV
25160/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 20° festejo
del Día Mundial del Medio Ambiente, a realizarse del 15 de mayo al 15 de junio en la localidad de
San Antonio de Arredondo, departamento Punilla.
LV
25161/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 3ª edición
de la campaña solidaria “Al frío… le ponemos el corazón”, que se lleva a cabo del 15 de mayo a la
primera semana de julio en la ciudad de San Francisco.
LVI
25162/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, expresando beneplácito
por la visita de la Mg Luz Maclovia Haro Guanga, de Ecuador, y la licenciada en historia Evelyn
Márquez Álvarez, de Cuba, para dictar conferencias en el marco de la diplomatura de formación
de acompañantes en prevención de violencia de género.
LVII
25166/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Buttarelli, expresando
beneplácito por la inauguración de la nueva sede social de la Mutual de Asociados del Club
Atlético San Carlos, a realizarse el día 3 de junio en la localidad de Los Surgentes.
LVIII
25167/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés
Legislativo las Jornadas 50° Aniversario – Sociedad de Gerontología y Geriatría de Córdoba, a
llevarse a cabo el día 15 de junio.
LIX
25169/L/18
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González, Romero y Somoza, por el que
crea la Reserva Provincial de Uso Múltiple Corredor del Río de los Sauces.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
LX
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25171/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 2° Encuentro
en Córdoba de Movilidad Sustentable: Proyectando nuevas líneas de seguimiento desde la
ciudadanía, a llevarse a cabo el día 1 de junio en la Universidad Católica de Córdoba.
LXI
25172/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 10 de junio
en honor al Inmaculado Corazón de María.
LXII
25173/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, reconociendo al cordobés
Víctor Hugo Scavuzzo por su destacada trayectoria como músico y compositor.
LXIII
25176/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial retrotraiga todas las tarifas públicas provinciales a noviembre de 2017, tal
cual lo votado por los Legisladores en el Congreso de la Nación.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
LXIV
25177/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 26º aniversario
de la fundación de la Radio Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el
día 1 de junio
LXV
25178/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 20ª edición
del evento Experiencia Endeavor, a llevarse a cabo el día 31 de mayo en la ciudad de Córdoba.
(Aprobado – Declaración N° 20.862).
LXVI
25180/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo la actividad denominada “Semana Solidaria”, organizada por el Sindicato de
Empleados Legislativos de Córdoba, a llevarse a cabo los días 4, 5 y 7 de junio.
LXVII
25181/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Montero, Salas, Peressini y por
los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, expresando preocupación por los sucesivos
despidos a trabajadores de medios de comunicación ocurridos en las últimas horas y por las
modificaciones que se pretenden hacer sobre el convenio colectivo de trabajo.
LXVIII
25182/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el cual expresa
preocupación ante la situación del Fiscal de la Cámara de Acusación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, Dr. Jorge Leiva, en relación a familiares directos
designados en la administración pública provincial.
A la Comisión de Legislación General
LXIX
25183/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tinti, expresando beneplácito por la
Campaña Nacional de Detección de Hepatitis C, a llevarse a cabo durante la primera semana del
mes de junio.
LXX
25184/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al Día del
Cuarteto, a celebrarse el 4 de junio.
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LXXI
25185/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, González y Passerini,
declarando de Interés Legislativo el I Encuentro de Bibliotecas Jurídicas y Centros de Información
de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo el 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
LXXII
25186/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Caserio, adhiriendo a
la 44° edición del Congreso Argentino de Turismo CAF 2018, que se lleva a cabo del 30 de mayo
al 1 de junio en la ciudad de Córdoba.
LXXIII
25187/L/18
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Lino, adhiriendo al
Festival Gastronómico Sabores del Maní, a llevarse a cabo del 8 al 10 de junio en la ciudad de
General Cabrera, departamento Juárez Célman.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
25159/N/18
Nota del Señor Legislador Quinteros: Retirando el Expte. N° 24757/L/18, de
conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
LXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 24673/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada Isabel María Reyna, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de
Familia de Segundo Turno de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell
Ville.
2) 24674/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Guillermo Clemente Rius, como Juez de Conciliación en el Juzgado de Conciliación
de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
3) 24675/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para el traslado del
Señor Abogado Leonardo Miatello, como Juez de Conciliación en el Juzgado de Conciliación de
Primera Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto, actualmente Juez de Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María.
4) 24836/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Pablo Ariel Camacho, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de
13er Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
5) 24979/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora María Ana Mattio, como Juez de Paz correspondiente a la sede Punta del Agua,
departamento Tercero Arriba.
6) 24980/P/18
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
Señora Susana Margarita Iguerabide, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Falda – San
Antonio, departamento Punilla.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General
25025/L/18
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba,
modificando los artículo 4°, 9°, 14 y 23 de la Ley N° 9840, Fuero Electoral Provincial, referidos al
Tribunal Electoral Ad hoc.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
24983/E/18
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio
municipal de la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo.

- 18 A) XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE PSICOLOGÍA Y XVII CONGRESO
ARGENTINO DE PSICOLOGÍA 2018, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) CAMPAÑA 2018 “ROSTROS DEL BUEN TRATO”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) RADIO CAPILLA DE RODRÍGUEZ, DE VILLA ASCASUBI. 26º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ASOCIACIÓN CIVIL ABUELAS DE PLAZA DE MAYO. PREMIO
NOVEL DE LA PAZ 2018. NOMINACIÓN. BENEPLÁCITO Y RESPALDO.
E) UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. 59º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
F) DÍA DEL PERIODISTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA DE LA CRUZ ROJA ARGENTINA. ADHESIÓN.
H) CONFERENCIA MAGISTRAL SOBRE LA REFORMA AL CÓDIGO
PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE. ADHESIÓN.
J) DÍA MUNDIAL DE TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO
EN LA VEJEZ. ADHESIÓN.
K) BARRIO ITUZAINGÓ DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INCIDENTE
POR ASESINATO DE UN CANINO. REPUDIO.
L) CONFERENCIA “RESILIENCIA, CRECER DESDE LA ADVERSIDAD –
CAPACIDAD DE SER FELIZ AÚN CON HERIDAS EN EL ALMA”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 2ª EDICIÓN
DE LA EXPO POLO EDUCATIVO, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
N) JORNADAS 50° ANIVERSARIO – SOCIEDAD DE GERONTOLOGÍA Y
GERIATRÍA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS INOCENTES DE
AGRESIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL, NO
DECLARADA Y NO REGLAMENTADA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL EJÉRCITO ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA MUNDIAL DE LAS MADRES Y LOS PADRES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S)
ARTISTA
VILMA
MARIANA
BARRIONUEVO.
TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO.
T) EDICIÓN CÓRDOBA DEL DIARIO PERFIL. 1° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
U) ARQUEÓLOGO JUAN BÍA. TAREA DE INVESTIGACIÓN EN EL DPTO.
CALAMUCHITA. RECONOCIMIENTO.
V) CLUB ATLÉTICO VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 99°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL Y 10° ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL. ADHESIÓN.
X) LOCALIDAD DE EL CHACHO, DPTO. MINAS. 124° ANIVERSARIO.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Y) LOCALIDAD DE SERREZUELA. 128° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE. FESTEJOS EN LA LOCALIDAD
DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) CAMPAÑA SOLIDARIA “AL FRÍO… LE PONEMOS EL CORAZÓN”, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 3ª EDICIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
B1) CONFERENCIAS EN EL MARCO DE LA DIPLOMATURA DE FORMACIÓN
DE ACOMPAÑANTES EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO, DICTADAS
POR LA MG LUZ MACLOVIA HARO GUANGA, DE ECUADOR, Y LIC. EN HISTORIA
EVELYN MÁRQUEZ ÁLVAREZ, DE CUBA. BENEPLÁCITO.
C1) MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS. NUEVA
SEDE SOCIAL, EN LA LOCALIDAD DE LOS SURGENTES. RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
D1) 2° ENCUENTRO EN CÓRDOBA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE:
PROYECTANDO NUEVAS LÍNEAS DE SEGUIMIENTO DESDE LA CIUDADANÍA,
EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) VÍCTOR HUGO SCAVUZZO, MÚSICO Y COMPOSITOR. TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
G1) EVENTO EXPERIENCIA ENDEAVOR, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 20ª
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ACTIVIDAD “SEMANA SOLIDARIA”, ORGANIZADA POR EL
SINDICATO DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO Y BENEPLÁCITO.
I1) MEDIOS DE COMUNICACIÓN. DESPIDOS A TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN.
J1) CAMPAÑA NACIONAL DE DETECCIÓN DE HEPATITIS C. BENEPLÁCITO.
K1) DÍA DEL CUARTETO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) I ENCUENTRO DE BIBLIOTECAS JURÍDICAS Y CENTROS DE
INFORMACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M1) CONGRESO ARGENTINO DE TURISMO CAF 2018, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. 44° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) FESTIVAL GASTRONÓMICO SABORES DEL MANÍ, EN LA CIUDAD DE
GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CÉLMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en las notebooks de cada
banca, cuyos números son: 24037 y 25031/L/18 (compatibilizados); 25103; 25113 y
25177/L/18 (compatibilizados), 25118 y 25119/L/18 (compatibilizados); 25121;
25122 y 25140/L/18 (compatibilizados); 25123; 25135; 25137 al 24139; 25141;
24142; 25144 y 25167/L/18 (compatibilizados); 25145 al 25152; 25154 y 25155/L/18
(compatibilizados); 25156; 25157; 25160 al 26162; 25166; 25171 al 24173; 25178;
25180; 25181 y 25183 al 25187/L/18, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Dejando constancia del voto del legislador García Elorrio, en consideración la
aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste la abstención del bloque del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores en los proyectos 25135, 25142, 25161, 25172 y 25178, además del voto
negativo en los proyectos 25121 y 25147.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia del voto negativo y,
posteriormente, se votará la abstención.
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Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito que consten las abstenciones y los votos negativos en los mismos
proyectos mencionados por el legislador Salas.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que conste la abstención en los
proyectos 25135, 25149 y 25178/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de abstención de
los bloques Frente de Izquierda y PTS y el de la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: le informo por su intermedio a la Cámara del no
acompañamiento en el proyecto 25181/L/18 por parte del interbloque Cambiemos.
Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia del voto negativo del
interbloque.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: adelanto el voto negativo de los proyecto 25130
y 25181/L/18.
Sr. Presidente (Passerini).- Queda constancia, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
24037/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la realización del “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII
Congreso Argentino de Psicología 2018”, organizado por la Federación Iberoamericana de
Agrupaciones y Colegios de Psicología (FIAP), la Federación de Psicólogos de la República
Argentina (Fepra) y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba; que se llevará a cabo en
esta ciudad capital, del 11 al 13 de octubre de 2018.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La importancia de Córdoba –geográfica, educativa y culturalmente–, genera afluentes
constantes de estudiantes y profesionales de todo el país, América y el mundo, convirtiéndose en
un lugar clave para la congregación de especialistas y profesionales de las diversas áreas
relacionadas a la psicología y en razón de esto sede de este gran Congreso.
El “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso Argentino de Psicología
2018” –organizado por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología
(FIAP), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) y el Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Córdoba–, pretende ser un espacio para compartir las nuevas perspectivas y
avances de la psicología en los distintos ámbitos en que ésta se desenvuelve, contribuyendo así
en la formación constante de los profesionales.
Asimismo, se busca propiciar un espacio que genere debates teórico-metodológicos para el
abordaje de las distintas problemáticas y necesidades de la región. De esta manera, trabajar en
conjunto frente a los nuevos retos que las realidades de los contextos imponen a la psicología.
El mencionado evento tendrá lugar en la Ciudad de Córdoba, del 11 a 13 de octubre de
2018; por lo cual, considero muy valiosa la declaración de interés público de este encuentro que
moviliza y agrupo a los máximos referentes del sector, solicitando a las/os Sras/es.
Legisladoras/es que así lo hayan entendido presten apoyo a la presente Declaración.
Leg. Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25031/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso
Argentino de Psicología 2018”, a realizarse del 11 al 13 de octubre de 2018 en la ciudad de
Córdoba, en el Quórum Córdoba Hotel.
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Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
El “XI Congreso Iberoamericano de Psicología y XVII Congreso Argentino de Psicología
2018” es organizado por la Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología
(FIAP), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (Fepra) y el Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Córdoba.
La importancia de Córdoba, geográfica, educativa y culturalmente genera afluentes
constantes de estudiantes y profesionales de todo el país, América y el mundo, convirtiéndose
en un lugar clave para la congregación de especialistas y profesionales de las diversas áreas
relacionadas a la psicología y en razón de esto sede de este gran Congreso.
El mencionado evento pretende ser un espacio para compartir las nuevas perspectivas y
avances de la psicología en los distintos ámbitos en que ésta se desenvuelve, contribuyendo así
en la formación constante de los profesionales.
Así mismo se busca propiciar un espacio que genere debates teórico- metodológicos para
el abordaje de las distintas problemáticas y necesidades de la región. De esta manera, trabajar
en conjunto frente a los nuevos retos que las realidades de los contextos imponen a la psicología.
En esta oportunidad, se abordarán los siguientes ejes temáticos:
- Actualidad, salud mental y derecho. Derechos Humanos. Derechos de niños, niñas y
adolescentes.
- La psicología en la política pública. Formación de los psicólogos en países
iberoamericanos.
- Ejercicio profesional: validez y validación de las “nuevas” prácticas y teorías.
- Ejercicio profesional y buenas prácticas. Especificidad de la práctica profesional. Distintas
formas en las que se enmascara la violencia.
- Interculturalidad en los países iberoamericanos. Violencia, derecho y estado. Violencia de
género. Violencia Institucional.
El presente proyecto es a solicitud del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XI Congreso Iberoamericano de Psicología
y XVII Congreso Argentino de Psicología 2018” que, organizado conjuntamente por la
Federación Iberoamericana de Agrupaciones y Colegios de Psicología -FIAP-, la Federación de
Psicólogos
de
la
República
Argentina
-FePRA- y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará del 11 al 13 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25103/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la campaña 2018 “Rostros del Buen Trato”, organizada por el
Centro de Promoción de Adulto Mayor (CEPRAM) que se realizara el día 12 de Junio del corriente
año, por el “Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” que se
conmemora anualmente los 15 del mes de junio.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El Centro de Promoción del Adulto Mayor (CEPRAM) busca promover el buen trato a las
personas mayores, su bienestar psicológico y social así como, sus condiciones de ciudadanía, es
por ello que cuenta con un equipo de psicólogos, comunicadores sociales, escritores, artistas, ,
docentes , profesionales, personal administrativo y de servicio, quienes junto a un grupo de
voluntarios trabajan desarrollando proyectos y acciones a favor de una vejez digna, activa,
creativa y competente.
A lo largo de los años el CEPRAM ha ido incorporando en su espacio, cursos variados,
como Cultura, historia y política, Expresión y lenguajes, Bienestar psicológico, Cognición,
Bienestar físico, Idiomas, Tecnologías y voluntariados como “ATM”- Acompañamiento telefónico a
mayores, “Equipo de solidaridad”- Equipo Petronas y Equipo Tejedoras, la Biblioteca “María
Isabel Calandria” que cuenta con hasta 5000 ejemplares, con la finalidad de poner en valor la
experiencia y el capital cultural y social de los mayores en el entorno familiar y en el espacio
social. Trabajar por la construcción de una nueva representación social de los mayores y
potenciar sus capacidades y trabajar preventivamente sobre las amenazas del proceso de
envejecimiento, brindando oportunidades para continuar con el desarrollo personal y contención
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emocional ante procesos de crisis vitales y accidentales, así como investigar, generar y difundir
conocimientos sobre la problemática evolutiva después de los 50 años.
En esta ocasión, como todos los años, el Cepram lanza la campaña “Rostros del Buen
Trato 2018” para visibilizar los hechos de violencia e impulsar los buenos vínculos, camino al 15
de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia sobre el Abuso y Maltrato a las Personas
Mayores.
La actividad se desarrollara el martes 12 de junio del corriente año, por la mañana en la
Plaza San Martín, con una jornada artística en la que participarán varias instituciones
interviniendo colectivamente una pintura por grupo con imágenes de rostros de adultos mayores
del CEPRAM.
