Sesión Ordinaria: 16ª - 140° Período Legislativo
Fecha: 23 de mayo de 2018.
ASUNTOS ENTRADOS
Se omite lectura de Asuntos Entrados.
HOMENAJE
Reconocimiento al proyecto “Albergo Ético”, que incluye trabajadores
con síndrome de Down en un hotel de Villa Carlos Paz.
ORDEN DEL DÍA
Se solicita que el proyecto correspondiente al punto Nro. 45 del Orden
del Día sea girado al Archivo.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 133 y
138 del Orden del Día vuelvan A COMISIÓN.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 88,
98, 101, 102, 105 al 131 y 134 del Orden del Día vuelvan a Comisión
con Preferencia para la 17ª Sesión Ordinaria.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 38,
96, 97, 100 y 103 del Orden del Día vuelvan a Comisión con
Preferencia para la 18ª Sesión Ordinaria.
Se solicita que los proyectos correspondientes a los puntos Nros. 1 al
37, 39 al 44, 46 al 87, 89 al 95, 99, 104, 132, 135, 136, 137, 139 y 140
del Orden del Día vuelvan a Comisión con Preferencia para la 19ª
Sesión Ordinaria.
PROYECTO DE LEY – SOBRE TABLAS (CON DESPACHO)
24676/E/18
Aprueba Convenio entre la Provincia y empresa PROMA SSA SA para
consolidar actividad industrial, inversión y creación de empleo privado.

PROYECTOS DE LEY – SOBRE TABLAS (SIN DESPACHO)
25047/E/18
Establece que quienes reciben beneficios y/o bonificaciones sobre el
valor de las tarifas de servicios públicos domiciliarios de energía, agua y
saneamiento, mantendrán los mismos hasta los límites establecidos por
la “tarifa social provincial”, de 150 kw/h y 25 m3, respectivamente, de
consumo por mes, resultando de aplicación en relación al personal y
funcionarios del sector público, en los términos de la Ley 9086,
quedando incluidos el personal y directivos de los prestadores de
servicios públicos, sean públicos o privados.
25048/E/18
Estableciendo la eliminación de las contribuciones patronales con
destino a cualquier fondo compensador o complementario de carácter
previsional administrado por entidades gremiales, cooperativas y obras
sociales, sea en el sector público provincial en los términos del Art. 5° de
la Ley N° 9086, sea en el sector público financiero como en todo
organismo dependiente o controlado por el Estado Provincial.
ASUNTOS INGRESADOS FUERA DE TÉRMINO - ART. 109 DEL
REGLAMENTO INTERNO.
 Proyectos de Legisladores: 25074, 25075, 25076, 25077, 25078,
25081, 25082, 25084, 25085, 25086, 25087, 25088, 25090, 25092,
25093, 25094, 25095, 25096, 25098, 25102/L/18.
 Despacho: 24676/E/18.
PROYECTOS SOBRE TABLAS – SIN DESPACHO
25033/L/18
Beneplácito por el 71° aniversario de la fundación del Partido
Justicialista, que se celebra el día 23 de mayo.
25036, 25068 y 25072/L/18 (Compatibilizados)
Adhiriendo al Día Mundial Sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo.
25037/L/18
Beneplácito por la publicación gráfica “Ranquelitxs” de Río Cuarto, por
parte de la Legislatura Provincial.

25039/L/18
Beneplácito por el 75° aniversario de la escuela Domingo Faustino
Sarmiento de Río Ceballos, Dpto. Colón, a celebrarse el día 24 de mayo.
25040, 25082, 25095 y 25096/L/18 (Compatibilizados)
Beneplácito por la conmemoración, el día 29 de mayo, del 49°
aniversario de la gesta popular del “Cordobazo”.
24049/L/18
Adhiriendo al 106° aniversario de la fundación de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo.
24050/L/18
Rechaza los allanamientos efectuados los días 17 y 18 de mayo a la
sede del Sindicato de Choferes de Camiones.
25056/L/18
Adhiriendo al programa “Mujeres Transformadoras”, edición 2018, cuyo
concurso final se realizará el 7 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
25057/L/18
Adhiriendo al 80° aniversario de la fundación de la localidad de La
Carolina El Potosí, a celebrarse el día 2 de junio.
25058 y 25077/L/18 (Compatibilizados)
Preocupación por la Resolución N° 1254/2018 del Ministerio de
Educción de la Nación, modificando el alcance de títulos de carreras
como psicología, decenas de ingenierías, medicina, arquitectura,
odontología, farmacia, biología, entre otras.
25061 y 25071/L/18 (Compatibilizados)
Adhiriendo al Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio.
25062 y 25073/L/18 (Compatibilizados)
Adhiriendo al Día del Bombero Voluntario Argentino, el 2 de junio.
25064/L/18
Adhiriendo al acto conmemorativo del 25 de Mayo y al 452º aniversario
de Villa de María de Río Seco a celebrarse el día 26 de mayo.
25065/L/18
Adhiriendo al 26° aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa
Yupanqui, que se conmemora el día 23 de mayo.

