Sesión Ordinaria: 21ª - 140° Período Legislativo
Fecha: 4 de julio de 2018.
ASUNTOS ENTRADOS
Se omite lectura de Asuntos Entrados.
HOMENAJES
25420/L/18
Reconocimiento por el Martín Fierro Federal de Oro en categoría Ficción
a la serie policial cordobesa “La Chica que Limpia”.
Beneplácito por el libro "Maravillas de Córdoba", de Gonzalo Granja, que
recopila fotografías de su autoría de lugares emblemáticos de Córdoba.
ENTREGA DE MEDALLAS PERSONAL LEGISLATIVO
Entrega de medallas de plata y oro al personal legislativo con 25 y 30
años de antigüedad en la Legislatura de Córdoba.
ORDEN DEL DÍA
Se solicita que el proyecto correspondiente al punto Nro. 35 del Orden
del Día sea girado al Archivo.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 63,
96, 102 al 138, 140 y 153 del Orden del Día vuelvan a Comisión con
Preferencia para la 22ª Sesión Ordinaria.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 99,
100 y 101 del Orden del Día vuelvan a Comisión con Preferencia para
la 23ª Sesión Ordinaria.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 1 al
34, 36 al 50, 52 al 62, 64 al 95, 97, 98, 141 al 152 y 154 del Orden del
Día vuelvan a Comisión con Preferencia para la 24ª Sesión Ordinaria.

PROYECTO DE LEY – SOBRE TABLAS (CON DESPACHO)
25437/E/18
Ratifica adjudicación del servicio de asistencia y optimización en gestión
de recursos de la administración tributaria (Decreto 2075/17) a Servicios
y Consultoría SA y Cia. de Gestión, Adm.y Fiscalización SA y aprobando
el contrato entre la provincia y las citadas empresas.

DEBATE – PROYECTOS (SIN DESPACHO)
PUNTO N° 51 DEL ORDEN DEL DÍA

24466/L/18
Pedido de informe sobre la aplicación de la Ley N° 9819, que ratifica
convenio de la 2° Adenda complementaria al acta acuerdo para
construcción de una nueva central de ciclo combinado - Central de Pilar.
PUNTO N° 139 DEL ORDEN DEL DÍA

24255/L/18
Pedido de 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.
25390/L/18
Pedido de informe sobre la contratación por parte de la EPEC de la
empresa Hangar Servicios SA.
25510/L/18
Rechaza el despido de cinco trabajadores de la EPEC, acusado de
ilícitos aún no probados por la Justicia e instando al Gobierno provincial
a cesar con la actividad contra los trabajadores de la empresa.
25524/L/18
Expresa preocupación despido de 5 trabajadores de EPEC, por
supuesta participación en episodio del 1 de junio que resultó dañado el
vehículo que se trasladaba el presidente y el gerente de la empresa.

ASUNTOS INGRESADOS FUERA DE TÉRMINO - ART. 109 DEL
REGLAMENTO INTERNO.
 Proyectos de Legisladores: 25512, 25513, 25514, 25517, 25518,
25519, 25521, 25522, 25523, (25525 EP), 25526, 25527, 25528,
25529, 25530, 25531, 25532, 25533, 25534, 25535, 25536, 25537,
25538, 25539, 25540, 25541/L/18
 Despacho: 25437/E/18
DEBATE - PROYECTO SOBRE TABLAS – SIN DESPACHO
25461/L/18
Expresando preocupación por la actitud de los Diputados Nacionales por
Cambiemos de la Provincia de Buenos Aires de mantener la manifiesta
inequidad respecto a tarifas por servicios y transporte.
PROYECTOS SOBRE TABLAS – SIN DESPACHO
25246/L/18
Beneplácito por el 4° Congreso Internacional entre Educación y Salud, a
desarrollarse el 10 y 11 de agosto en la ciudad de Córdoba.
25473/L/18
Rechazando el fin del Monotributo Social Agropecuario, y manifestando
preocupación por la exclusión de los beneficios de la seguridad social de
las familias de los pequeños agricultores.
25482/L/18
Beneplácito por el XXXVIII Encuentro Anual de la Red de Institutos de
Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo los
días 1 y 2 de septiembre en la ciudad de Capilla del Monte.
25483/L/18
Beneplácito por la labor y lucha contra la trata de personas que realiza la
Fundación María de los Ángeles, creada en el año 2007.
25486/L/18
Adhiriendo al 3er Festival Regional del Pejerrey, a realizarse los días 7 y
8 de julio en la ciudad de Cruz del Eje.