Es por los puntos antes expuestos, que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la campaña 2018 “Rostros del Buen
Trato”
que,
organizada
por
el
Centro
de
Promoción
del
Adulto
Mayor
-CEPRAM- , se desarrollará el día 12 de junio en el marco conmemorativo del ‘Día Mundial de la
Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez’ que se celebra anualmente cada 15 de
junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25113/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración por el “Vigésimo Sexto aniversario de
Radio Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba”, a
realizarse el próximo 1 de junio del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Radio Capilla de Rodríguez nació el 1 de junio de 1992, en la frecuencia de 105.9 mhz.,
luego paso a 105.7, y finalmente, se ubico en su lugar definitivo, 106.1, que la que le asignaron
el pasado año, cuando el COMFER (luego AFSCA) le otorgo la licencia.
Es una emisora de categoría “E”, con una cobertura aproximada de 28 km. Alrededor
de Villa Ascasubi, y que irradia 250 vatios de potencia.
Se caracteriza por tener 24 horas diarias de programación propia, siendo una de las pocas
radios en su tipo que no conecta con emisoras nacionales. Esto le permite ofrecer programas
regionalizados, acorde al interés del público local.
Otro de sus puntos fuertes es la música, ya que cuenta con permanente actualización de
todos los géneros, en una colección propia y disponible a toda hora. Es precisamente la cantidad,
variedad, y novedad de su música uno de los factores que le determinaron su éxito.
Esta emisora brinda una cobertura informativa local, provincial y nacional. La posibilidad
de informar sobre ámbitos amplios como pequeños, hace que prácticamente no tenga
competencia en lo que a radios se refiere.
Radio Capilla se define como una emisora totalmente independiente, pluralista, crítica pero
no combativa, y altamente creíble.
Desde el 20 de julio de 2012, tiene edificio propio, con el personal y los elementos
tecnológicos necesarios para trabajar con eficiencia y con notable calidad técnica.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación de
este medio de comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus
orígenes, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25177/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 26° Aniversario de la Fundación de la Radio Capilla de
Rodríguez, de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 1 de junio del corriente año.
Leg. Fernando Salvi.
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FUNDAMENTOS
La Radio Capilla de Rodriguez surgió el 1 de junio del año 1992, en la frecuencia de 105.9
mhz., luego paso a 105.7, y finalmente, se ubico en su lugar definitivo, 106.1, que es la que le
asignaron cuando el COMFER (luego AFSCA) le otorgo la licencia.
Es una emisora de categoría “e”, con una cobertura aproximada de 28 km. Alrededor
de Villa Ascasubi, e irradia 250 vatios de potencia.
Esta emisora es independiente, pluralista, crítica pero no combativa, y altamente creíble.
Se caracteriza por tener 24 horas diarias de programación propia y no conecta con
emisoras nacionales. Lo cual le permite brindar programas regionalizados y acordes al interés del
público local. Sin embargo, también tiene cobertura informativa provincial y nacional.
Por otra parte, es verdaderamente destacable el aspecto musical, ya que cuenta con
permanente actualización de todos los géneros, en una colección propia y disponible a toda hora.
Y, es precisamente esto, uno de los factores determinantes de su éxito.
Desde el 20 de julio de 2012, cuenta con edificio propio, como así también con los
elementos tecnológicos necesarios para trabajar con eficiencia y verdadera calidad.
Es así, como éstas características hacen que la Radio Capilla de Rodríguez prácticamente
no tenga competencia en la zona.
Por 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 adhesión y beneplácito a la conmemoración por el 26º aniversario de la Radio
Capilla de Rodríguez de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 1 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25118/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y respaldo a la nominación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo,
al Premio Nobel de la Paz 2018, resaltando su trayectoria durante 40 años de militancia, y su
compromiso y lucha enarbolando la bandera de la identidad como un derecho inherente a la
Libertad y la Democracia.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
La Legislatura de la Provincia declara su beneplácito y respaldo a la nominación de la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo al Premio Nobel de la Paz 2018, resaltando su
trayectoria durante 40 años de militancia, y su compromiso y lucha, enarbolando la bandera de la
identidad como un derecho inherente a la Libertad y la Democracia.
Esta será la sexta vez que Abuelas de Plaza de Mayo estén
nominadas, en esta
oportunidad la petición al Comité Noruego del Nobel fue realizada por el diputado nacional Daniel
Filmus: “en reconocimiento a su lucha de más de 40 años en la defensa de los derechos
humanos”.
Dicho galardón ya ha sido otorgado a dos argentinos, a Carlos Saavedra Lamas, en 1936,
por haber inspirado el Pacto Antibélico Saavedra, firmado por 21 países y que se convirtió en un
instrumento jurídico internacional, y su rol de mediador para finalizar la guerra del Chaco que
enfrentó a Paraguay y Bolivia.
Y en 1980, a Adolfo Pérez Esquivel quien fue galardonado por su compromiso con la
defensa de los Derechos Humanos en Iberoamérica.
Desde su creación en octubre de 1977, Abuelas de Plaza de Mayo mantienen inalterable la
búsqueda de sus nietas y nietos, con la finalidad de restituir su derecho a la identidad; a más de
ser un verdadero emblema de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia en relación con los
delitos del terrorismo de Estado cometidos durante la nefasta dictadura cívico militar.
Queremos recalcar que si bien a la fecha, son ciento veinte siete (127) los nietos
recuperados, aproximadamente restan 400 quienes esperan recuperar su identidad.
Por todo ello, ratificando el compromiso permanente de la Provincia con dicha Asociación;
destacando la integridad de sus ideales y convicciones, reflejados en su lucha inclaudicable contra
el terrorismo de estado y en defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, solicito a mis
pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
25119/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la candidatura al Premio Nobel de la Paz de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo serán candidatas al Premio Nobel de la Paz 2018.
El Diputado del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, fue quien postuló a Abuelas al
Comité Noruego del Nobel "en reconocimiento a su lucha de más de 40 años en la defensa y
promoción de los derechos humanos y la democracia".
"En sus cuatro décadas de trayectoria, las Abuelas han logrado localizar y recuperar la
identidad de 127 argentinas y argentinos. En ese camino, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
se consolidó como un actor fundamental en la organización de la lucha por la memoria, la verdad
y la justicia en relación con los delitos del terrorismo de Estado, no sólo en nuestra sociedad sino
también en la comunidad internacional", expresó Filmus a través de un comunicado.
Desde que se conformaron en octubre de 1977 bajo la dictadura, Abuelas de Plaza de
Mayo buscan a sus nietos, se estima que alrededor de 500, nacidos durante el cautiverio de sus
padres y apropiados, de los cuales hasta ahora restituyeron su identidad a 127.
En 2012, por quinto año consecutivo, las Abuelas estaban entre los nominados. Ese año, el
premio fue otorgado a la Unión Europea por "haber contribuido a lo largo de seis décadas al
avance de la paz y reconciliación, la democracia y los derechos humanos en Europa".
Para el premio Nobel de la Paz de 2018 hay 329 candidatos, entre los que se encuentran
217 personas y organizaciones civiles, según informó el Comité. Se trata de la segunda cifra más
alta de nominados en la historia del galardón, después del récord logrado en 2016 con 376.
En un contexto mundial de retroceso de derechos y el avance de la violencia, las Abuelas
de Plaza de Mayo, son un ejemplo de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia y sin lugar a dudas
el mensaje esperanzador que al Amor vence al Odio con cada encuentro de nietos/as
recuperado/a.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto a nuestros
pares.
Bloque Córdoba Podemos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y respaldo a la nominación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo al Premio Nobel de la Paz 2018, destacando su trayectoria durante 40 años de militancia,
su compromiso y lucha enarbolando la bandera de la identidad como un derecho inherente a la
Libertad y la Democracia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25121/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por 59º aniversario de la Universidad Católica de Córdoba a celebrarse el
próximo 8 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Universidad Católica de Córdoba (UCC) es la primera universidad pública de gestión
privada del país y la única universidad argentina gestionada por la Compañía de Jesús. Fue
fundada el 8 de junio de 1956 por el arzobispado de Córdoba y un conjunto de laicos médicos,
abogados e ingenieros y confiada a perpetuidad a la Compañía de Jesús.
A fines del año 1955, un grupo de universitarios católicos solicitaron al Sr. Arzobispo con
sede en la ciudad de Córdoba, la creación de una Universidad privada, teniendo como objetivos la
sólida formación de profesionales en un ambiente de orden y disciplina, alejado de las políticas
fluctuantes e inspirado en los principios cristianos. Todo esto encuadrado en una relación
razonable de profesor-alumno de manera de mantener el vínculo magistral, respetando la verdad
y con métodos científicos modernos, sirviendo a resolver los problemas de la comunidad.
A comienzos del año 1956, el R P Jorge Camagno S J informa a este grupo de
profesionales docentes que la Universidad sería fundada por el Exmo. Sr. Arzobispo y que éste
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encargaba la dirección de la misma a la Compañía de Jesús. Con la consigna de formar hombres
"de ciencia y conciencia", el P Camargo trabajó con estos profesionales con tal espíritu generoso,
de entrega, de servicio que impregnó toda la actividad de este período fundacional como savia
que alimenta y vivifica.
Esta Universidad, se aclara, se desempeñaría sin recursos económicos del Estado, sino con
el apoyo de sus adherentes. El Prof. Dr. Agustín Díaz Bialet redacta el Estatuto Académico.
Sin duda que entre los factores que influyeron en la creación de la futura Universidad,
obró el hecho de ser Córdoba una ciudad Universitaria, siendo la Universidad Estatal
originalmente jesuítica, la segunda Universidad de América.
Es así que el día 08 de junio de 1956 se crea, como primer paso fundacional, el Instituto
Universitario pro Universidad Católica de Córdoba, abriéndose previamente el 3 de junio del
mismo año la inscripción para las carreras de grado de Ingeniería, Medicina y Derecho en el ex
colegio jesuítico " San José", en la calle Trejo 323 de la ciudad de Córdoba, en plena área
universitaria. El 5 de junio se abren cursos de Filosofía.
El 30 de septiembre de 1956 El Congreso de la Nación sanciona la ley 14.557, autorizando
la creación de Universidades privadas.
Se funda la Universidad Católica de Córdoba el 11 de abril de 1959, siendo su primer
Rector el R P Jorge A. Camargo S J, constituyéndose así en la primera Universidad Privada de la
República Argentina. En el año 1965 asume el R. P. Fernando Storni S J, el segundo Rector de la
Institución, que con su personalidad y los medios a su alcance, crea un período de
institucionalización.
Se terminaron de perfilar y establecer los organismos académicos y su rol específico,
redactando normativas y reglamentos. Se ampliaron las instalaciones edilicias con el edificio de la
calle Buchardo, en Barrio Pueyrredón, ocupando las Facultades de Filosofía, Derecho y
Arquitectura las dos plantas agrupadas alrededor de sendos claustros con una clara imagen
universitaria; posteriormente se construyó en el Campus, donde ya estaba el primer edificio
levantado por la Universidad Católica de Córdoba correspondiente a la Facultad de Ingeniería, el
Centro de Ciencias Básicas.
En Agosto de 1975, asume el tercer Rector, el R P Hipólito Salvo S. J. El Padre Salvo,
figura ascética, de pocas pero exactas palabras, afronta una dura tarea de conducción, fija los
límites de cada organismo de gobierno para preservar la autoridad. No fue ajeno a esta función el
Provincial, Vicecanciller, Mons. Mario Bergoglio, actual Jefe de la Iglesia Católica, Papa Francisco.
En abril de 1979, asume la conducción el R P Jorge Alberto Fourcade. Con él, rescatamos
un período presidido por una persona de profunda fe, reflexión, espiritualidad y
fundamentalmente respecto a la dignidad individual.
En el año 1985 asume el R. P. Miguel A. Moreno S. J. Visita a cada una de las unidades
académicas, perfeccionando su labor, realizando un plan de gran envergadura: el Pabellón Jean
Sonet en la Clínica, la Facultad de Medicina -2da. etapa-, ampliación del edificio de Ciencia
Política y Ciencias Económicas, incorporación de campos donde la Facultad de Ciencias
Agropecuarias realiza experimentaciones y prácticas, nuevas carreras como Veterinaria, centros
de computación, equipamiento de biblioteca, pavimentación del campus y cursos de formación
docente, reestudiándose los Estatutos y reglamentaciones.
Es en el año 1997 cuando el R P Andrés M. Swinnen S J, toma la dirección de la
Universidad, cerrando así un proceso de consolidación.
El Rector, el R P Dr. Miguel A. Petty S J abre, a partir del año 2000, un nuevo período de
crecimiento y adecuación a los nuevos tiempos. Los hechos concretos así lo confirman: la sede
del Rectorado, su dirección académica y su administración son trasladados al campus de la
Universidad Católica de Córdoba.
El 12 de noviembre de 2001 inaugura, con la presencia del General de la Compañía, R. P.
Peter Hans Kolvenvach S J y del Canciller de la Universidad, Exmo. Sr. Arzobispo de Córdoba,
Mons. Carlos Ñañez y el Vice Canciller R P Álvaro Restrepo S J, el edificio Sede del Rectorado.
En el histórico edificio de calle Obispo Trejo 323 se realiza un auditorio con 400 butacas
que permite la presencia de la Universidad con sus actos académicos y culturales en el centro
histórico-universitario de la ciudad, inaugurándose en marzo del año 2002. Además, se ha
comenzado a construir en este mismo predio, sobre la calle Independencia, el nuevo edificio de 7
niveles de altura que albergará al ICDA.
Se desarrollan numerosos trabajos de remodelación y consolidación en los distintos
asientos edilicios de la Universidad. Se crea la Facultad de Educación, que funciona junto con la
Facultad de Filosofía y Letras y el ICDA (Instituto de Ciencias de la Administración) y el auditorio
Diego de Torres, ya descripto en Trejo 323.
Recibe la Universidad un nuevo impulso en el orden académico (por ejemplo la Secretaría
de Pedagogía Universitaria y la Secretaría de Investigación y Posgrado, creación de la categoría
de profesor full time, programa de investigaciones, Editorial de la Universidad, etc.) y en lo
administrativo (se continúa con la explotación agropecuaria, Hospital Escuela, etc.).
Se da especial atención a los planes de actividad comunitaria tales como el grupo
misionero San Francisco Javier de la Patagonia, los grupos Profesionales Solidarios, grupo
voluntario Agua del as Piedras, el gabinete de Asistencia ala Comunidad de la Facultad de
Arquitectura, el grupo voluntario de la Facultad de Educación.
Es reconocida la historia académica y científica de esta casa de altos estudios, y su
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participación en la vida social y política de nuestra provincia, como también lo es su inclaudicable
compromiso por la democracia.
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 beneplácito por la conmemoración del 59º aniversario de creación de la Universidad
Católica de Córdoba, a celebrarse el día 8 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25122/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al celebrarse el 7 de junio Día Nacional del Periodista.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de
Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas.
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la
etapa independentista argentina.
La Primera Junta determinó por decreto la fundación de "Gazeta de Buenos Ayres" en
1810 y ese 7 de junio salió la primera publicación del periódico, que fue el primero de la etapa
independentista del país. El objetivo era anunciar los actos oficiales y noticias, tanto locales como
internacionales. En él escribían Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, entre otras
personalidades de la época.
Mariano Moreno fundó y dirigió el periódico oficial en el cual también publicó un decreto de
libertad de prensa, la cual pregonaba. Moreno murió un año después en alta mar mientras se
dirigía a Inglaterra para un encuentro diplomático.
"¿Por qué se han de ocultar a las Provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo
nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que
manifiesten el sucesivo estado de la Península?... Para el logro de tan justos deseos ha resuelto la
Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal, con el título de la Gaceta de Buenos Aires",
escribía Mariano Moreno en esa primera publicación de "Gazeta de Buenos Aires".
Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa
que mala” (Albert Camus). Sin prensa libre no hay democracia. El ejercicio del periodismo es una
de las formas de la libertad de expresión y, como tal, concomitante con la democracia
representativa. Naturaleza propia del pensamiento es ser diverso y plural y, por ello, concordante
o discordante con otras formas de pensar igualmente libres y autónomas. El disentir es parte del
juicio. Se ha dicho que un termómetro para medir la democracia de un país es apreciar la calidad
de su prensa. Si se anula toda forma de fiscalizar al poder, la democracia desaparece.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25140/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista”, que se celebra el
7 de junio de 2018 rememorando que en dicha fecha del año 1810 Mariano Moreno fundó “La
Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la etapa independentista argentina.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el Día del Periodista se estableció en el año 1938 en el 1er Congreso
Nacional de Periodistas que se realizó en Córdoba, motivado por el recuerdo del primer medio de
prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos
Ayres", La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los
actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Entre sus primeros redactores fueron Mariano
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Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
El periodismo, profesión que se abraza con vocación y compromiso, cumple un rol social
sumamente importante en el mundo actual. La labor que cumple el comunicador social debe ser
honesta, veraz, confiable y sin condicionamientos, ilustrando la realidad a través de información,
comentarios, opinión y entrevistas que permite desplegar un abanico amplio de vicisitudes que a
diario se reflejan en nuestro ámbito social. La libertad de expresión no hace más que resaltar la
auténtica democracia por la que transitamos y que diariamente se ve reflejada en los medios
audiovisuales como la radio y la televisión o medios gráficos como soportes impresos y digitales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Periodista, que se
celebra cada 7 de junio desde el año 1938 en que el Primer Congreso Nacional de Periodistas,
desarrollado en nuestra provincia, lo estableció en reconocimiento de la fundación de la “Gazeta
de Buenos Ayres”, primer medio de prensa con ideas patrióticas creado por Mariano Moreno en la
misma fecha del año 1810.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25123/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Cruz Roja Argentina al celebrarse el 10 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Cruz Roja Argentina fue fundada el 10 de junio de 1880 por el doctor Guillermo Rawson
de acuerdo con los principios humanitarios, de imparcialidad y de neutralidad de la Cruz Roja
Internacional. La inquietud había surgido en 1865 durante la guerra del Paraguay, afirmándose
posteriormente a raíz de la epidemia de fiebre amarilla. Desde su creación la institución extendió
sus acciones a todo el país, brindando asistencia a personas afectadas por inundaciones,
terremotos, epidemias y otras catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Paralelamente
desarrolla tareas en prevención y promoción de la salud y atención de grupos sociales en
situaciones de riesgo, a través de centros educativos, grupos de jóvenes y proyectos de
desarrollo comunitario.
Es una Asociación Civil humanitaria que con 64 filiales y más de 10.000 voluntarios llevan
adelante su misión de “Contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad”.
La Cruz Roja Argentina adhiere a los principios fundamentales del Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja proclamados en Viena en 1965, y son el
Código de Conducta e Ideario que constituyen las señas de identidad de la Institución en todos
los ámbitos y niveles de actuación. Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia,
Voluntariado, Unidad y Universalidad.
Sobre estos ejes y para alcanzar estos objetivos trabaja distintas líneas de acción,
priorizando aquellas problemáticas que más afectan a nuestro país como la Salud Comunitaria, la
Reducción de Riesgo en Desastres, VIH-Sida, etc. Sus voluntarios están preparados para prestar
servicios de prevención y primeros auxilios en eventos masivos y grandes desastres, ya que son
líderes en capacitación de primeros auxilios. Trabajan con personas y comunidades que se
encuentran más vulnerables social y económicamente, fomentando el trabajo en equipo para
generar soluciones a los problemas de la comunidad.
Con calidad humana y técnica, la Cruz Roja Argentina también desarrolla una
impresionante oferta educativa a través de sus 37 escuelas que dictan carreras de salud y afines
y de las cuales han egresado 40.000 enfermeras/os, 12.000 samaritanas y 75.000 auxiliares de
enfermería.
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:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Cruz Roja Argentina,
que se celebra cada 10 de junio en homenaje al natalicio de su fundador, el médico, higienista y
legislador sanjuanino Guillermo Rawson.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25135/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Conferencia Magistral sobre la Reforma al
Código Procesal Penal de la Nación”, evento organizado por la Sala de Derecho Parlamentario y
Técnica Legislativa del Colegio de Abogados de Córdoba, dirigida por el Dr. Pablo Sánchez
Latorre, en colaboración de la Comisión de Incumbencias Profesionales, la que será impartida por
el Senador Nacional Dr. Rodolfo Urtubey, el día 7 de junio del corriente año.
Leg. María Eslava.
FUNDAMENTOS
En consecuencia, y a los fines de brindar a los abogados de la Provincia de Córdoba una
pronta y eficiente información, actualización y formación de los cambios que se intentan
implementar en el fuero penal federal, ante la evidente y adversa realidad que padece la
administración de Justicia.
Se propone designar a la intervención académica del disertante de mención como:
“Conferencia Magistral sobre la Reforma al Código Procesal Penal de la Nación” y a modo de
subtítulos o (ejes temáticos): I) Análisis descriptivo del estado de situación, II) Información del
estado parlamentario de los proyectos y III) Análisis crítico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente, y la consecuente
aprobación del proyecto.
Leg. María Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Conferencia Magistral sobre la
Reforma al Código Procesal Penal de la Nación”, que dictará el Senador Nacional Dr.
Rodolfo Urtubey bajo la organización de la Sala de Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa
del Colegio de Abogados de Córdoba, dirigida por el Dr. Pablo Sánchez Latorre; destacando la
colaboración de la Comisión de Incumbencias Profesionales, evento a desarrollarse el día 7 de
junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25137/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Donante de Sangre” al celebrarse el 14 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra el 14 de junio de cada año. Su objetivo
es ayudar a crear una cultura mundial de la donación voluntaria de sangre. Desde 2004, con este
evento se rinde homenaje a los donantes de sangre y se pone de manifiesto la función singular
que desempeñan en la salud de su comunidad por el hecho de salvar vidas.
Con esta celebración también se pretende crear una mayor conciencia sobre la necesidad
de donar sangre y de que muchas más personas en el mundo se conviertan en donantes
voluntarios.
El Día Mundial del Donante de Sangre cuenta con el patrocino de cuatro organismos
fundadores que trabajan juntos para promover la donación voluntaria de sangre: la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y de la Media Luna Roja (FICR), la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes de
Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre.
En la Asamblea Mundial de la Salud de 2005, los ministros de salud de todos los Estados
Miembros de la OMS adoptaron por unanimidad una resolución en la que se reconoce que los
donantes de sangre voluntarios no remunerados son la piedra angular del suministro de sangre
segura, adecuada y sostenible. Refrendaron el Día Mundial del Donante de Sangre como jornada
anual y recomendaron su incorporación a los programas nacionales de donantes de sangre.
Las campañas y actividades cuentan con el respaldo de una campaña mediática
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internacional. Cada año se selecciona un país que ha demostrado logros importantes en sus
actividades encaminadas a conseguir o mantener el 100 por ciento de donaciones voluntarias de
sangre en el que se celebra un evento de alcance mundial para el Día Internacional del Donante
de Sangre.
Con la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre no se pretende sustituir días o
semanas elegidos por los países para honrar a sus donantes, sino brindar una oportunidad para
que el mundo se una en una celebración a escala mundial del espíritu humanitario, de
voluntariado y de solidaridad.
La finalidad del Día Mundial del Donante de Sangre es crear conciencia sobre la función
que todos podemos desempeñar salvando vidas y mejorando la salud de las personas, animar a
los miembros de la sociedad a convertirse en donantes voluntarios de sangre, impulsar
programas y campañas de educación de donantes a más largo plazo para fortalecer los servicios
de transfusión de sangre.
Donar sangre es donar vida y en esta concepción que se han ajustado y ejecutado las
políticas de salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
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 conmemoración del “Día Mundial del Donante de
Sangre”, que se celebra el 14 de junio de cada año en virtud de lo establecido por la Asamblea
Mundial de la Salud recordando el natalicio del patólogo y biólogo austriaco Karl Landsteiner,
quien descubrió los grupos sanguíneos ABO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25138/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” al
celebrarse el 15 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El 28 de agosto de 1948, Evita anunció el Decálogo de la Ancianidad que comprendía
derechos de asistencia, vivienda, alimentación, vestido, cuidado de la salud física, cuidado de la
salud moral, esparcimiento, trabajo, tranquilidad y respeto.
A partir de su puesta en vigencia, la Fundación Eva Perón construyó hogares de ancianos y
se obtuvo la sanción de una ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo,
acompañando la gran cantidad de medidas sociales puestas en marcha por el gobierno de Juan
Domingo Perón. Ese día, en el Ministerio de Trabajo, Eva leyó la declaración de los Derechos de la
Ancianidad, que puso en manos del Presidente, solicitando que fuera incorporada a la legislación
y a la práctica institucional de la Nación. Estos derechos fueron incluidos en la Constitución
Nacional de 1949.En aquella se enunciaron los siguientes derechos:
a) Derecho a la Asistencia: Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta
de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea
en forma directa o por intermedio de los institutos o fundaciones creados, o que se crearen, con
ese fin, sin perjuicio de subrogación del Estado o de dichos institutos para demandar a los
familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
b) Derecho a la Vivienda: El derecho a un albergue higiénico con un mínimo de
comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
c) Derecho a la Alimentación: La alimentación sana y adecuada a la edad y estado físico de
cada uno debe ser contemplada en forma particular.
d) Derecho al Vestido: El vestido decoroso y apropiado al clima completa el derecho
anterior.
e) Derecho al Cuidado de la Salud Física: El cuidado de la salud física de los ancianos ha
de ser preocupación especialista y permanente.
f) Derecho al Cuidado de la Salud Moral: Debe asegurarse el libre ejercicio de las
expansiones espirituales, concordes con la moral y el culto.
g) Derecho al Esparcimiento: Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar
mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción
sus horas de espera.
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h) Derecho al Trabajo: Cuando su estado y condiciones lo permitan, la ocupación por
medio de laborterapia productiva ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la
personalidad.
i) Derecho a la Expansión: Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones en
los últimos años de existencia, es patrimonio del anciano.
j) Derecho al Respeto: La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus
semejantes.
Estos principios de vanguardia, fueron más tarde receptados en el constitucionalismo
social moderno y las políticas de los organismos internacionales, econsejando a los Estados
partes concretar políticas activas en orden a la protección de la ancianidad.
Entre 2015 y 2030, se espera que en todos los países aumente sustancialmente el número
ancianos. Este crecimiento será especialmente rápido en las regiones en vías de desarrollo. Si
crece el número de personas mayores, se espera también que aumenten los abusos de los que
está población es víctima. Si bien es un tema tabú, el maltrato a los ancianos ha comenzado a
ganar visibilidad en todo el mundo, a pesar de que sigue siendo uno de los tipos de violencia
menos tratados en los estudios que se llevan a cabo a nivel nacional y menos abordados en los
planes de acción.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y
los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que
merece la atención de la comunidad internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 66/127 Documento PDF,
designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.
Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los
sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
Este año la campaña se centra en la importancia de prevenir la explotación financiera de la
que los ancianos son víctima y garantizar los derechos humanos de nuestros mayores. En
consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Acción Internacional
de Madrid sobre el Envejecimiento, las personas mayores tienen derecho a una vida digna, libre
de toda forma de abusos, entre otros, la explotación financiera y material, que podría conducir a
la pobreza, el hambre y la falta de vivienda, poner en peligro su salud y bienestar, e incluso a una
muerte prematura.
Ha sido un concepto central del ideario justicialista desde su emergencia en la escena
política nacional la protección y la promoción de los desposeídos, y entre ellos con preferencia, la
protección y promoción de nuestros ancianos, todo orientado a brindarles una vida digna de ser
vivida.
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 conmemoración del “Día Mundial de Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez” que, en virtud de lo establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 66/127, se celebra cada 15 de junio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
25139/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su enérgico repudio a la aberrante y penosa situación ocurrida en Barrio Ituzaingo, de la
Ciudad de Córdoba, donde una perra fue asesinada de un disparo, luego de que un hombre la
ejecutara acusándola de haberle comido su asado.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Con varios niños jugando al fútbol en la calle Gutenberg al 5400, durante la agradable
jornada del sábado, un adulto salió de su patio, enfurecido, incriminando a “Kika” –como se
llamaba la mascota– por el robo de su carne.
El dueño de “Kika, uno de los niños que se encontraba en la calle, se encuentra hoy en un
severo estado de shock, luego de presenciar tan terrible acto.
En la Argentina, tales delitos están contemplados en la Ley 14.346 donde se establecen
penas para las personas que maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales, ley
que rige en el territorio provincial. A raíz de estos hechos que demuestran un comportamiento
hacia los animales que resulta inaceptable para los parámetros de nuestra sociedad, es que el
Poder Legislativo, representante por excelencia de la voluntad popular y cuna de las leyes, debe
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expresar su repudio ante ellos y tomar la decisión política de trabajar en una legislación más
moderna y actualizada sobre el adecuado trato hacia los animales y la condena de su irrespeto,
con el objetivo de detener estas prácticas de abuso inhumanas.
Por los motivos expresados es que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por la muerte violenta ocasionada a una perra en barrio Ituzaingó de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25141/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia: “Resiliencia, crecer desde la
adversidad –capacidad de ser feliz aún con heridas en el alma…”, a cargo de la ingeniera Marcela
Cantero, que se desarrollará el día 7 de junio de 2018, en la Sala Regino Maders de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En varias oportunidades, la Ing. Marcela Cantero, presidente de la Fundación Resilient, ha
brindado conferencias en forma personal en esta casa legislativa, u organizado presentaciones de
destacados profesionales vinculados al ámbito de la salud; eventos entre los cuales se recuerda
también a la campaña solidariaconsistente en el corte de cabello para la elaboración de peluquitas
destinadas a los niños con problemas oncológicos.
Con el objeto de participar por primera vez en este año, en el ciclo de los encuentros
culturales que se realizan en la Legislatura, la precitada disertante ofrecerá la Conferencia:
“Resiliencia, crecer desde la adversidad –capacidad de ser feliz aún con heridas en el alma…”, que
se desarrollará el día 7 de junio próximo, a las 17.30 hs. en el salón Regino Maders, sito en el
primer piso del Palacio Legislativo, a cuyo término se realizará un brindis por la vida.
Cabe denotar que la Fundación Resilient, con sede en esta ciudad capital, “realiza tareas
de ayuda social a niños y adolescentes para resurgir de la adversidad, adaptarse, recuperarse y
acceder a una vida significativa y productiva”, de igual manera, apoya a instituciones educativas
y hogares de niños reparando las infraestructuras edilicias porque cuenta con destacados
profesionales en Arquitectura e Ingeniería; asimismo, desarrolla tareas de ayuda “a niños
oncológicos para que asistan a las terapias de recuperación, acompañándolos en las instancias de
trasplante, colaborando con los medicamentos necesarios específicos que mitiguen el dolor y
asistiéndolos legalmente”.
También distinguen a la institución, “la adhesión y compromiso de los mejores
especialistas del área oncológica, pediátrica, odontológica y ginecológica” con los cuales se
realizan “Campañas de Prevención del Cáncer a través del magazín de distribución gratuita
“Ambiente + Salud, y Campañas de Salud Bucal Infantil a través del comic ‘Super Resilien’, lo
cual permite llegar a las provincias de nuestro país y el exterior”.
Asimismo, la fundación ha preparado en varias oportunidades, la distribución de un tríptico
del llamado niño héroe: “Super Resilient, vamos juntos al quirófano!”,que ayuda a los niños a
vencer el miedo para entrar a la sala de operaciones y “les explica mediante viñetas cómo será el
momento de la cirugía”.
Indudablemente, acciones como las descriptas constituyen un claro ejemplo del valor
humano denominado compasión, al cual es factible definir como el “sentimiento que se manifiesta
a partir de la percepción y comprensión del sufrimiento del otro, con el deseo de aliviar o eliminar
por completo tal sufrimiento”.
Actos de esta naturaleza merecen nuestro reconocimiento, pues propiciándolos
contribuimos al desarrollo de una sociedad más armoniosa.