25067/L/18
Adhiriendo a la 81° edición de la Fiesta Provincial de la Tradición
Gaucha, el 24 de mayo en la localidad de El Arañado, Dpto. San Justo.
25069 y 25070/L/18 (Compatibilizados)
Adhiriendo al Día Nacional de la Donación de Órganos, el 30 de mayo.
25074/L/18
Beneplácito por el 88° aniversario del nacimiento de Agustín José
Tosco, conmemorado el 22 de mayo en Coronel Moldes.
25075/L/18
Beneplácito por el 15° aniversario de la asunción a la Presidencia de
Néstor Carlos Kirchner, el 25 de mayo de 2003.
25076/L/18
Adhiere al 23° aniversario del Día del Inmigrante Italiano, el 3 de junio.
25081/L/18
Beneplácito por el 2° aniversario de la Universidad Popular de Colonia
Caroya que se celebra durante el mes de mayo.
25085/L/18
Adhiriendo a la muestra “Historias escritas en los huesos: los pobladores
de la costa sur de la laguna Mar Chiquita”, el 24 de mayo en La Puerta.
25086/L/18
Beneplácito por la inauguración oficial del busto del Soldado José Luis
Allende, héroe de Malvinas, el 28 de mayo en la plaza Malvinas
Argentinas de Leones.
25087/L/18
Adhiriendo al Día Nacional del Ceremonial a celebrarse el 28 de mayo.
25088/L/18
Adhiriendo a las Fiestas Patronales de Coronel Moldes, Dpto. Río
Cuarto, a celebrarse el día 24 de mayo en honor a María Auxiliadora.
25090/L/18
Adhiriendo al “Taller de Habilidades Comunicativas. El ayudante alumno
en sus dimensiones política y didáctica”, a llevarse a cabo en los meses
de mayo y junio en la Ciudad Universitaria.

25092/L/18
Adhiriendo a la Jornada de Capacitación organizada por la Secretaría de
Cultura y Archivo Histórico Municipal de Alcira Gigena, Biblioteca de
Maestros de Córdoba y Asociación Cultural Relatos del Viento.
25093/L/18
Beneplácito por la muestra fotográfica de las autoridades de la ciudad de
Capilla del Monte desde 1896, inaugurada el día 18 de mayo.
25094/L/18
Adhiriendo al seminario “Diálogos Procesales - Nuevos Paradigmas Hablemos de las reformas procesales”, en mayo y junio en la ciudad de
Córdoba.
25098/L/18
Reconociendo a Mateo Carranza Vélez, de Alta Gracia, único cordobés
seleccionado para representar a nuestro país en la 59° edición de las
Olimpíadas Internacionales de Matemáticas.
25102/L/18
Beneplácito por la reapertura del Club Atlético Las Palmas para la
música popular cordobesa.
OTROS PROYECTOS SOBRE TABLAS
25043/L/18
Repudia declaraciones del Presidente de la Nación dirigida a empresas
automotrices, sobre la necesidad de modificar los convenios colectivos
de trabajo.
25066/L/18
Impulsando y propiciando el debate en toda la comunidad sobre
educación sexual, salud reproductiva e interrupción voluntaria del
embarazo a través del área de Extensión Legislativa, instando al Poder
Ejecutivo Provincial a actuar en el mismo sentido.
25078/L/18
Repudia la represión sufrida por los trabajadores de los subterráneos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bregando por la liberación de los
detenidos y solidarizándose con los reclamos gremiales.

25084/L/18
Repudia la represión policial desatada por el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en contra de los trabajadores de
subterráneos que terminó con 16 detenidos.

