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Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1816
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1816
F) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1816
G)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1816
H) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
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I)
Archivo
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Registro
Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1817
J) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1817
K) Mujeres de Córdoba. Homenaje el
24 de octubre por la Agencia Córdoba
Joven. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20355/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1817
L) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19602/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1817
M) Complejo Esperanza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19946/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1817
N) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1817
O) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen
y
Bedano,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
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P) Joven Alexis Jonathan Jaime.
Fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19340/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
Q)
Gobierno
de
la
Provincia.
Servicios de emergencias médicas y de
atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19170/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
R) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19424/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
S) Hospitales dependientes del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
T) Búsqueda de personas y/o
vehículos denunciados como desaparecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19583/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
U) Programa Médicos Comunitarios PMC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19973/L/16) de los legisladores Montero y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1817
V) Estado Provincial. Vínculo con
Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL,
Tendencia Group o cualquier otra empresa
en la que forme parte Gustavo Arce y con él
individualmente. Diversos aspectos. Citación
al señor Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20367/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1817
W) Localidad de Villa del Rosario.
Posibles casos de abuso sexual de dos
menores en los que estaría involucrado un
Subcomisario de la Policía de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20555/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
X) Firma Raponi Industrial Química
SRL, de barrio Alta Córdoba. Explosión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20571/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1817
Y) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones

implementadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19169/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
Z) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
A1) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
B1) Basural a cielo abierto de la
ciudad de Villa Carlos Paz, en proximidades
del barrio San Nicolás de Malagueño.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21012/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1817
C1) Residencias de gestión directa
para niñas, niños y adolescentes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21243/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1817
D1) Policía Ambiental. Multas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21542/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1817
E1)
Plan hídrico previsto en la
Provincia para el año 2017. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21585/L/17) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1817
13.- A) Planta de Residuos Peligrosos Taym.
Desborde. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21466/L/17) de los
legisladores Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian,
Lino, Caffaratti, Somoza, El Sukaria y
Serafín, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1822
B) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1822
C) Programa 558, Gestión de Áreas
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18941/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1822
D) Servicio Provincial de Áreas
Naturales. Directorio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21033/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1822
E) Iglesia San Roque, en la ciudad de
Córdoba. Obras de reparación y puesta en
valor. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21061/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1822
F) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1822
G) Comisión de Seguimiento para el
cumplimiento de los derechos humanos en
los
establecimientos
del
Servicio
Penitenciario –Res. N° 88/16. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19941/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1822
H) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos,
y
Fiscalía
de
Estado.
Nombramiento de personal para cargos
jerárquicos en áreas técnicas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1822
I) Capilla Nuestra Señora del Rosario
de Tegua. Obras de recuperación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(20602/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1822
J) Ex Unidad Penitenciaria Nº 1 –
San Martín de la ciudad de Córdoba.
Preservación, recuperación y puesta en
valor. Diversos
aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20927/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1822
K) Centro Cultural, Comercial y
Residencial Paseo de Güemes en el predio
de la ex cárcel de encausados. Proyecto de
construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20949/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1822
L) Boleto Educativo Gratuito, Boleto
Adulto Mayor y Boleto Obrero y Social.
Convenio firmado entre FETAP y el Gobierno
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20951/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1822
M) Escuelas provinciales. Empresas y
método de contratación para mantenimiento
y desmalezamiento. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20953/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1822
N) Defensoría de Niños, Niñas y
Adolescentes.
Personal
y
estructura
orgánica para 2017. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20954/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1822
O)
Decreto
1103/2010
y
su
modificatorio 1830/2016 (obras de la Red
de Accesos a Córdoba e iluminación de rutas
provinciales). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20955/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1822
P) Canales y sistemas de riego de
Cruz del Eje y Dique Pichanas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20540/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1822
Q) Obra: Centro Cultural San
Francisco. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21104/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1822
R) Sistema de vigilancia en colegios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21124/L/17) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1822
S)
Establecimientos
escolares.
Mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21125/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1822
T) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21131/L/17) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1822
U)
Centro Educativo Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1823
V) Ministerio de Salud. Acuerdos con
el Instituto Oulton. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1823
W) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (19893/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1823
X) Decretos 1958 y 1959/17
(ascensos policiales). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21320/L/17) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1823
Y) Aporte para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Monto recaudado y
distribución, período 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21130/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1823
Z) Escuela PROA, de Laboulaye,
Dpto. Roque Sáenz Peña. Construcción de
edificio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20488/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1823
A1) Vecinos de Villa Alegre, Falda del
Carmen.