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:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia “Resiliencia, crecer
desde la adversidad - capacidad de ser feliz aún con heridas en el alma…”, la que será
dictada por la Ingeniera Marcela Cantero el día 7 de junio de 2018 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25142/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 2da.edición de la Expo Polo Educativo, que se desarrollará
el día 31 de mayo de 2018, en el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Hace una década aproximadamente, que la ciudad de San Francisco, capital del
Departamento San Justo, comenzó a dar los primeros pasos para cumplir su anhelo de
convertirse “en una de las principales ciudades educadoras de la provincia”; como consecuencia
de ello, el día 31 de mayo tendrá lugar la 2da. edición de la Expo Polo Educativo 2018, que se
realizará en el Superdomo, desde las9.30 a las 15.30 hs.
El citado encuentro, que estará destinado a los alumnos de 5° y 6° año de la escuela
secundaria, tendrá como objetivo informarles sobre la oferta académica que se brinda en la
ciudad; por tal causa “contará con actividades educativas, recreativas e intervenciones artísticas”,
cuyo cierre quedará a cargo de una banda musical.
Cabe señalar que han sido invitadas al evento, todas las instituciones educativas del nivel
de enseñanza media de la ciudad, y de igual modo, los colegios situados a 100 km. alrededor,
tanto de la provincia de Córdoba como de Santa Fe, de allí que esta convocatoria genere una
gran expectativa.
El Polo Educativo San Francisco, como es sabido, se trata de un programa implementado
al tiempo en que el actual diputado nacional Martín LLaryora se desempeñaba como intendente,
con el fin de promocionar la oferta terciaria y universitaria de dicha ciudad en la región, y los
servicios dispuestos para los estudiantes. La precitada idea surgió frente a la necesidad de ofrecer
“a los jóvenes de cada una de las localidades del departamento San Justo, la posibilidad de
capacitarse y educarse, y volver a su lugar de origen, evitando el desarraigo”.
Desde sus inicios, este programa se ha transformado en uno de los asuntos esenciales de
la política de estado local, cuyos beneficios resplandecen en la región, una de las más
importantes en nuestra provincia; motivo por el cual se estima que la 2da. Expo Polo Educativo
2018 merece este reconocimiento, en concordancia a lo dispuesto por la Constitución de la
Provincia de Córdoba, cuyo Artículo 19, inciso 4, señala:
“Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes
que reglamenten su ejercicio:
A aprender y enseñar, a la libertad intelectual, a investigar, a la creación artística y a
participar de los beneficios de la cultura”.
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 “2a Expo Polo Educativo”, a
desarrollarse el día 31 de mayo de 2018 en el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25144/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés legislativo a las Jornadas por el 50° aniversario de la Sociedad de Gerontología
y Geriatría de Córdoba a realizarse el próximo viernes 15 de junio del 2018 en la ciudad de
Córdoba.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
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El próximo 15 de junio del año en curso se celebrarán en nuestra ciudad las “Jornadas 50
Aniversario” organizadas por la Sociedad de Gerontología y Geriatría de Córdoba en las que se
tratará temas de actualidad científica y con la participación de destacados especialistas del área.
El evento de referencia ha recibido múltiples adhesiones desde el sector público de la
Provincia, como el del Ministerio de Salud pública, del Ministerio de Desarrollo social, la Secretaría
general de la Dirección del Adulto Mayor, como así también de entidades profesionales y del
sector privado vinculados a la actividad.
Prestigiosos profesionales abordarán las más variadas temáticas de interés, como “Modelo
de Sociedad y Vejeces” a cargo del Dr. Gustavo Días; “Enfermedades Crónicas no transmisibles
en el Adulto Mayo” a cargo del Dr. Silvio Schraier, “Aspectos Bióticos en el Abordaje del Adulto
Mayor” a cargo del Dr. Carlos Soriano, sin olvidar a tantos otros especialistas que expondrán en
diversos paneles y mesas de discusión.
En la actualidad, la Gerontología es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento
en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas;
además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio del envejecimiento y de los
adultos mayores.
La Geriatría es por tanto una rama de la Gerontología y la Medicina que se ocupa de los
aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos, y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos.
Es una ciencia práctica aplicada, que se ocupa de la asistencia integral a estas personas.
En la Argentina, el Dr. Bernardo Houssay, nuestro Premio Nobel 1947, organizó en el año
1946 un grupo dedicado al estudio del envejecimiento, inspirado en los objetivos del Club
Británico de Investigaciones sobre Envejecimiento, dirigido por el Dr. Korenchesky en la ciudad
de Londres. Pero no había hacia ese entonces agrupamientos de profesionales dedicados al
estudio y tratamiento clínico de los pacientes mayores de 60 años.
La sociedad de gerontología y Geriatría de Córdoba tiene entre sus objetivos primordiales la
Educación Continua, la formación de recursos humanos y la incorporación de nuevas tecnologías a la
enseñanza y estos son los desafíos que se presentan en el escenario de la medicina actual y a los que
es necesario enfrentar. En este marco es que se organizan las “Jornadas 50 Aniversario” con la
participación de distinguidos académicos, profesionales e investigadores de la especialidad que se
convocan en nuestra ciudad doctoral.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25167/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo la realización de las “Jornadas 50º Aniversario – Sociedad de
Gerontología y Geriatría de Córdoba”, organizadas por dicha Sociedad, con el auspicio del Círculo
Médico de Córdoba; las mismas se llevarán a cabo en esta ciudad capital, el 15 de junio del
corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En la actualidad, la Gerontología es definida como la ciencia que estudia el envejecimiento
en todos sus aspectos, e incluye las ciencias biológicas y médicas, psicológicas y sociológicas;
además de la aplicación del conocimiento científico en beneficio del envejecimiento y de los
adultos mayores.
Por su parte, la Geriatría es una rama de la Gerontología y la Medicina que se ocupa de los
aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos, y sociales en la salud y enfermedad de los ancianos.
Es una ciencia práctica aplicada, que se ocupa de la asistencia integral a estas personas.
Las “Jornadas 50º Aniversario” organizadas por la Sociedad de Gerontología y Geriatría de
Córdoba tienen por objetivo la consolidación de un proceso de muchos años de esfuerzo para
visibilizar la temática relacionada con las personas mayores desde sus múltiples aristas.
El evento tendrá entre sus temáticas: sexualidad en el Adulto Mayor, problemática de la
ancianidad, avances en infectologia en el Adulto Mayor, enfermedades crónicas no transmisibles,
factores de riesgo cardiovascular, neurociencias revolucionadas, nuevos diagnósticos biológicos y
tratamientos en las demencias, enfoque actual de la depresión en ATS, oncohematología en el
Adulto Mayor, aspectos bioéticos en el abordaje del Adulto Mayor, entre otros temas.
Contará con distinguidos profesionales y se desarrollará el viernes 15 de junio de 2018 de
08:30 hs. a 21:00 hs en la Ciudad de Córdoba; por lo cual, considero muy valiosa la declaración
de interés legislativo de este encuentro que moviliza y agrupa a los máximos referentes del
sector, solicitando a los Sras./es. Legisladoras/es que así lo hayan entendido presten apoyo a la
presente Declaración.
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Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “50º aniversario Sociedad
de Gerontología y Geriatría de Córdoba”, que se desarrollará el día 15 de junio de 2018 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25145/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional De Los Niños Víctimas Inocentes De
Agresión” a celebrarse el día 4 de junio.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La triste realidad es que en las guerras y los conflictos armados son los niños, los miembros
más vulnerables de la sociedad, los que más sufren las consecuencias. Los niños son víctimas del
reclutamiento como soldados, el homicidio, la violencia sexual, el secuestro, los ataques contra
escuelas y hospitales, así como la ausencia de ayuda huManítaria.
El 19 de agosto de 1982, en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la
cuestión de Palestina, la Asamblea General, «consternada ante el gran número de niños
palestinos y libaneses que han sido víctimas inocentes de los actos de agresión de Israel», decidió
conmemorar, el 4 de junio de cada año, el Día Internacional de los niños víctimas inocentes de la
agresión (resolución ES-7/8).
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren los niños en todo el mundo que son
víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día también reafirma el compromiso
de las Naciones Unidas de proteger los derechos del niño.
«Los niños necesitan paz y protección en todo momento. Las reglas de la guerra prohíben
la captura ilegal de civiles, los ataques a escuelas u hospitales, el uso, el reclutamiento y la
detención ilegal de niños y la denegación de asistencia huManítaria. Cuando surgen conflictos,
estas reglas deben ser respetadas y quienes las incumplen deben rendir cuentas. Ya basta. Hay
que poner fin a los ataques contra los niños». Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta H. Fore
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión”, que se celebra cada 4 de junio en virtud de lo establecido
en el año 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución ES-7/8
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25146/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de la Lucha Contra La Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada” a celebrarse el día 5 de junio.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
En 2015, la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO propuso que se pusiera en
marcha una iniciativa para declarar un Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No
Declarada y No Reglamentada. Tras llevar a cabo amplias consultas, se presentó una propuesta a la
atención de la XXXII Sesión del Comité de Pesca de la FAO (COFI).
El Comité de Pesca respaldó la propuesta de declarar el 5 de junio como Día Internacional
de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada. Esta fecha refleja el día en
que el Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto entró oficialmente en vigor como
tratado internacional. La entrada en vigor de este acuerdo marca un acontecimiento histórico, ya
que es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante dedicado específicamente a
la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El proyecto de resolución propuesto se presentó en la XL Sesión del Comité de Pesca de la
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FAO (COFI) (julio de 2017) para su aprobación. En diciembre de 2017, la Asamblea General de la
ONU, en su Resolución anual sobre la pesca sostenible, proclamó el 5 de junio como el "Día
Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada". En la misma
resolución, la ONU también declaró el 2022 como el Año Internacional de la Pesca y la Acuicultura
Artesanales, lo que ayudará a centrar la atención en los pescadores a pequeña escala que
constituyen el 90 por ciento de la mano de obra pesquera mundial.
Prácticas para promover el uso sostenible de los recursos pesqueros
La pesca proporciona una fuente vital de alimentos, trabajo, ocio, comercio y bienestar
económico a lo largo del globo. En un mundo donde el crecimiento de la población es constante y
el hambre un problema persistente, el pescado se ha convertido en un importante producto para
conseguir la seguridad alimentaria. Sin embargo, los esfuerzos de la comunidad internacional
para asegurar la pesca sostenible se ven amenazados por actividades pesqueras ilegales, no
declaradas y no reglamentadas.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),
la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es responsable de la pérdida de 11 a 26 millones
de toneladas anuales de pescado, lo que equivale a un valor económico estimado de 10 a 23
miles de millones de dólares. Para reducir este impacto, la Meta 4 del Objetivo 14 de La Agenda
del Desarrollo Sostenible adoptada en 2015 por la Asamblea General de la ONU, apremia a la
comunidad internacional a «regular eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca
excesiva, ilegal, no declarada y no regulada y a las prácticas pesqueras destructivas» para el
2020.
Para conseguir este ambicioso objetivo se requiere una enorme labor de concienciación
para captar la atención del público general sobre los impactos negativos de las actividades
pesqueras ilegales, no declaradas y no reglamentadas. Una actividad en la que la FAO ha
participado activamente.
Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
Para promover la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos pesqueros,
la Conferencia de la FAO de 1995 adoptó el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la
FAO.
El Código es voluntario y expone principios y estándares internacionales de actuación para
prácticas responsables con el fin de asegurar la conservación efectiva, la gestión y el desarrollo
de los recursos acuáticos vivos, con el debido respeto por el ecosistema y la biodiversidad.
En 2009, la Conferencia de la FAO adoptó el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del
Puerto Destinadas a Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No
Reglamentada. El Acuerdo es vinculante y estipula unas medidas mínimas del Estado Rector del
puerto para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Entró
en vigor el 5 de junio de 2016.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha
contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada”, a celebrarse el día 5 de junio de
2018 en atención a lo dispuesto por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución
A/72/L.12.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25147/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Del Ejercito Argentino” a celebrarse el día 29 de
mayo.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
El Ejército Argentino (EA) es el instrumento militar terrestre de las Fuerzas Armadas
Argentinas Originado a comienzos del siglo XIX, constituyó una organización con mucho poder
político a nivel mundial, en especial a partir de 1930 y hasta 1983, período en el que lideró
varios golpes de estado que instalaron dictaduras cívico-militares en Argentina, lo que llevó una
vez recuperada la democracia, a reducirle su poderío para evitar nuevas alternancias y concluir
con el servicio militar obligatorio en 1994. Actualmente mantiene un constante entrenamiento
profesional en caso de ataque a la nación. En tiempos de paz, se destaca por sus misiones de paz
en el marco de la Organización de las Naciones unidas (ONU), siendo reconocido
internacionalmente por la calidad de sus acciones en beneficio de la paz.
El Día del Ejército Argentino es celebrado todos los años el 29 de mayo. En este día se
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saluda a todos los integrantes del Ejército y se honra la memoria de aquellos caídos en defensa
de
El Día del Ejército Argentino es celebrado todos los años el 29 de mayo. En este día se
saluda a todos los integrantes del Ejército y se honra la memoria de aquellos caídos en defensa
de la Argentina Orígenes.
El 29 de mayo de 1810, a apenas horas de la Revolución, una de las primeras
disposiciones de la Primera Junta se refirió al papel del ejército, al emitirse la Proclamación de los
cuerpos militares de Buenos Aires. En ella se exaltaba la actuación que dichos cuerpos habían
tenido en esa semana trascendental. Además, por medio de esta proclama se dispuso que los
batallones militares existentes se elevaran a regimientos, a la vez que se anunciaban las
previsiones para una reorganización de la caballería y de la artillería volante. Estas reformas
orgánicas de las fuerzas existentes constituyeron los primeros pasos hacia la formación del
Ejercito Patriota que iniciaría el camino de la Independencia.
Por todo ello, resaltando la trascendencia que para la historia tuvo aquella proclama, se ha
instituido el 29 de mayo como día del Ejercito Argentino.
La misión principal del Ejército es «constituir una fuerza armada con aptitud para defender
los intereses de la nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social,
y cooperar para el logro del bienestar general de sus habitantes».4
El Ejército servirá a la patria, para contribuir a la defensa nacional a fin de proteger sus
intereses vitales:4
- La independencia y la soberanía
- El derecho de autodeterminación
- La integridad territorial
- Los recursos naturales
- La protección de los bienes, la vida y la libertad de sus habitantes
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Ejercito Argentino”, celebrado el
pasado 29 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25148/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día Mundial de las Madres y los Padres” a realizarse el
día 1 de junio.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Desde 1980, la atención que la comunidad internacional presta a la importancia de la
familia ha crecido. La Asamblea General ha adoptado varias resoluciones y ha proclamado el Año
Internacional de la Familia y el Día Internacional de las Familias.
Destacando el papel crítico de los padres en la educación de los niños, el Día Mundial de
las Madres y los Padres reconoce también que la familia tiene la responsabilidad principal en la
alimentación y en la protección de los niños. Para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, los niños deben crecer en un ambiente familiar y en una atmósfera de felicidad,
amor y comprensión.
Los objetivos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por los
líderes mundiales en 2015, se enfocan en el fin de la pobreza, la promoción de una prosperidad
económica compartida, el desarrollo social y el bienestar de las sociedades, al tiempo que
preservan el medio ambiente. Las familias permanecen en el centro de la vida social asegurando
el bienestar de sus miembros, la educación y la adaptación social de los niños y jóvenes, así
como el cuidado de los jóvenes y los mayores.
Las políticas familiares orientadas pueden contribuir al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 1 y 5 relacionados con el fin de la pobreza y el hambre, asegurando y promoviendo la
salud y el bienestar en todas las edades, garantizando las oportunidades educativas a lo largo de
la vida y consiguiendo la igualdad de género.
La Asamblea General de la ONU, en su resolución A/RES/66/292 del 17 de septiembre de
2012 declaró el 1 de junio Día Mundial de las Madres y de los Padres, queriendo así reconocer su
labor y honrar su trabajo en todo el mundo.
Leg. Romina Cuassolo.