25487/L/18
Interés Legislativo el II Congreso Bienal de la Red Latinoamericana de
Estudios de Traducción e Interpretación 2018, a llevarse a cabo del 17 al
20 de septiembre en la UNC.
25488/L/18
Beneplácito por la participación de José “Pipo” Blangino en el 3er Rally
de El Brete – 5ª Fecha del Rally Regional de Trepadas, 7 y 8 de julio.
25489/L/18
Rindiendo homenaje al Fray Carlos de Dios Murias, oriundo de la
localidad de San Carlos Minas, al conmemorarse el 42° aniversario de
su desaparición física en manos de la última dictadura militar.
25490/L/18
Beneplácito por la Fiesta Nacional del Salame, a desarrollarse del 18 al
20 de agosto en la ciudad de Oncativo.
25491/L/18
Adhiriendo al 9° Concurso del Asado Criollo, a llevarse a cabo el día 8
de julio en la comuna de Pincén, Dpto. General Roca.
25492/L/18
Adhiriendo al 6° aniversario del Día de la Conservación de los Suelos,
de la comuna Las Isletillas, a celebrarse el 7 de julio.
25493/L/18
Adhiriendo al 36° aniversario del Club Defensores de la localidad de
James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de julio.
25494/L/18
Adhiriendo al 27° aniversario del Grupo Scout San Roque de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de julio.
25495/L/18
Adhiriendo al 101° aniversario de la Sociedad Italiana de S.M. Cesare
Battisti de Hernando, a celebrarse el día 22 de julio.
25496/L/18
Adhiriendo al 36° aniversario de RH1, Radio Integración de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de julio.
25497/L/18
Adhiriendo al 105° aniversario del hospital Dr. Emilio Vidal Abal de la
ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 4 de julio.

25498/L/18
Adhiriendo a las Fiestas Patronales de Capilla del Carmen, Dpto. Río
Segundo, a celebrarse el día 16 de julio.
25499/L/18
Adhiriendo a la 40° Fiesta de la Bagna Cauda, a desarrollarse el día 8
de julio en la localidad de Calchín Oeste.
25500/L/18
Adhiriendo a las Fiestas Patronales de Manfredi, Dpto. Río Segundo, a
celebrarse el día 16 de julio.
25501/L/18
Adhiriendo a la 3ª Fiesta del Matambre, a desarrollarse el día 22 de julio
en la localidad de Las Junturas, Dpto. Río Segundo.
25502/L/18
Adhiriendo al nacimiento del Doctor René Favaloro a conmemorarse el
día 12 de julio.
25503/L/18
Adhiriendo al Día del Médico Rural a celebrarse el 4 de julio.
25504/L/18
Adhiriendo al Día Mundial Contra la Trata a celebrarse el 30 de julio.
25505/L/18
Adhiriendo al 202° aniversario de la Declaración de la Independencia
Argentina, a celebrarse el día 9 de Julio en Salsacate, Dpto. Pocho.
25508/L/18
Expresando preocupación por la deuda que mantiene el Gobierno
Nacional con las universidades públicas.
25509/L/18
Adhiriendo a la realización de la “Cantata de la Fundación de Córdoba”,
autoría de Raúl Montachini y Francisco Muñoz, el 6 de julio, en
conmemoración del 445° aniversario de la fundación de ciudad de Cba.
25511/L/18
Beneplácito por las Fiestas Patronales de la localidad de Piedras
Anchas, a celebrarse el día 8 de julio en honor a Santa María Goretti.