Denuncia
sobre
desbordes,
inundaciones e intervenciones de un arroyo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21612/L/17) de la
legisladora Nebreda. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1823
B1) EPEC. Deuda. Diversos aspectos.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(21615/L/17) del legislador Quinteros.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1823
C1)
Secretaría
de
Seguridad
provincial. Compra de gases fumígeno,
irritante y lacrimógeno. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21616/L/17) del
legislador Quinteros. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1823
D1) Programa de Lucha contra el
VIH-SIDA y ETS. Funcionamiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21620/L/17) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1823
E1) Empresa Volkswagen Argentina
SA. Suspensiones de personal. Ministro de
Trabajo. Citación para informar. Proyecto de
resolución (21626/L/17) del legislador
Salas. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba....................1823
F1) Decreto Nº 1741/08 (creación
del Consejo de Seguridad Deportiva
Provincial). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21634/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1823
G1) Escuelas de diferentes niveles y
modalidades. Cargos de supervisión y
dirección. Cobertura. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21636/L/17) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1823
H1) Río Suquía. Controles, grado de
contaminación y Estación Depuradora de
Aguas Residuales Bajo Grande. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(21637/L/17) del legislador Salas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1823
I1) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Obras públicas en el Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21638/L/17) del legislador Palloni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1823
14.- A) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18828/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1828
B) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación
de Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1828
C)
Plan
Lo
Tengo.
Montos
devengados en publicidad y propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18850/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1828
D) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1828
E)
Ejecuciones
presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1828
F) Comité de Cuenca del Río Xanaes.
Puesta
en
funcionamiento.
Solicitud.
Proyecto de resolución (19074/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1828
G) Planta de tratamiento cloacal, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1828
H) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1828
I) Ministerio de Trabajo. Programas
800, 801 y 802. Ejecución Presupuestaria a
marzo de 2016. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (19291/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.............1828
J)
Empresa
Maxion
Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19292/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1828
K) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1828
L) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1829
M) Viviendas sociales, en localidades
del Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Escrituración. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19314/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1829
N) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1829
O) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos.
Medidas
adoptadas
por
Vialidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18876/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1829
P) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación
Pública
02/2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19262/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1829
Q) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19503/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1829
R) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de
servicio de transporte de pasajeros en la
jurisdicción provincial y dentro de la capital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19505/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
S)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19523/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
T) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
U) Convenios Provincia-Nación, para
ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1829
V)
Ejercicio
Financiero
de
la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de
2016. Programas 201, 208 y 213 de la
Secretaria General de la Gobernación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19530/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
W) Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
X) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
Y) Hospital José Antonio Ceballos, de
la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
Z)
Hospital
Regional
José
A.
Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Expulsión del el Intendente Carlos Briner y
la Diputada Nacional Brenda Austin. Citación
a los Ministros de Salud y de Gobierno para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19785/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Font, Carrara, Ferrando, Díaz,
Ciprian y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1829
A1) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19789/L/16) del legislador Arduh, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1829
B1) Programa Boleto para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19799/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
C1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Bonificación para el personal
policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19175/L/16) de los legisladores del bloque
de PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
D1) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19482/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1829
E1) Familias que viven a la vera del
canal maestro de la ciudad de Córdoba.
Situación social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18982/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
F1) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20010/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1829
G1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución presupuestaria de
partidas y programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20020/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1829
H1) Obra Proyecto y Ejecución del
altonivel y acceso al Parque Nacional
Quebrada del Condorito en Ruta Provincial
Nº 34 - Dpto. Punilla. Licitaciones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20212/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1829
I1) Barrio El Chingolo, de la ciudad
de Córdoba. Permanente desborde de
líquidos
cloacales.
Diversos
aspectos.
`Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20244/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1829
J1)
Partida
Presupuestaria
Información
Pública
–
Publicidad
y
Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20246/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1829

K1)
Actividad laboral.
Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(20266/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1829
L1)
Eximiciones
impositivas
a
empresas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20274/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1830
M1) Obra de canalización de la subcuenca 4, entre laguna Baja de Bala y la
Jume. Estado. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(20427/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO - Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1830
N1) Fuerzas de seguridad. Salud
mental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20429/L/16) del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1830
O1) Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Déficit. Acuerdo
suscripto entre la Provincia de Córdoba y la
Nación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20468/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1830
P1) Hospital Regional Pasteur de Villa
María. Resultado de auditorías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20473/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Nicolás, Ciprian, Ferrando, Vagni, Carrara,
Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y
Juez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1830
Q1) Kits de sistema de videos de
vigilancia
urbana
para
municipios
y
comunas. Provisión. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20486/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1830
R1) Programa provincial “Prevención
de la Violencia de la violencia de género en
el Ámbito Educativo - Aulas libres de
violencias”.
Lanzamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20496/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1830
S1) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Agasajo al Ministro de Justicia de la Nación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20497/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1830
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T1) Ley de Regionalización Nº 9206.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20512/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1830
U1) Establecimientos Penitenciarios
de Bouwer, de Rio Cuarto, de Cruz del Eje y
de Villa María. Incidente. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20643/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1830
V1) Obra Protección Hidráulica y
Estabilización de Taludes y Contrataludes en
Rutas Pavimentadas de Montañas de la
Provincia de Córdoba - Región II - Decreto
Nº 1109/16), y convenio con la Universidad
Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20644/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1830
W1)
Ministerio
de
Educación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20662/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1830
X1) Obra ampliación de la Ruta E55.Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20976/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1830
Y1) Jóvenes en conflicto con la ley
penal,
políticas
de
la
SENAF
y
funcionamiento del Complejo Esperanza y
del Centro Socio Educativo para Mujeres
Adolescentes. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia
para informar. Proyecto de resolución
(20977/L/17) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni, Ferrando,
Ciprian
y
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1830
Z1) Obra: Puente en la comuna de
Mayu Sumaj, Dpto. Punilla. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20989/L/17) del legislador Somoza, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1830
A2) Hospital de San José de la
Dormida y nuevo hospital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20991/L/17) de los legisladores
Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1830
B2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (20996/L/17) de los
legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1830
C2) Ley Nº 9164, de uso de
agroquímicos. Aplicación, en la localidad de
Coronel Moldes desde el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(20997/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1830
D2) Ministerio de Trabajo. Gasto
efectuado en el agasajo de fin de año,
imputado
al
Programa
802.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20999/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1830
E2) Obra nuevo Hospital Noreste
Capital, en Av. Japón y Juan B. Justo de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(21013/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1830
F2)
Residuos
sólidos
urbanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21018/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1830
G2) Dirección de Policía Fiscal.
Adquisición de vehículos. Licitación Pública
N° 02/2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19952/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1830
H2)
Empresas
que
solicitaron
procedimiento preventivo de crisis ante al
Ministerio de Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19854/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1830
I2) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Diversos aspectos Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (20509/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1830
J2) Fundación Banco de Córdoba.
Acciones realizadas en el marco del
Programa de Desarrollo del Noroeste
Cordobés. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20998/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1830
K2) Complejo Esperanza. Puesto de
"operador de asistencia y seguridad".
Convocatoria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21157/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.........................................1830
L2) Museo Palacio Dionisi, de la
ciudad de Córdoba. Mantenimiento y
reparaciones. Contratación y selección de
empresa. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (21159/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1831
M2)
Secretaría
de
Integración
Regional y Relaciones Internacionales, y
Agencia ProCórdoba. Actividades. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21160/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1831
N2) Tarjeta Social. Entrega en el
Dpto. Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21171/L/17) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1831
O2) Decretos N° 100/2017 y
180/2008, referidos al Plan Aurora. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21173/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1831
P2) Ley Nacional 25.854 (creación
Registro Único de Aspirantes a Guarda con
Fines Adoptivos)
Aplicación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21179/L/17) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1831
Q2)
Registro
Civil
Provincial.
Irregularidades. Ministro de Justicia y
Derechos Humanos. Citación para informar.
Proyecto de resolución (21181/L/17) de los
legisladores Tinti y Quinteros, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
R2) Obra "Colectores y Planta
Depuradora de Líquidos Cloacales-Ciudad de
Córdoba-Dpto. Capital". Presupuesto inicial.
Incremento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (21192/L/17) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................1831
S2) Banco de Tierras de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21193/L/17) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
T2) Hospital Eva Perón, de Santa
Rosa
de
Calamuchita.
Estado
de
infraestructura, personal y servicios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21194/L/17) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1831
U2) Ley 10.400, de Violencia
Familiar. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21196/L/17) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
V2) Operativo policial realizado en
los puentes de acceso al centro de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(21377/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
W2)
Planes
del
Ministerio
de
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21379/L/17) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Ferrando, Gazzoni, Capdevila,
Lino y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba...................1831
X2) Programa de Salas Cuna en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21380/L/17) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1831
Y2) Grabado Indeleble del Número
de Dominio de Autopartes - Ley Nº 10.110.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21382/L/17) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
Z2) Grabado de autopartes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21393/L/17) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................1831
A3)
Lago
San
Roque.
Crisis
ambiental. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21396/L/17) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
B3) Situación de inseguridad y
secuestros extorsivos sucedidos en los
últimos meses. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía para
informar.