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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 las Madres y los
Padres” que, en virtud de lo establecido por la Resolución A/RES/66/292 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se celebra cada 1 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25149/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la trayectoria de la artista Vilma Mariana Barrionuevo, quien el 25 de
mayo de 2018 cumplió 26 años de su debut en el escenario.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
Vilma Mariana Barrionuevo, más conocida como payasa Chapita, cumplió 26 años de
trayectoria el pasado 25 de mayo, toda una trayectoria haciendo reir y entreteniendo a chicos y
grandes.
La tradición de los payasos es muy antigua, y se remonta por lo menos hasta el año 2000
A.C., en el que el primer payaso del que existe constancia en la historia fue Yusze, bufón del
emperador chino. En esta misma época aparecieron en Oriente varios personajes que divertían al
pueblo, como los lubyet, que imitaban a la realeza, o los p'rang, que llevaban enormes turbantes
y máscaras extravagantes. Las grandes civilizaciones clásicas también tuvieron sus propios
cómicos. Homero habla de Tersites, que amenizaba las noches de los guerreros griegos, mientras
que Estúpido fue el clown romano más celebrado.
Queremos expresar nuestro beneplácito por una de las artistas de Córdoba que representa
este arte del clown, que tiene muchos representantes destacados en Córdoba, y Chapita es una
de las más destacadas mujeres payasas.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la artista Vilma Mariana Barrionuevo, quien el
25 de mayo de 2018 cumplió 26 años de su debut en el escenario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25150/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración el primer aniversario de la Edición Córdoba del Diario
Perfil el día 28 de mayo.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
El 28 de mayo de 2018 aparecía Perfil Córdoba con el objetivo de sumar una nueva y
necesaria mirada de la realidad local. Es muy importante que se abran nuevas voces y fuentes
de información que pluralicen las opiniones abriendo a los ciudadanos nuevas posturas. Y
más importante es que se puedan mantener en el tiempo, aportando información e
investigaciones que aportan con datos nuevos al debate público.
Celebramos que esta opción de periodismo se mantenga en el tiempo y esperamos que
cumpla muchos años más y siga creciendo como opción editorial.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1er. aniversario de la edición Córdoba del
Diario Perfil, celebrado el pasado 28 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25151/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Arqueólogo Juan Bía por la tarea de investigación que realiza en el
Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Hace tres décadas llego al Valle de Calamuchita el Arqueólogo Juan Bía, a partir de
entonces se dedico a recorrer una a una las distintas Localidades del Departamento, llegando
hasta los lugares más dificultosos e inaccesibles, excavando, investigando y estudiando cada
región y cada elemento que obtenía en sus excursiones por más pequeño que fuera.
Meticuloso observador, fanático de la historia de los pueblos, de las familias fue
descubriendo y agregando al patrimonio histórico, de las poblaciones, datos enriquecedores que
fortalecen la historia aportando testimonios ignorados que su labor constante sacó a la luz.
Fue creador e impulsor del Museo de la Localidad de Amboy, dándole sentido y vida.
Descubrió las cuevas de los Comechingones cuyo recorrido forma parte de un circuito turístico.
También participó en el armado de los museos de San Agustín, Embalse, Las bajadas, El
Parador de la montaña; en la actualidad colabora con el Museo de Amboy e investiga los orígenes
de Villa Amancay.
Participó en la búsqueda de fuentes y armado de las: Historias de San Agustín, de Las
Bajadas, Corralito y Hernando.
Está trabajando en la preparación de un libro sobre Calamuchita, con datos históricos,
geológicos, geográfico, flora, fauna, minería y todo lo concerniente a las distintas Localidades y
Regiones del Departamento: sierras, lagos, ríos, valles.
Por todo lo expuesto, solicito a los Sres. Legisladores aprueben el presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Arqueólogo Juan Bía, destacando su valiosa tarea en el armado
de la historia de distintas localidades y parajes del Departamento Calamuchita, aportando en 30
años de investigación al conocimiento, cultura y turismo de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25152/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por la conmemoración del “99° Aniversario del
Club Atlético Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba” a realizarse el día 19 de junio de 2018.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Ascasubi fue fundado el 19 de junio de 1919.
En la actualidad, cumple un trascendente rol social y deportivo, siendo una de las
instituciones más relevantes de la localidad de Villa Ascasubi.
Es un club argentino, deportivo y cultural que tiene como principales actividades el fútbol
(en diversas categorías), bochas y organiza año tras año, el festival de "Canto, Paz y Trabajo", la
fiesta folklórica y popular más tradicional de la región.
El club, registra diez títulos de campeón en la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, y dos
títulos de campeón a nivel provincial de fútbol.
En los torneos regionales, el club conquistaría seis títulos de manera consecutiva entre
2012 y 2014, estableciendo un nuevo récord en la Liga Riotercerense.
Logró cuatro títulos consecutivos en finales ante Sportivo 9 de Julio de Rio Tercero, una
nueva conquista en el Apertura 2014 ante Recreativo Elenense y una épica consagración por
penales en el Clausura 2014 ante Atlético Río Tercero.
En la región, sumaria el décimo título de Primera División en el Clausura 2015, derrotando
una vez más en la final a Sportivo 9 de Julio de Río Tercero.
Por otra parte, Atlético Ascasubi disputó en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015 el Torneo
Provincial de Clubes, organizado por la Federación Cordobesa de Fútbol. El equipo "palomero"
ganó dos veces el campeonato, en 2011 y 2015, para trepar a lo más alto del podio provincial.
A estos logros, hay que agregar que en 2012, por primera vez en su historia, Atlético
Ascasubi participó de un certamen organizado por la Asociación del Fútbol Argentino, el Torneo
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Federal C, también llamado Torneo del Interior. Cumplió un destacado papel, al convertirse en el
mejor equipo de la provincia de Córdoba, antes de ser eliminado por Unión Aconquija de
Catamarca en cuartos de final.
En homenaje a esta rica historia deportiva y social, a sus dirigentes, simpatizantes y
deportistas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de fundación del
Club Atlético Villa Ascasubi, a celebrarse el día 19 de junio de 2018 en la mencionada
localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25154/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 16º Aniversario del Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2002 y el 10º
Aniversario de la creación de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil
mediante el Decreto 887/2008; a celebrarse el próximo 12 de junio del corriente; y
reconocimiento por el trabajo que viene realizando la COPETRI en la lucha contra el trabajo
infantil en la Provincia.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrarse el próximo 12 de junio del corriente el 16º Aniversario del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
en el año 2002 y el 10º Aniversario de la creación de la Comisión Provincial para la Erradicación
del Trabajo Infantil mediante el Decreto 887/2008 que preside el Ministerio de Trabajo de la
Provincia de Córdoba; a celebrarse el próximo 12 de junio del corriente; la Legislatura de la
Provincia adhiere a su conmemoración y declara su reconocimiento por el trabajo que viene
realizando la COPETRI en la lucha contra el trabajo infantil en la Provincia, con el apoyo de la CGT
Regional Córdoba a través de la participación de las organizaciones sindicales que la integran, de
los ministerios, agencias y secretarías del gobierno de nuestra provincia y demás organismos
públicos y privados.
En el mundo actualmente 168 millones de niños trabajan, muchos de ellos a tiempo
completo, lo que los priva de acceder al derecho a la educación y de dedicar tiempo para jugar.
Más grave aún es que gran cantidad de los mismos carecen de la alimentación y acceso a la salud
adecuados.
La inmensa mayoría son obligados a trabajar en ambientes peligrosos, bajo formas de
trabajo forzoso o directamente son esclavos; otros son obligados a realizar actividades ilícitas tráfico de drogas y prostitución-, o participación en los conflictos armados.
La OIT impulsa el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC),
cimentado en los principios consagrados en los Convenios No. 138 sobre la edad mínima y No.
182 sobre las peores formas de trabajo infantil; cuya finalidad es lograr la abolición efectiva del
trabajo infantil.
Cabe destacar que en la actualidad ambos convenios (el 138 del año 1973 y el 182 de
1999, han sido ratificados por 169 y 180 Estados Miembros de la OIT, respectivamente.
Sin embargo, las cifras sobre la cantidad de niños que son explotados laboralmente no se
han modificado, especialmente en los países que lo toleran y que es aprovechado por las
empresas multinacionales que ven incrementar sus ganancias sobre esta verdadera vergüenza de
la huManídad.
La conciencia sobre el daño social que produce el trabajo infantil, el compromiso de toda la
sociedad en su erradicación y la existencia de políticas públicas destinadas a combatirla, son el
camino imprescindible para que los convenios dejen de ser sólo testimoniales.
En el ámbito provincial, debemos destacar la labor desempeñada por el COPETRI, quien
desde hace 10 años se encuentra abocada a prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Dicha Comisión está presidida por el Ministerio de Trabajo, y se integra con representantes
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Ministerio de Educación, Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia,
Agencia Córdoba Cultura, Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional, de la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescente; pudiendo invitar a otros organismos públicos y
privados (sindicales, empresariales y de la sociedad civil) a conformarla.
En tal sentido, debemos destacar la participación de organizaciones sindicales como la
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Unión Obreros Ladrilleros de la República Argentina (UOLRA), que desarrolla en Córdoba y el
resto del país una tarea constante en la dignificación de una las tareas con mayor grado de
explotación y precariedad laboral y una incansable lucha contra el trabajo infantil en el sector,
realizando una campaña de concientización sobre el flagelo que compromete el futuro de los
niños. También merecen destacarse la acciones de la Asociación Argentina de Actores (AAA) y el
Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) –ambas delegaciones en
Córdoba- que hacen lo propio en la tarea de fiscalizar la existencia de trabajo infantil en el sector,
exigiendo el cumplimiento de las normas vigentes. Asimismo, y por las condiciones en las que se
llevan a cabo las tareas en el campo, la participación de la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE).
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a
renovar nuestra lucha para erradicar el trabajo infantil, pido a mis pares que acompañe la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. José Pihen, Leg. Carmen Nebreda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25155/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Provincial Contra el Trabajo Infantil” a celebrarse el día 12 de junio.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Organización Internacional del Trabajo OIT, instituye en el 2002 al “12 de Junio Día
Mundial contra el Trabajo Infantil”, iniciativa impulsada por las organizaciones de trabajadores de
todo el mundo. Conviene hacer un llamado de atención sobre la magnitud del trabajo infantil, en
especial el que realizan las niñas, sensibilizando y promoviendo acciones para combatirlo, con la
premisa puesta en “Demos una oportunidad a las niñas, Erradiquemos el trabajo infantil”.
En consonancia con la OIT, la legislatura de la provincia de Córdoba sanciono en el año
2016, la ley provincial 10.354, por la cual se adhiere a la ley nacional 26.064, instituyendo el Día
Provincial Contra el Trabajo Infantil. De esta manera se promueve la ejecución de acciones
orientadas a prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil en todo el territorio de la provincia.
Las organizaciones sindicales, gobiernos, empleadores y trabajadores involucrados en esta
problemática infantil alentamos a la ratificación del Convenio 182 del la OIT sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil y del Convenio 138 de la OIT sobre la Edad Mínima de Admisión al
Empleo, que contribuye notablemente a garantizar una infancia plena, al mismo tiempo que
promueven el desarrollo económico y humano a la luz del trabajo decente para los adultos, y
permitiendo el pleno desarrollo de los derechos del niño.
El trabajo infantil es un problema global y en las peores formas Manífiesta la inserción de
millones de niños y niñas en trabajos que los privan de la educación, la salud, el tiempo de ocio y
las libertades elementales, atentado contra el desarrollo integral; es causa y consecuencia de la
pobreza, sostenido en las inequidades socioeconómicas, donde las diferencias entre los entornos
rural y urbano profundizan las desigualdades.
Desde una visión de género, en el orden mundial más de 100 millones de niñas son
víctimas de este flagelo; realizan tareas similares a las de los niños y con graves dificultades y
peligros, expuestas a las peores formas de trabajo infantil, situaciones de trabajo encubierto,
esclavitud, servidumbre, prostitución y pornografía, entre otras. El trabajo infantil doméstico, en
hogares propios o de terceros incluye a las niñas, suele ser oculto y conlleva a mayores riesgos,
perjudicadas por la discriminación y la práctica atribuidas a ciertas formas de trabajo; la tarea
consiste desde el cuidado de otros niños y adultos, cocinar, limpiar hasta transporte de agua y
acarreo de leña. Combinan largas horas de trabajo doméstico con diversas formas de actividad
económica fuera del hogar, lo que constituye una doble carga de trabajo e impacta
negativamente sobre la oportunidad de asistir a la escuela.
La educación es el peldaño para acceder al trabajo decente y a un nivel de vida digno en la
etapa adulta. Educar a las niñas y niños es una medida eficaz para luchar contra la pobreza; con
educación tienen mejores perspectivas de percibir sueldos más altos en la vida adulta, de ejercer
un mayor poder de decisión en la familia y es factible que se esfuercen porque los propios hijos
reciban educación, contribuyendo así a erradicar el trabajo infantil en el futuro. Es vital extender
la educación secundaria y la formación de capacidades a las niñas y niños, asegurar que las
familias rurales accedan a estos derechos y por ello instamos a la solidaridad entre los actores
sociales que luchan contra el trabajo infantil al mismo tiempo que rompemos con el silencio y el
sentido de impunidad de los que explotan económicamente a las niñas y niños.
Terminar con el trabajo infantil de las niñas y niños es defender el derecho a la educación
permitiendo que surjan estrategias globales para promover el desarrollo y el trabajo decente. Es
cabal, fortalecer y promover políticas públicas que ataquen las causas del trabajo infantil,
prestando especial atención a la condición de las niñas y niños.
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Urge de manera particular eliminar las peores formas de trabajo infantil y poner énfasis en
educación y formación, contención familiar y social.
Es indispensable generar herramientas que allanen el camino para que niñas y niños
accedan al trabajo decente en la edad adulta.
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 conmemoración del “Día Mundial y Provincial
contra el Trabajo Infantil” que se celebra cada 12 de junio; destacando el 10º aniversario de
creación de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil, reconociendo
el trabajo que se desarrolla desde la mencionada comisión en la lucha contra este flagelo social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25156/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos en conmemoración del 124º
Aniversario de la Fundación y celebración de las Fiestas Patronales en homenaje a San Antonio en
la localidad de El Chacho, Departamento Minas, a llevarse a cabo el próximo día 13 de junio del
corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de El Chacho del Departamento Minas, ubicada justo en el límite con la
Provincia de La Rioja, distante alrededor de 240 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, el 13 de
Junio de cada año se realizan los festejos por el Aniversario de su fundación en el año 1984, y las
Patronales en homenaje de San Antonio, siendo una ocasión de reencuentro de las familias que
han visto emigrar a sus integrantes, lo que le da una relevancia única por ser una oportunidad de
regreso a compartir un día con sus allegados.
La unión de ambos festejos, es motivo para compartir con el nutrido número de visitantes
que llegan a reafirmar junto a sus vecinos los lazos tradicionales de confraternidad y amistad, la
actuación de importantes conjuntos folklóricos y la degustación de exquisitas comidas
tradicionales.
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
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de fundación y celebración
de las Fiestas Patronales de la localidad de El Chacho, Departamento Minas; adhiriendo a
todas las actividades religiosas, culturales y sociales que en ese marco festivo en honor a San
Antonio se desarrollarán el día 13 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25157/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de los actos conmemorativos del “128°
aniversario de la localidad de Serrezuela”, a llevarse a cabo el día 10 de junio del corriente año en
la localidad homónima del Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La localidad de Serrezuela distante a 75 km de la ciudad de Cruz del Eje y a escasos 19
km de la Provincia de La Rioja. Como cada año el próximo 10 de junio la localidad se prepara
para festejar un nuevo aniversario.
Hacia el año 1573, Francisco Suárez Figueroa intenta ocupar la región en nombre de sus
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reyes, pero fue resistido por los pueblos originarios, debiendo desistir.
En 1614 fueron los realistas los que se apoderan por la fuerza de las tierras de los
originarios. El gobernador de la provincia, Luis Quiñones y Osorio, da estos terrenos a Tristán de
Tejeda (padre del poeta argentino Luis de Tejeda). Así, los ranchos y el aserradero del “Valle de
Chuto” quedan oficialmente en poder de Tejeda. Para el año 1660, se ratifica la posesión.