25512/L/18
Adhiriendo a la 11° edición de la Feria del Libro “Yo leo, tú lees, nosotros
leemos”, del 5 al 7 de julio en la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
25513/L/18
Adhiriendo al 202° aniversario de la Independencia Argentina a
celebrarse el día 9 de julio.
25514/L/18
Beneplácito y reconocimiento a la atleta Estafanía Payero, por la
obtención del primer puesto en la Categoría Femenina de la
competencia nacional Obstacle Course Race 2018, logrando una plaza
a nivel internacional a disputarse en octubre en Inglaterra.
25517/L/18
Adhiriendo a la inauguración del jardín de infantes 25 de Mayo de la
localidad de Monte Cristo.
25518/L/18
Adhiriendo al 25° aniversario de la creación del Grupo Scout “Ceferino
Namuncurá” de la localidad de Monte Cristo.
25519/L/18
Beneplácito por el 12° Congreso Internacional de Fútbol, los días 26 y
27 de julio en el estadio Mario A. Kempes de la ciudad de Córdoba.
25521/L/18
Reconociendo al Sr. Alejandro Martinotti por la obtención del título de
Campeón Mundial de Billar, en la especialidad Casín 5 Quillas, el día 15
de octubre de 2017 en la ciudad de Necochea.
25522/L/18
Beneplácito por la entrega de las primeras viviendas del proyecto
Carrascal, barrio de docentes, construidas en la ciudad de Córdoba con
fondos propios de la Asociación Mutualista del Docente de la Provincia
de Córdoba.
25523/L/18
Preocupación por el incesante incremento de los productos de la
canasta básica alimentaria y ls graves consecuencias que ocasiona en
la salud de la población.

25526/L/18
Interés Legislativo las 5° Jornadas de Infraestructura, El Camino para el
Desarrollo, el día 25 de octubre en la ciudad de Córdoba.
25527/L/18
Reconociendo a la fundación “Un litro de leche x mes x Alta Gracia”, por
su labor solidaria.
25528/L/18
Adhiriendo a la 27° Fiesta de las Comidas Típicas Caroyenses, a
llevarse a cabo los días 21 y 22 de julio en la ciudad de Colonia Caroya.
25529/L/18
Beneplácito por la presentación del libro “Las mujeres del Cordobazo”,
autoría de Bibiana Fulchieri, el día 12 de julio en la ciudad de Córdoba.
25530/L/18
Adhiriendo a la 11° edición de la Feria Infantil del Libro de Córdoba, a
realizarse del 6 al 22 de julio en la ciudad de Córdoba.
25531/L/18
Adhiriendo a la IX edición de la Escuela de Liderazgo y Formación ECO
2018 que lleva adelante la Asociación Sinergia.
25532/L/18
Adhiriendo a la Feria Futuro, a desarrollarse los días 23 y 24 de agosto
en la ciudad de Córdoba.
25533/L/18
Adhiriendo al 85º aniversario de la Cooperativa de Consumo, Servicios
Públicos y Sociales de Deán Funes, a celebrarse el día 14 de julio.
25534/L/18
Beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de fundación de
la localidad de El Fortín, el día 5 de julio de 2018.
25535/L/18
Adhiriendo al proyecto artístico Pintura en Acción, Spart, que desarrolla
el artista plástico Eduardo Ramonda como documento pictórico del
Mundial Rusia 2018 en la ciudad de Río Tercero.
25536/L/18
Adhiriendo a la 10° edición de Expodidáctica 2018, a realizarse el día 13
de septiembre en la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo.

25537/L/18
Adhiriendo al Concurso Nosotros Queremos 2018, organizado por la
Fundación Inclusión Social.
25538/L/18
Adhiriendo al 445° aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba
a celebrarse el día 6 de julio.
25539/L/18
Adhiriendo al Día del Locutor Nacional que se celebra cada 3 de julio.
25540/L/18
Rindiendo homenaje a la memoria de María Eva Duarte de Perón a
conmemorarse el día 26 de julio el 66° aniversario de su fallecimiento.
25541/L/18
Felicitando al Ballet Grupo Popular Danzante que participará en el XX
Festival Internazionale Itinerante di canti, balli ed espresioni popolari “20
annos a manu tenta”, en el mes de agosto en la Isla de Cerdeña, Italia.
OTROS PROYECTOS SOBRE TABLAS
25402/L/18
Repudia los dichos del policía Gonzalo Cordero sobre los pañuelos
verdes y cita al Ministro de Gobierno y al Jefe de la Policía para informar
sobre este hecho y otros relacionados con la institución policial.
25470/L/18
Repudiando el despido de cincuenta y siete empleados de la Empresa
Carreteras Centrales de Argentina quien tiene a su cargo los peajes
ubicados sobre la Ruta Nacional Nº 38 en el Departamento Punilla.
25507/L/18
Repudia los actos de violencia sufridos en Villa Allende por el
Gobernador y expresando preocupación por el creciente clima de
conflictividad social a raíz de sus decisiones erróneas y excesos de la
autoridad pública en la represión.
25515/L/18
Cita al Ministro de Seguridad a efectos de informar sobre la situación del
Secretario de Seguridad Diego Hak.