Proyecto
de
resolución
(21397/L/17) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1831
C3) Lago San Roque. Saneamiento.
Convenio firmado entre el Gobierno de
Córdoba y el Ministerio de Ambiente de la
Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21414/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
D3) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21415/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
E3) Lago San Roque. Estudios sobre
eutrofización, toxicidad de cianobacterias y
potencial daño a la salud humana.
Existencia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21416/L/17) de los legisladores
Somoza y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
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F3) Complejo Esperanza. Protestas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (21418/L/17) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............1831
G3) Complejo Esperanza. Fuga de
dos menores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21419/L/17) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
H3) Predio de la planta de residuos
de Taym. Medidas ante el temporal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21431/L/17) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
I3) Mega basural para la zona
metropolitana de Córdoba y colapso del
predio de Taym. Diversos aspectos. Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(21439/1/17) de la Legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1831
15.- Localidad de La Paquita, Dpto. San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (21575/E/17) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular.........................................1844
16.- 17 de mayo. Institución el como “Día
del
Infectólogo”.
Proyecto
de
ley
(21872/L/17) de los legisladores Passerini,
González y Gazzoni, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular.........................................1849
17.Catastro
Territorial.
Normativa.
Actualización.
Ley
N°
5057
y
sus
modificatorias. Derogación. Proyecto de ley
(21126/E/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular.................................1853
18.- A) Localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Capital Provincial del Locro. Declaración.
Proyecto de declaración (20434/L/16) del
bloque PRO – Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..1890
B) Misión Comercial a Ecuador,
organizada por la Agencia Procórdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21581/L/17) de los legisladores Juez,
Somoza,
Serafín,
Tinti
y
Palloni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones................................1890
C) Estado Plurinacional de Bolivia en
la República Argentina. Embajador Santos
Javier Tito Veliz, Cónsul Víctor Flores
Miranda y Vicecónsul Berta Gisela Miranda.
Visita a la localidad de Montecristo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21911/L/17) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..1890
D) Escuela Maternal N° 1, de la
ciudad de Córdoba. 50º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (21912/L/17) del legislador
Juez. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............1890
E) Instituto Secundario José María
Paz, de Inriville. Proyecto educativo “Depor
Vida”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (21916/L/17) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1890
F) Juan José Ceccón, de Arroyito.
Dpto. San Justo. Premios Gardel a la Música
2017.
Nominación.
Beneplácito
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(21928/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................1890
G) Primer Congreso Nacional sobre
Inclusión Educativa, en la Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21929/L/17) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1890
H) Fiestas Patronales y peregrinación
a María Auxiliadora, en Colonia Vignaud,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(21931
y
21972/L/17),
compatibilizados,
del
legislador Pratto, y de la legisladora Brarda,
respectivamente.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba........................1891
I)
Diario
Perfil
Córdoba.
Lanzamiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21933/L/17) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba........................................1891
J) Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21934/L/17) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1891
K) Municipalidad de El Brete, Dpto.
Cruz del Eje. 148º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21935/L/17)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1891
L) Horacio Guarany. 92° aniversario
de su natalicio. Conmemoración, homenaje
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(21936/L/17) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1891
M) 80ª Edición de la Fiesta Provincial
de la Tradición Gaucha, en El Arañado,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyectos
de
declaración
(21938
y
21955/L/17),
compatibilizados,
de
la
legisladora Brarda, y del legislador Calvo,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1891
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N) Jornada “El Código Municipal de
Convivencia Urbana”, en la Legislatura de la
Provincia de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21939/L/17) de la
legisladora Brarda.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................1891
O)
Cooperativa
de
Provisión
Rectificadores Automotor Córdoba. Nueva
sede. Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21946/L/17) de la
legisladora Caffaratti. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….1891
P)
Publicación
Reporte
Epidemiológico de Córdoba, del Servicio de
Infectología del Hospital Nuestra Señora de
la Misericordia. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (21948/L/17) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............1891
Q) Cortometraje “La Última Página”,
ganador de la Categoría Mejor Cortometraje
de Suspense del Festival Internacional
Premios Latinos 2017, en Marbella, España.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21949/L/17) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................1891
R) Escuela Dante E. Bonati - IPEM
Nº 117, de la localidad de Villa Río Icho
Cruz, Dpto. Punilla. 30º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21952/L/17) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1891
S) 7ª Maratón Carrera de Aventura,
en la localidad de Villa Río Icho Cruz, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21953/L/17) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1891
T) Día Internacional de los Museos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21956/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1891
U) Sociedad Iberoamericana de
Poetas, Escritores y Artistas -SIPEAArgentina. 4º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21957/L/17) de la legisladora Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1891
V) Muestra Escultórica Itinerante
“Reencontrándonos con nuestros Héroes”,
del escultor Julio Incardona. Interés
legislativo y beneplácito. Proyecto de
declaración (21959/L/17) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............1891
W) Charla sobre Drogadicción y
Alcoholismo, en la ciudad de Laboulaye.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21960/L/17) de los legisladores Julián
López y Palloni. Tratamiento en los términos

del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............1891
X)
Semana
de
Mayo.