El 10 de junio de 1890 es fundada la Villa de Serrezuela. Treinta y cinco años después, es
decir en 1925 fue creada la Municipalidad, resultando electo como primer intendente el Sr.
Vicente Oliva. Luego de tres años de actividad la Municipalidad cesa sus funciones hasta1938,
año en el que asume la intendencia Don José Luna y retoma toda la actividad institucional.
En un principio los aserraderos fueron la principal actividad económica. Los quebrachos y
algarrobales ocuparon las manos de los hacheros, haciendo de esto un oficio típico en la región,
el cual, a pesar de que en la actualidad todavía hay algunos que siguen funcionando, terminó en
el arcón de los recuerdos luego que la deforestación se llevara casi todo.
Las minas de cuarzo, que tenían al ferrocarril como aliado para transportar el material fue
la actividad económica que vino a reemplazar a los aserraderos. Pero su auge se evaporo con el
paso de los años: el óxido de las vías férreas y el silencio de la campana de la estación fueron los
testigos de cargo de los convoyes de carga que dejaron de circular.
El pueblo tuvo su refundación económica de la mano del campo, de la industria de los
quesos de cabra y de la ganadería. Los serrezeluenses saben también que poseen uno de los
mayores tesoros de la provincia, las aguas termales de El Quicho. La explotación de estas termas
más temprano que tarde le darán a Serrezuela un nuevo renacer y sin duda transformará al
pueblo para siempre.
Hoy su gente se aferra a las pequeñas economías de la región dando lucha para continuar
con el crecimiento de la localidad como de toda la región del noroeste cordobés y acompañando a
su gente la intendencia, también con innumerables logros de la mano de Juan Luis Martín.
También es de destacar el acompañamiento al intendente de Serrezuela, la gestión del Legislador
Departamental José Eugenio Díaz donde se consiguieron obras muy importantes para la localidad
y región como la Red Troncal de Gas, Red de Fibra Óptica, nuevas rutas y Redes de Líneas
Eléctricas, entre otras.
La localidad cuenta con un sin número de instituciones como Colegios Primario,
Secundario, CENMA (para adultos), Centros de Jubilados, Hospital Vecinal, Clubes, Academias
Folclóricas, Agrupaciones Gauchas, Policía Provincial, entre otras.
El día 10 de junio todas estas instituciones se harán presente a partir de las 10 hs. en la
Plaza de la localidad -lugar de reencuentro- para festejar como cada año el aniversario de su
Pueblo.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración 128º aniversario de fundación de
la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 10 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25160/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 20° festejo del “Día Mundial del Medio
Ambiente”, entre el 15 de mayo y 15 de junio de 2018, a realizarse en la Escuela Juan José Passo
de la localidad de San Antonio de Arredondo, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Como viene sucediendo hace dos décadas ya, entre el 15 de mayo y 15 de junio de 2018,
se realiza en la Escuela Juan José Passo de la localidad de San Antonio de Arredondo,
Departamento Punilla, el festejo por el “Día Mundial del Medio Ambiente”. En esta oportunidad el
lema es “Un planeta sin contaminación por plásticos”. Cada año se suman a este proyecto nuevas
voluntades y se efectúan caminatas y bicicleteadas de las cuales, además de las charlas de
concientización ecológicas, con los distintos invitados y actores de la programación en el ámbito
de la localidad punillense. Participan Instituciones de bien público, organizaciones ambientalistas
de diversas zonas de la provincia. Se suma a todo esta programación y festejo el proyecto
educativo de la misma escuela denominado “Semana del Medio Ambiente” y “Bicicleteando
Futuro”, pensado por profesores y alumnos de la Institución Educativa. Es necesario destacar que
el evento ha sido reconocido a nivel regional, nacional e internacional y que ésta Cámara adhirió
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al mismo en 2013. Se suma a todo ello talleres educativos, visitas guiadas, recorridos
ambientales, exposiciones fotográficas, juegos recreativos en el seno de la naturaleza, suelta de
globos con semillas autóctonas, diversos festivales artísticos y almuerzos comunitarios donde
participan autoridades educativas, políticas y vecinos de la región. Es por todo lo anteriormente
expuesto que solicito a mis pares acompañen el presente con su voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Medio Ambiente”; adhiriendo
a las diversas actividades que, en ese marco celebratorio, se desarrollan desde el 15 de mayo al
15 de junio de 2018 en la Escuela Juan José Passo de la localidad de San Antonio de Arredondo,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25161/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 3ª edición de la Campaña solidaria “Al frío… le ponemos el
corazón”, que se desarrollará entre el día 15 de mayo y la primera semana de julio de 2018,
en el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La campaña denominada “Al frío… le ponemos el corazón”, que anualmente se realiza
desde el año 2016, en la capital del departamento San Justo, es la fiel representación de la
conocida frase: “La unión hace la fuerza”, por cuanto congrega a todas las personas que quieran
colaborar en la confección de frazadas, gorros y bufandas, que luego serán distribuidos entre
quienes más lo necesitan.
En esta edición 2018 de la cruzada solidaria, promovida desde la Municipalidad de San
Francisco, a través del Consejo Municipal de la Mujer, en colaboración con Caritas Argentina y
Red Solidaria San Francisco, el lugar de encuentro será el Superdomo de la citada ciudad, los días
martes de 16 a 18 hs., desde el 15 de mayo hasta la primera semana de julio.
Esencialmente, se trata de la unión de manos fraternas que se encuentran para tejer
cuadrados de 20 x 20cm., destinados a la elaboración de las frazadas, invitación que se extiende
a quienes los confeccionen desde su casa, para luego acercarlos al salón en el horario
preindicado.
Con entusiasmo, el pasado día 22 de mayo, cuando las colaboradoras-que suman más de
un centenar- transcurrían el segundo martes de la campaña, se realizó la primera entrega a las
personas que integran Red Solidaria. En dicha oportunidad, tuvieron la visita de representantes
de ALCEC, centro oncológico, quienes dieron cuenta acerca de los “servicios que brinda la
institución y sobre prevención en el mes del cáncer de pulmón”.
Es necesario señalar, que además del caritativo fin al que responde la propuesta, los
asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de un grato momento de esparcimiento, diálogo,
meriendas, Manífestaciones artísticas y charlas informativas.
Todo esfuerzo solidario, promovido por entidades públicas o privadas, o por iniciativa
individual, que hombres y mujeres de buena voluntad realizan, en el ámbito de nuestra provincia,
en atención a las necesidades de otros ciudadanos, está reglamentado por la Constitución
cordobesa, en cuyo preámbulo se exalta la dignidad de la persona, reafirmando entre los
valores, al de la solidaridad. Es más, nuestra Ley Fundamental consagra en el artículo 38, entre
los Deberes de toda persona, al de “Actuar Solidariamente”.
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 realización de la 3ª edición de la Campaña Solidaria “Al frío… le
ponemos el corazón”, que se desarrolla en el salón Superdomo de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, desde el día 15 de mayo y hasta la finalización de la primera semana
de julio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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25162/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita que realizarán durante los días 1 y 2 de Junio de 2018, la Mg.
Luz Maclovia Haro Guanga, Consejera del Consejo Nacional Electoral de la República del Ecuador
e integrante del directorio de la Unión Iberoamericana de Municipalistas - UIM, y la Licenciada en
Historia Evelyn Márquez Álvarez, académica e investigadora de la República de Cuba, para dictar
sendas conferencias magistrales en el marco de la Diplomatura de formación de acompañantes
en prevención de violencia de género, organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos a través de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
Resulta muy grato recibir la visita de ambas especialistas en nuestra Provincia, y más
precisamente en la Ciudad de Córdoba.
La señora Mg. Luz Maclovia Haro Guanga, quien actualmente es Consejera del Consejo
Nacional Electoral desde el 2011, ha sido también Asesora del Instituto de la Democracia,
Directora por el Ecuador en la Unión Iberoamericana de Municipalistas, Directora de la Delegación
Provincial Electoral de Pastaza, Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Pastaza, Presidenta
de la Asociación De Mujeres de Juntas Parroquiales Rurales del Ecuador (AMJUPRE), Teniente
Política de la Parroquia Fátima, entre otros, además de sumar a su curriculum su lucha por la
defensa de los derechos del sector campesino y el empoderamiento sociopolítico de las mujeres.
Su inquebrantable voluntad ha permitido el avance de la lucha de las mujeres rurales, lo
que la ha llevado a fundar y ser parte activa de un sinnúmero de organizaciones sociales siempre
propendiendo a la reivindicación de derechos y visibilización de los pueblos amazónicos.
Por su parte, la Licenciada Evelyn Márquez Álvarez, quien además de docente, tiene una
vasta trayectoria como investigadora y miembro de organizaciones académicas en su país, se
encuentra realizando sus estudios doctorales sobre la problemática de género a nivel local.
La visita de ambas personalidades nos permitirá tener una visión más amplia sobre las
problemáticas que padecen las mujeres de otras regiones de Latinoamérica, posibilitando encarar
un tratamiento holístico sobre la temática violencia de género.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita de la Consejera del Consejo Nacional Electoral de la República
del Ecuador e integrante del Directorio de la Unión Iberoamericana de Municipalistas -UIM-, Mg.
Luz Maclovia Haro Guanga y de la académica e investigadora de la República de Cuba, Lic. en
Historia Evelyn Márquez Álvarez, quienes serán conferencistas en el dictado de la
Diplomatura de Formación de Acompañantes en Prevención de Violencia de Género
organizada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba a través
de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, evento a
desarrollarse los días 1 y 2 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25166/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la inauguración de la nueva sede social de la “Mutual
de Asociados del Club Atlético San Carlos”, a realizarse el día 3 de junio del corriente año, en la
localidad de Los Surgentes.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Un 7 de septiembre de 1915 era fundado por un importante grupo de vecinos de la
localidad de Los Surgentes, el Club Atlético San Carlos. El propósito era construir una entidad
deportiva y social para practicar deportes, y a su vez, para que sea ámbito de esparcimiento y
recreación de las familias del pueblo.
Luego, con la finalidad de seguir expandiéndose en el ámbito social y continuar trabajando
por la sociedad, para lograr que esta sea cada vez más solidaria, se conformó la Mutual de
Asociados del Club Atlético San Carlos.
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Dicha institución, a partir de su trabajo, apuesta a la cooperación y solidaridad;
entendiendo la importancia del mutualismo como forma transparente de ayuda recíproca entre
personas vinculadas por una razón de vida que los hace iguales ante sus necesidades cotidianas.
En vistas de progresar para cumplir mejor sus objetivos, han construido una nueva sede
social, la cual simboliza el crecimiento y fortalecimiento de la entidad madre y pone de relieve de
cómo el mutualismo invierte en su comunidad, devolviendo el apoyo y confianza brindada por sus
asociados.
Por la importancia de acompañar a los grandes núcleos de socialización y contención
comunitaria como lo es el Club Atlético San Carlos y su Mutual, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la inauguración de la nueva sede social de la
Mutual de Asociados del Club Atlético San Carlos de Los Surgentes, evento a desarrollarse el día 3
de junio de 2018 en la mencionada localidad del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25171/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2° Encuentro en Córdoba de Movilidad
Sustentable: Proyectando nuevas líneas de seguimiento desde la ciudadanía, a desarrollarse el
día 1 de junio en la Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Adhiriendo a la idea de que la dinámica actual de desarrollo debe priorizar la
sustentabilidad, entendida como el equilibrio entre los componentes sociales, económicos y
naturales, que permitan al hombre desplegar sus atributos naturales en concordancia con el
cuidado medioambiental; la Fundación Directorio Legislativo en conjunto con la Organización No
Gubernamental Bici Urbanos y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba convocan a representantes del
sector público y privado, académico, civil, activista y emprendedores interesados en la temática,
a participar del 2° Encuentro de Movilidad Sustentable.
Con la seguridad de que el encuentro permitirá delinear acciones de seguimiento a una
ciudad que necesita avanzar hacia un sistema de movilidad más efectivo y sustentable, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Encuentro en Córdoba de
Movilidad Sustentable: Proyectando nuevas líneas de seguimiento desde la ciudadanía,
a desarrollarse el día 1 de junio de 2018 en la Universidad Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25172/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales del Pueblo de El
Brete”, Dpto. Cruz del Eje, a desarrollarse el día 10 de junio del corriente año en honor al
Inmaculado Corazón de María.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Un 22 de agosto del año 1961 llega al Pueblo de El Brete la Imagen del Inmaculado
Corazón de María, Patrona de El Brete y desde entonces se vienen realizando sus fiestas
patronales. Anteriormente se realizaban los 22 de agosto de cada año. En este 2018 dichas
fiestas se conmemoraran el domingo 10 de junio a partir de las 10 hs, con la recepción de la
Imagen María, la procesión de los fieles junto a todas las autoridades, la Santa Misa oficiada por
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nuestro Párroco Hugo Fabián Agüero acompañado por su pastoral y la culminación de esta
celebración con un gran fogón criollo donde se degustaran las exquisiteces características de la
región. Las fiestas patronales son auspiciadas por la Municipalidad de El Brete, la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos de El Brete y de Fuerzas Vivas del Pueblo, también adhiero a
través del presente beneplácito como integrante de mi querido pueblo y en representación como
Legislador Provincial por el Departamento Cruz del Eje.
La Capilla donde hoy se encuentra nuestra Patrona está construida sobre un terreno
donado por doña Elva Pérez de Bols.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Pueblo de El
Brete, Departamento Cruz del Eje; adhiriendo a las actividades culturales, religiosas y sociales
que, en ese marco celebratorio en honor al Inmaculado Corazón de María, se desarrollarán el día
10 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25173/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cordobés Víctor Hugo Scavuzzo por su destacada
trayectoria como músico y compositor, brindando un valioso aporte a la cultura en el orden
provincial, nacional e internacional.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Nacido en la ciudad de Córdoba, estudió piano con los maestros Humberto Catania y María
Ferrer Moyano en el Conservatorio Provincial de esta ciudad. Obtuvo el Título de Profesor
Superior de Piano. Compitió por la medalla que otorga el Jockey Club Argentino. Estudió armonía
y composición en la Escuela de artes y en forma particular y en forma particular con el maestro F.
Corrado.
Realizó conciertos en Radio Nacional, en el Teatro San Martín y en el Cabildo Histórico
entre otros.
Tiene más de novecientas composiciones populares registradas, de las cuales grabó unas
seiscientas como intérprete de acordeón, piano, teclados y dirección musical. Participó en
grabaciones de artistas como Serpentina, Carlos Rolán y Aldo Kustin, Ariel Ferrari, Eduardo Gelfo
y La Leo, Trulalá, Los Patricios, Don Oscar, Fabián, etc. Compuso obras de Cámara para la
combinación de distintos: Tres Danzas Argentinas, para orquesta de Cuerdas;”Danza Argentina”
,gato para ensamble de saxofones; “A mi padre”, para ensamble de clarinetes; “Raíces”, para
flauta, violín, clarinete, cello y piano; “Obertura criolla” para orquesta y banda sinfónica; “Milonga
original” para once vientos; “Gauchesco” para saxofón y piano; Tango por dos” para violín y
piano; Suite Argentina, para solo de clarinete y banda sinfónica (conformada por zamba,
chacarera, milonga campera y malambo); Sinfonía Mi ciudad, para orquesta sinfónica;
“Concertango” , para solo de violín, once vientos y contrabajo entre otras.
Organismos oficiales y privados de la ciudad de Córdoba estrenaron sus obras, aprobadas
como “Estreno Mundial” por SADAIC, acreditadas por el Honorable Directorio para diversos
eventos musicales. En 1999 fue becado por la citada entidad para tocar su música en la 9°
Conferencia Internacional de la WASBE, en San Luis Obispo, California ( EEUU), como así también
en la Embajada Argentina en Whashington, con motivo del acto del 9 de julio en el país del norte.
La Editorial Stormworks Europe (de Holanda) publicó sus obras Obertura criolla, para banda
sinfónica, y De mi país, para solo de fagot y orquesta de cuerdas. Sus obras fueron grabadas por
conjuntos internacionales, como el Omnibus Wind Ensamble, de Suecia; el cuarteto de saxofones
Villafruela de Chile, etc. El ensamble de fagotes de Córdoba grabó en la 29 IDRS Internacional
Conference en Buenos Aires, “Leyenda y De mi país”; la Kistiansand Chamber Orchestra de
Noruega grabó las Tres Danzas Argentinas para uso interno y sus conciertos en vivo; el Cuarteto
Argentino de Clarinetes grabó en vivo en el festival de Montreaux y en San Louis Obispo
“Clarineteando” y “A mi padre”.
Ha sido docente en los principales espacios musicales de su provincia. Es profesor de
Armonía y Composición y profesor de acordeón a piano en la Escuela de Música de SADAIC.
Además es Vocal Titular 4° de la Asociación Argentina de Intérpretes- AADI- período 2016-2020.
Teniendo en cuenta todo lo expresado anteriormente, es importante desde este ámbito
institucional apoyar toda Manífestación artística y cultural de los artistas cordobeses que se
superan día a día y que representan a nuestro país con su talento, ya que la cultura y la música
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merecen reconocimiento y sobre todo cuando se trata de obras y de artistas de este nivel.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cordobés Víctor Hugo Scavuzzo por su destacada
trayectoria como músico y compositor, brindando un valioso aporte a la cultura en el orden
provincial, nacional e internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25178/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 20ª edición del evento Experiencia
Endeavor, que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2018, en el Hotel Quorum de la ciudad de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Día a día, la figura del emprendedor que inicia una nueva actividad con el objeto de
transformarla en un negocio que le permita conformar un determinado emprendimiento, va
tomando auge en la sociedad, y nuestra creciente provincia –felizmente- no escapa a dicha
realidad, circunstancia que conduce a destacar que el evento Experiencia Endeavor, celebrará su
vigésimo aniversario el próximo 31 de mayo en las instalaciones del Hotel Quorum, situado en
esta ciudad capital.
Así, el Centro de Congresos y Convenciones del ámbito receptor, se prepara para
congregar a una cantidad superior a las 2000 personas que presenciarán conferencias
motivadoras y participarán de novedosas actividades de networking, con miras a impulsar el “gen
emprendedor”; por otra parte, más de 70 emprendedores inscriptos, empresarios, inversores,
referentes de la ciencia y de la educación dedicarán su tiempo y experiencia en capacitar a los
interesados, validar estrategias y recibir feedback. Entre los distinguidos exponentes, se
encuentran: Juan Carlos Rabbat, José Porta, Marcelo Cid, Gustavo Defilippi, Luciano Nicora,
Sebastián Santiago, Fernando Sastre y Mario Barra.
Asimismo, las Academias ofrecerán talleres con notables temáticas de la mano de
representantes de Google y Facebook, verbigracia: “Crecé con Google: Destacá tu negocio y
atraé nuevos clientes”, en relación a la primera; y “Facebook e Instagram: ¿cómo potenciar tu
negocio?” en orden a la segunda; de igual modo, tendrá lugar un taller de Mercado Libre.
Cabe señalar que Endeavor es una organización internacional sin fines de lucro, cuya
misión es contribuir al desarrollo del país a través de la promoción de la cultura emprendedora;
identifica emprendedores de alto impacto y les provee apoyo estratégico para ayudarlos a llevar
sus compañías al próximo nivel. Además, articula y promueve el desarrollo de ecosistemas de
soporte masivo a emprendedores de todo el país.
Como novedad e instancia preparatoria de este aniversario, y a los fines de la promoción
del evento, corresponde denotar que la citada fundación presentó una creadora intervención
artística en el centro de la ciudad, con más precisión, en el Paseo del Buen Pastor, donde se
exhibe “Potenciar”, es decir, “una esfera gigante contenida en el entorno, demostrando el
crecimiento de la cultura emprendedora, que trasciende el contexto en el que se desarrolla y ya
genera más de 15 mil puestos de trabajo a través de los emprendedores Endeavor”.
En definitiva, la Experiencia Endeavor merece este reconocimiento, teniendo en cuenta
que esta propuesta contribuye al desarrollo económico y social del país.
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 20ª edición del evento Experiencia
Endeavor, a desarrollarse el día 31 de mayo de 2018 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25180/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y expresa su beneplácito por la realización de la actividad
denominada “Semana Solidaria”, que organizada por el Sindicato de Empleados Legislativos de
Córdoba, tendrá lugar los días 4, 5 y 7 de junio de 2018.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El evento para el cual se solicita la presente declaración tiene una trascendencia
indudable, ya que en las fechas referidas Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba
desarrollará la actividad denominada “Semana Solidaria”, en la cual se recolectarán ropas,
zapatillas para niños y se tejerán frazadas en el patio de la Legislatura Provincial.
La actividad se enmarca dentro de la Responsabilidad Social Sindical, entendida como
aquellas preocupaciones que exceden las reivindicaciones habituales de los sindicatos, vinculadas
a las condiciones laborales de sus representados. En este caso, se trata de llevar adelante
funciones que tienen que ver con su responsabilidad como integrantes de la sociedad, en busca
de contribuir a mejorar las condiciones de vida de quienes más lo necesitan, aspecto que debe
ser valorado y que merece todo nuestro apoyo.
Por las razones expuestas, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la realización de la actividad denominada “Semana
Solidaria” que, organizada por el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba, se
desarrollará los días 4, 5 y 7 de junio de 2018 en esta legislatura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25181/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los sucesivos despidos a trabajadores de medios de comunicación
ocurridos en las últimas horas tanto en nuestra provincia como en otras jurisdicciones, como asía
también por las modificaciones que se pretenden hacer sobre el convenio colectivo de trabajo que
afectan las condiciones laborales de los trabajadores de prensa.
Leg. Liliana Montero, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba
Podemos.
FUNDAMENTOS
A continuación transcribimos el comunicado de prensa del Sindicato de Prensa de Córdoba
(Cispren) respecto a los despidos y modificaciones en las condiciones laborales de trabajadores
de distintos medios de la provincia de Córdoba:
Se profundiza el ajuste en los medios:
En consonancia con el escenario nacional, los medios de Córdoba traen una receta de
ajuste para sus trabajadores y trabajadoras.
El pasado fin de semana hubo treinta trabajadores despedidos en Radio Del Plata, ayer se
sumaron dos más de la Agencia Télam y hoy la trágica noticia fue para un compañero trabajador
de prensa de Canal 8 de Córdoba, del Grupo Telefé-Viacom
International Media Networks, Diego Robledo, a la vez que quedó oficialmente abierta la
convocatoria a retiros voluntarios en la empresa.
A su vez, en el Multimedio SRT se intentan modificar arbitraria y abusivamente las
condiciones de trabajo, razón por la que los trabajadores mantienen el estado de asamblea
permanente.
Desde el Cispren vemos con muchísima preocupación el avance de esta política
empresarial de ajustar recursos a base de pérdidas de puestos de trabajo, despidiendo de manera
directa ó indirecta a través de los retiros voluntarios.
Ante esta situación, nuestro sindicato procederá a informar formalmente ante el Ministerio
de Trabajo de la Nación el despido real de Diego Robledo y los despidos encubiertos en Canal 8,
como así también las modificaciones de las condiciones laborales en los SRT, ya que
corresponden a actitudes de mala fe negocial, entorpeciendo la negociación paritaria en curso,
toda vez que en este marco no se pueden alterar las condiciones vigentes. Estos despidos
violentan e interrumpen cualquier tipo de diálogo con las empresas.
Por estas razones y las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
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Leg. Liliana Montero, Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Bloque Córdoba
Podemos
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por los sucesivos despidos a trabajadores de medios de comunicación
ocurridos en las últimas horas en nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25183/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Campaña Nacional de Detección de Hepatitis C, que se llevará
adelante en el nuestro país, durante la primera semana del mes de junio; y que estará a cargo
del Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto “Dr. Carlos Malbrán”,
del Ministerio de Salud de la Nación, y la Asociación Argentina para el Estudio de las
Enfermedades del Hígado.
Leg. Marcela Tinti.
FUNDAMENTOS
En más de 29 hospitales, de 18 provincias de nuestro país, se realizarán a lo largo de la
primera semana del mes de junio, 3600 pruebas rápidas en forma gratuita, en el marco de la
Campaña Nacional de Detección de Hepatitis C, edición 2018, que se encuentra a cargo del
Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto “Dr. Carlos Malbrán”, del
Ministerio de Salud de la Nación, y la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades
del Hígado.
Según el Ministerio de Salud de la Nación, esta enfermedad afecta a más de 400 mil
argentinos, y muchos de ellos aún no han sido diagnosticados.
En esta oportunidad, se hará foco en aquellos grupos con mayor vulnerabilidad a la
infección por el virus de la hepatitis C; y en aquellos casos en los que el resultado de positivo, se
brindará la información y el acompañamiento correspondiente, para que las personas puedan
seguir los pasos necesarios de manera adecuada.
Resaltamos la importancia de abrir espacios a la comunidad, en los que se genere
conciencia, se brinde información y se realicen en forma gratuita las pruebas pertinentes para la
detección de la hepatitis C.
En nuestra provincia, la campaña se realizará en el Hospital San Roque, por lo que
hacemos extensiva la invitación a todos los cordobeses a participar de la misma.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marcela Tinti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Campaña Nacional de Detección de Hepatitis C, a
desarrollarse en el territorio nacional en la primera semana del mes de junio, estando a cargo del
Laboratorio Nacional de Referencia para Hepatitis Virales del Instituto “Dr. Carlos Malbrán” del
Ministerio de Salud de la Nación y de la Asociación Argentina para el Estudio de las Enfermedades
del Hígado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25184/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Cuarteto, establecido por la Ley
N° 10174 y declarado género folklórico musical propio, característico y tradicional de la Provincia
de Córdoba, el cual se celebra el 4 de junio de 2018.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el cuarteto es nuestro género característico musical bailable, originado
en nuestra Córdoba el cual a través del tiempo ha adquirido nombres como “Cuarteto Cordobés”,
“Música de Cuarteto”, “Baile de Cuarteto” “Cuartetazo”, “Tunga Tunga”. La ciudad de Córdoba,
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nuestra Capital es la cuna del Cuarteto, lugar donde se desarrolla y lo practica la gente desde
hace más de setenta años convirtiéndolo en una de las expresiones más significativas de la
cultura local, de nuestro país y hasta a nivel mundial.
Cabe recordar que el Cuarteto es una manifestación artística nacida en Córdoba en los
inicios de 1940, producto de la diversidad y de la fusión de poblaciones inmigrantes europeas en
diálogo con expresiones criollas y pueblos originarios locales.
A nivel provincial, nuestra Legislatura ha declarado al Cuarteto como “género folklórico
musical propio, característico y tradicional de la Provincia de Córdoba", se declaró el 4 de junio
“Día del Cuarteto" y el 12 de enero como el “Día del Piano Saltarín” en honor a la pianista y
compositora Leonor Marzano. Asimismo en el ámbito local de nuestra ciudad capital, el Concejo
Deliberante declaró al Cuarteto "Patrimonio Cultural de la Ciudad de Córdoba”.
Señor Presidente el cuarteto es la marca que lleva Córdoba al mundo, y que ha sido
reconocido como parte integrante del patrimonio cultural provincial en todas sus Manífestaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Cuarteto”, establecido por
la Ley Nº 10174 y declarado género folklórico musical propio, característico y tradicional de la
Provincia de Córdoba, a celebrarse el 4 de junio de 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25185/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “I Encuentro de Bibliotecas Jurídicas y Centros de Información de
la Provincia de Córdoba” que, organizado por la Biblioteca “Dalmacio Vélez Sarsfield” del Poder
Judicial de Córdoba y la Asociación Civil de Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ), se llevará a cabo el día
7 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba, destacando sus objetivos de fortalecer el vínculo con
los bibliotecarios y bibliotecas jurídicas del interior del país.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo día 7 de junio se llevará a cabo en nuestra ciudad capital, un
importante evento para las bibliotecas jurídicas de la provincia, cuya organización le pertenece a
la Biblioteca “Dalmacio Vélez Sarsfield” del Poder Judicial de Córdoba y la Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos (ACBJ).
Este Encuentro tendrá lugar en el auditorio del Centro de Capacitación “Ricardo C. Núñez”
del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, y será una oportunidad de actualización profesional
y de intercambio para las bibliotecas jurídicas de la provincia.
Cabe mencionar que como parte de su espíritu federal la Asociación Civil de Bibliotecarios
Jurídicos busca fortalecer el vínculo con los bibliotecarios y bibliotecas jurídicas del interior del
país.
En lo respectivo al programa podemos mencionar las siguientes actividades: la
Conferencia inaugural “La transparencia y el régimen de acceso a la información” por Dr. Alfonso
Buteler. La Ponencia "La importancia de trabajar en red para un mayor acceso a la información
pública" a cargo de la Comisión Coordinadora de la Red de Bibliotecas de Derecho y Ciencias
Jurídicas. La Presentación y experiencias de las instituciones presentes, moderado por Cecilia
Fragueiro, Sub-área Biblioteca y María Eugenia Naiaretti, ACBJ. Conclusiones finales y propuesta
de un próximo Encuentro, a cargo de Cecilia Fragueiro, Sub-área Biblioteca y María Eugenia
Naiaretti, ACBJ.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Encuentro de Bibliotecas
Jurídicas y Centros de Información de la Provincia de Córdoba” que, organizado
conjuntamente por la Biblioteca ‘Dalmacio Vélez Sarsfield’ del Poder Judicial de Córdoba y la
Asociación
Civil
de
Bibliotecarios
Jurídicos
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-ACBJ-, se desarrollará el día 7 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba; destacando su objetivo
de fortalecer el vínculo con los bibliotecarios y bibliotecas jurídicas del interior del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25186/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 44ª edición del Congreso Argentino de
Turismo CAF 2018 que, organizada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de
Viajes y Turismo, se llevará a cabo del 30 de mayo al 1 de junio en la ciudad de Córdoba,
destacando sus objetivos de contribuir al mejoramiento de la industria turística.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, los días 30, 31 de mayo y 1 de junio, la ciudad de Córdoba será sede del
encuentro de personalidades del sector público y privado ligadas al turismo. En dicho evento se
esperan más de 1.500 operadores en busca de vínculos, actualización y nuevos abordajes para
un consumidor que cambia a la par de la tecnología. Además habrá debates, talleres con
expertos, y diversas actividades orientado al intercambio de ideas y la generación de acciones en
beneficio del operador turístico.
A lo largo de su historia mencionamos que el 1er Congreso Argentino de Agentes de Viajes
se llevó a cabo en Buenos Aires en 1954, en el cual se abordaron temas de gran interés para los
profesionales del turismo como aspectos legislativos, necesidades de infraestructura, de
equipamiento, servicios de transporte, promoción y difusión del patrimonio turístico nacional
fueron debatidos en jornadas plenas de entusiasmo y pasión por la defensa de la actividad. A
partir de 1972, el Congreso se viene desarrollándose año tras año siendo su sede distintas
ciudades del interior del país.
Este importante evento es el momento propicio para que el sector privado y el público
estrechen sus relaciones, contribuyan al mejoramiento de la industria turística. El ámbito ideal
donde el sector público -nacional, provincial, municipal- y el privado analizan la situación del
turismo, colaboran en la elaboración de proyectos y proponen soluciones a los problemas que
aquejan a la actividad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “44º Congreso Argentino de
Turismo - CAF 2018” que, organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas
de Viajes y Turismo, se desarrolla del 30 de mayo al 1 de junio en la ciudad de Córdoba; teniendo
como objetivo central contribuir al mejoramiento de la industria turística.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
25187/L/18
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Festival Gastronómico Sabores del Maní” con impronta
regional.
El mismo tendrá lugar los día 8, 9 y 10 de junio del año 2018 en la localidad de General
Cabrera del departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola, Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Sector Agroindustrial Manísero está radicado principalmente en la Provincia de Córdoba
y constituye una economía regional emblemática, dedicada casi exclusivamente a la exportación.
Está compuesto por veinticinco empresas entre las cuales hay Pymes y cooperativas de capitales
nacionales y empresas de capitales extranjeros radicadas en nuestro país desde hace muchos
años. Dos están ubicadas en la Provincia de Salta y las veintitrés restantes en la Provincia de
Córdoba.
Actualmente muchas localidades del interior de la provincia sostienen sus economías
gracias a la agroindustria Manísera como única fuente significativa de empleo. La superficie
empleada con maní en la campaña 2016/17 en el área central del país, Córdoba, San Luís y la
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Pampa, fue de 368.00 has, de las cuales el 90.5% corresponde a la Provincia de Córdoba, lo cual
explica que se llame al maní como el “Cultivo cordobés”. El rendimiento promedio de los último 3
años de 33,3 quintales por hectáreas en “vaina” y una producción promedio de 1.300.000 de
toneladas. Nuestro país es el mayor exportador mundial de maní de alta calidad o maní
confitería, a pesar que su producción representa menos del 2% de la producción mundial.
El complejo Manísero exporta entre el 90% de la producción representando
aproximadamente el 11% del total de las exportaciones de la Pcia. de Córdoba, por un valor que
supera los 900 millones de dólares. Además genera alrededor de 12.000 puestos de trabajo,
directo e indirecto, e4n mas de 30 localidades. Es destacable mencionar el papel casi importante
que cada empresa tiene en la vida de su comunidad ayudando a sostener el funcionamiento de
escuelas, policía, bomberos, hospitales y consorcios camineros lo que además permite una alta
retención de los jóvenes de la zona de origen, en este aspecto la participación de General Cabrera
es fundamental ya que es uno de los polos de la actividad, y el maní constituye la actividad
económica más importante de la ciudad. Así es que la actividad Manísera depende directa e
indirectamente trabajadores plantas de acopio, plantas industriales.
La denominación “Maní de Córdoba- Certificación de Origen” (Ley Provincial 10.094/12) es
un sello que brinda garantía de un producto cultivada bajo normas de aseguramiento de la
calidad y sustentabilidad social, ambiental y económica como las Buenas Prácticas Agrícolas. La
calidad es monitoreada a través de diversos convenios con instituciones de investigación
realizadas a través de la fundación Maní Argentino, las que realizan un seguimiento de la
producción Manísera argentina, determinando la calidad nutricional del maní como alimento, así
como su composición química y nutricional, al mismo tiempo de certificar la inocuidad del
producto mediante la determinación de la ausencia de residuos de pesticidas y metales pesados.
Que el sello del Maní de Córdoba, certifica la calidad de su industrialización atraves de la
certificación de normas de aseguramiento de calidad como BPM, HACCP, ETI, BRC, ISO, IRAM,
etc.
El Maní de Córdoba se distingue por un marcado sabor a maní tostado con una suave
reminiscencia dulce, dado gracias al importante contenido en sacarosas característica del maní,
su alto contenido de calcio le otorga una textura particularmente crocante, ideal para degustar en
sus diferentes presentaciones, su coloración marrón clara se realiza con un tenue brillo dorado,
muy agradable a la vista.
Por la composición nutricional del MANÍ de Córdoba, alto porcentajes de grasas insaturada,
fibras y proteínas, contribuye de forma significativa a las necesidades de ingesta diaria
recomendada (MERCOSUR Res. 46/03). Han dado razón desde el año 2015 al desarrolla en el
mes de junio de cada año, al Festival Gastronómico Sabores del Maní, siendo este un evento
destinado a homenajear el producto del que deriva sus riqueza, a los trabajadores y empresarios
ocupados de su producción e industrialización y en definitiva la comunidad que de un modo u otro
se encuentra directamente vinculado al fruto de la tierra. Este Festival se desarrolla durante dos
días y se ha convertido en un encuentro regional de producción y gastronomía que se realizo su
primera edición, como antes lo expresábamos, en 2015 con la clase magistral de la Chef Dolly
Irigoyen, con la realización de ferias de comidas, concursos, clases de cocina y actividades para
los más pequeños.
Los Chefs que concurren a participar de la jornada llamada “COMAN” consiste en presentar
platos y recetas elaboradas con maní. Cada año crece la presencia de importantes expertos en el
arte de la cocina, siendo de destacar entre otras la presencia de Dolly Irigoyen, Osvaldo Gross,
Martín Molteni y Jimena Monteverde.
En el evento se llevan a cabo dos concursos, “El Garrapiñazo” y “La Galleta de Maní” y se
brindan clases de cocina.
Que además las distintas empresas locales preparan diversos Stand donde exhiben su
trabajo e informan a los visitantes sobre el proceso de elaboración del producto.
Se realizan además diversos espectáculos artículos y se llevan a cabo distintas actividades
para toda la familia.
Es de destacar que el festival se ha convertido en un evento fundamental para la ciudad y
su comunidad y que ha generado un espacio de encuentro entre diferentes instituciones
educativas, culturales, empresariales, Pymes, medios de comunicación y el público en general,
todos participando activamente en la propuesta, lo cual a llevado a que su última edición pasaron
por la misma alrededor 4.000 personas.
El cronograma de la propuesta es la siguiente, el día viernes 8 de junio del cte a las 20.30
recepción cena, bienvenida y música en vivo a continuación la cena de menú maní la que será
compuesta de cinco pasos protagonizado por el producto en todos sus estados y para finalizar el
show. El día Sábado a las 15 hs dará comienzo con el acto de apertura luego el lanzamiento del
concuerdo el Garrapiñazo. Por la tarde, a las 18hs una clase magistral. COMAN. Con enseñanza
del Cheff Ricardo Cortez, posteriormente la entrega de premios. Finalizando esta jornada actuara
Ángel Martín. Y el día domingo a las 11hs en la apertura se continuara con las degustaciones,
preparaciones, concursos y la presentación de maestros del arte culinario. Cerrara la banda
musical 5 Sentidos.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
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Leg. Matías Viola, Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Gastronómico Sabores del
Maní” con impronta regional, a desarrollarse del 8 al 10 de junio de 2018 en la ciudad de General
Cabrera, Departamento Juárez Celman.

-19EPEC. ÓRGANO DE CONTRALOR OBRERO Y POPULAR, DENOMINADO
“COMISIÓN DE CONTRALOR”. CREACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
24894/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de Ley 24894/L/18, creando la Comisión de Contralor de la EPEC.
Sin otro particular, saluda muy atentamente
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Creo que es la primera vez que traigo a discutir sobre tablas un proyecto de ley,
y lo hago porque la situación en la Empresa Provincia de Energía está agravándose
considerablemente.
Este es un proyecto muy simple que plantea la constitución de la Comisión de
Contralor de la empresa, el mecanismo para que se forme e integrada por
trabajadores y usuarios elegidos a través del voto, todo esto para que sepamos la
verdad de lo que sucede en la EPEC.
Ya dije anteriormente en varias intervenciones sobre el tema pero lo repito, el
Gobierno y la empresa están montando una provocación destinada a crear un caos que
luego habilite el vaciamiento y posterior privatización de la empresa.
En el día de hoy la empresa culpa a los trabajadores de la no emisión de la
factura mensual por falta de las mediciones domiciliarias fruto de las medidas de
fuerza. Eso es mentira. Ya dije la semana pasada - pero lo repito- que han cambiado
las condiciones de funcionamiento de la empresa, y que eso iba a traer serios
problemas.
Para poner un transporte para que vayan a hacer alguna actividad, tienen que
pedirle autorización al Papa, por lo tanto no la hacen porque no les ponen las
condiciones y los elementos que debieran tener, pero no solamente eso; cortaron las
horas extras. Como dije la semana pasada acá: van a provocar un caos porque saben
que se necesita personal, y tan conscientes están de esa necesidad que les estuvieron
pagando horas extras todo el tiempo. La empresa funcionó no porque se apegó al
Reglamento de trabajo, sino porque los trabajadores hicieron horas extras, porque
actuaron sin seguir todas las condiciones para facilitar el funcionamiento. Pero ahora el
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directorio de la empresa ha cortado las horas extras, ha anunciado que quiere
desprenderse de mil trabajadores; además, ha cambiado las condiciones para impedir
que se ejecute la actividad. Denuncio a la Empresa y al Gobierno por estar provocando
esta situación, que quieren adjudicársela, nuevamente, a los trabajadores.
No sabemos qué pasa en la EPEC; es necesario abrir los libros, saber toda la
operatoria, abrir los libros para saber quiénes se beneficiaron; es necesario saber el
real costo de la energía en Córdoba, y no lo sabemos porque es un secreto cerrado.
Para completarla, aparece este escándalo de la contratación del hijo del Fiscal de
Cámara, Leiva. Hay que ser caradura, lo digo honestamente. Se rasgaron las
vestiduras con lo de los concursos: “tenemos que darle oportunidad a todo el mundo”,
“tiene que ser amplio”, “hay que ser abiertos, no corporativos”, y metieron gerentes,
jefes, etcétera, por la ventana para pagar favores políticos. No siguieron ningún
procedimiento y ahora vienen a decir que es del Instituto Balseiro y no sé cuántas
cosas más. Cuando estuvo el ministro la otra vez, se lo dije: “pusieron un gerente que
dicen que es bárbaro, pero le tuvieron que contratar un coach”, y el coach cobra
1.300.000 pesos; para eso le hubiéramos pagado al coach y nos ahorrábamos “guita”.
-Desde la bancada oficialista manifiestan “no grite”.

Voy a gritar porque tengo mucho empuje; además, ustedes son medio sordos, a
ver si les entra algo o si les destapo los oídos.
El tema es que están vaciando la Empresa, están provocando un caos y van a
llevar la situación de la energía en la Provincia a un punto grave.
Discutamos este proyecto; si no les gusta como está podemos aprovechar para
sacar una resolución que impida lo que están haciendo.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-20DEBATE SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA E
INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO A TRAVÉS DEL ÁREA DE
EXTENSIÓN LEGISLATIVA. IMPULSO. SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en secretaría el proyecto
25066/L/18, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi 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, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 25066/L/18 impulsando el debate sobre el aborto, la
salud reproductiva y la educación sexual.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Pedro Salas
Legislador Provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Salas.
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Sr. Salas.- Señor presidente: este proyecto es muy simple, plantea que la
Legislatura resuelve propiciar, favorecer un amplio debate, etcétera. Planteo la
reconsideración para ver si este Cuerpo corrige un bochorno que se provocó.
Dieciséis legisladores firmamos un pedido para una sesión especial, que fue
convocada para el pasado 16 del corriente, con el objetivo de discutir no sólo lo del
aborto sino lo de la educación sexual y la salud reproductiva.
El punto es que, luego de una sesión –yo no estuve porque estaba enfermo- se
resolvió levantarla y postergarla para después que el Congreso se pronuncie, o sea,
liquidarla. Según se me dijo, los legisladores de Cambiemos retiraron su firma.
Les quiero decir a los legisladores de Cambiemos que retiraron la firma que
podrían haber tenido la delicadeza de decírmelo, porque fui yo quien impulsó el
proyecto, o al resto de los legisladores, que habían cambiado de opinión. Lo hicieron
en forma subrepticia, y nos desayunamos en la sesión. Aprecié mucho la firma de
muchos legisladores, que sé que no son partidarios del aborto, para realizar una sesión
para que discutiéramos y, entonces, ¿cuál fue el resultado?, que decidieron cancelar el
debate; andan “pavoneándose” por todos lados diciendo cuál es la posición que tienen
y no fueron capaces de escuchar a nadie debatir acá, y no tienen ningún mandato para
ir a votar lo que votan los diputados de Córdoba.
Este Cuerpo le ha negado a la ciudadanía de Córdoba la posibilidad de un debate
abierto, público, sobre un problema vital, y a esto lo hacen porque van a votar en
contra e impedir la legalización del aborto, y van a colaborar así con la situación que
tenemos, de mujeres que mueren o quedan mutiladas por el aborto clandestino.
Trabajan para los que hacen negocio con el aborto clandestino.
Ninguno de ustedes, que están en contra de discutir eso, presentó un solo
proyecto para impedir que haya abortos. Nosotros propusimos un proyecto para una
ley de educación sexual integral y ustedes ¡nada!, ni de la oposición que retiró la
firma, ni del oficialismo. Nosotros presentamos un proyecto para mejorar la salud
reproductiva en la Provincia, y ustedes ¡nada!, ustedes no defienden la vida, ustedes
tienen un estatus que exige y que obliga a la mujer a abortar, ustedes la mandan a
abortar en las peores condiciones y ejercen sobre el cuerpo de la mujer una potestad
que no tienen ni que deben tener. Y son incapaces de venir a discutirlo.
Acá nos pagan por parlar, por hablar, porque todo lo que decimos no se ejecuta
inmediatamente, dependemos de otro, pero nos han privado de la posibilidad de
hablar de un tema vital sobre el cual debate todo un país, y no sólo el país sino el
mundo. En Irlanda recientemente, en un plebiscito en un país extremadamente
católico, se votó por amplia mayoría el aborto. ¡No quieren discutir! Valoré a aquellos
legisladores que, teniendo una posición contraria, lo firmaron, pero hubieran tenido la
delicadeza de venir a decirnos “retiramos la firma”; lo que íbamos a propiciar era un
debate y se negaron al mismo.
Yo no estaba presente ese día sino lo hubiera dicho en ese momento. Nos
enteramos a último momento, todo subrepticio y clandestino, como el propósito que
buscaban.
Traten de corregir el bochorno.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
-21TARIFAS PÚBLICAS PROVINCIALES. RETROTRACCIÓN A NOVIEMBRE DE
2017 Y LIMITACIÓN DE AUMENTOS. SOLICITUD AL P.E.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
25176/L/18, con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de mayo de 2018.
Señor Presidente Provisorio de la
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Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. González, Oscar
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 25176/L/18, por el que se solicita al Poder Ejecutivo retrotraiga todas las tarifas
públicas provinciales a noviembre de 2017, tal cual lo votado por los legisladores en el Congreso
de la Nación.
Sin otro particular, lo saludo muy cordial y atentamente.
Miguel O. Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la negativa de Unión por Córdoba al tratamiento
del tema en cuestión evidencia la total y absoluta mentira y el doble discurso del
Gobernador Schiaretti en estos temas. Porque a quién le pueden hacer creer que hoy
todos los legisladores de Unión por Córdoba le son obedientes al Gobernador y no
tratan el tema de las tarifas, y en Buenos Aires, el presidente del Partido Justicialista
en Córdoba, el senador Caserio, ni la señora del Gobernador, le hacen caso. ¿Creen
que somos estúpidos?, ¿han tomado a Córdoba para la chacota, señor presidente?,
¿cómo puede ser? ¡Ni la señora le hace caso! (Risas).
Y ustedes, que se están riendo, son absolutamente obedientes. La verdad, es
admirable. ¿Por qué nos quieren tomar? Creo que se están excediendo. Para colmo, en
estos momentos están votando lo que no quieren tratar acá, ni quisieron tratar cuando
hicimos la Tarifa Única Social. En esa oportunidad, dijimos –tampoco lo dicen en el
orden nacional– que había dos decretos, y que todos los que ganen menos de dos
salarios mínimos, vitales y móviles tenían acceso a la Tarifa Única Social. Eso lo hizo el
Gobierno de Cambiemos a nivel nacional, y ustedes lo negaron acá.
¿Saben quién dice: “el PJ le va a dar un mensaje político a Macri”? Miguel
Pichetto. ¿Pueden creerlo? ¡Quieren tomarnos de estúpidos a los argentinos, señor
presidente! Para colmo, pelea diciendo: “lo va a vetar”, cuando él era el presidente del
bloque de senadores de Cristina Fernández de Kirchner cuando, con el voto de Cobos,
salió la ley del 82 por ciento mínimo, vital y móvil. En ese momento, la negaron con el
veto diciendo que esa ley quebraba a la Argentina. ¿Y qué están haciendo hoy?
Entonces, señor presidente, quiero que quede bien en claro la mentira del
Gobierno de Unión por Córdoba y lo falaz y mentiroso que resulta que usen
mezquinamente las situaciones difíciles que vive la República para ver si sacan un voto
más. ¡Y dicen que colaboran con la gobernabilidad! ¿De qué gobernabilidad me hablan,
señor presidente?
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Manzanares
–que esta semana cumplió años– a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 44.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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