Nuevo
aniversario. Adhesión y homenaje. Proyecto
de
declaración
(21962/L/17)
de
la
legisladora Roldán.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1891
Y) Charla “Parto Humanizado”, en la
Semana Mundial del Parto Respetado 2017.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21963/L/17) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................1891
Z) Don Arturo Ramón Rozados, de
Cruz del Eje. Trayectoria y dedicación.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (21965/L/17) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1891
A1) Torneo Nacional de Clubes de
Handball – Categoría Menores “A”, en la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21966/L/17) de los legisladores
Mercado y González. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................1891
B1) Torneo Nacional de Clubes de
Handball – Categoría Menores “B”, en la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21967/L/17) de los legisladores
Mercado y Gigena.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................1891
C1) Encuentro “IV NanoCórdoba en
la ciudad de Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21969/L/17) de los
legisladores Gutiérrez, Caserio, Miranda,
Oviedo y Farina.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………1891
D1) Congreso Nacional de Educación
IELA 2017, en la ciudad de Huerta Grande.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21971/L/17) de los legisladores
Miranda y Caserio.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1891
E1) Club Independiente, de la
localidad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
92º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21973/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….1891
F1) Fábrica Militar Río Tercero. 81º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (21974/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………1891
G1) Club Almafuertense Náutico y
Pesca.
78º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21975/L/17) de los legisladores Labat y
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Scarlatto. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1891
H1) Radio Nacional de la ciudad de
Córdoba. Memorial en homenaje a Juan
Alberto Caffaratti. Destrucción. Repudio.
Proyecto de declaración (21976/L/17) de los
legisladores del Bloque Córdoba Podemos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1891
19.- A) Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de
Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa María.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(21134/P/17) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba...........1918
B) Juez de Control y Faltas en el
Juzgado de Control y Faltas de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Bell Ville. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Nota oficial (21839/P/17) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba..........................................1918
C) Fiscal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal
y
Correccional
de
Séptima
Nominación en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(21840/P/17) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba..........................................1918
20.- Sistema Educativo Provincial. Niveles
inicial y primario. Asignaturas Educación
Plástica, Tecnológica, Musical y Educación
Física. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19807/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo.......1921
21.- A) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (21017/L/17) del legislador
García Elorrio. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando
su
archivo.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza................1923
B)
Subcomisario
Víctor
Ariel
Barrionuevo y accionar del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20897/L/16) de los legisladores
Montero, Quinteros, Somoza y García
Elorrio.
Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
aconsejando
su
archivo.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza...............1923
22.- Predio donde se pretende instalar el
proyecto
“Complejo
Ambiental
de
Tratamiento, Valoración y Disposición de los
Residuos
Sólidos
Urbanos
del
área
metropolitana de Córdoba”. Utilización –
Resolución Nº 10/17. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(21408/L/17) de la legisladora Nebreda.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba........................................1935
23.- Personal que se desempeña en
reparticiones y/u organizaciones en las que
estén involucrados niños y jóvenes bajo
tutela estatal. Presentación del certificado
expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la
Integridad Sexual. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20799/L/16) de la
legisladora Montero. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba............1937
24.- Lotería de Córdoba SE. Servicios No
Personales del ejercicio 2016 e incremento
del pasivo en el período 2013-2015. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(21129/L/17) de la legisladora Chiappello.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba……………………………………………….1939
25.- Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos.
Convenio
firmado
con
la
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20973/L/17) de la
legisladora Montero. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba.............1940
26.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIV.- Comunicación oficial ….1942
De los señores legisladores
XXXV.- Festival el Belgrano en
Lucha, en la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21944/L/17) de los legisladores Peressini,
Salas y Vilches ...............................1942
XXXVI.- Cooperativa de Provisión
Rectificadores Automotor Córdoba. Nueva
sede. Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21946/L/17) de la
legisladora Caffaratti ………………………….1942
XXXVII.Publicación
Reporte
Epidemiológico de Córdoba, del Servicio de
Infectología del Hospital Nuestra Señora de
la Misericordia. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (21948/L/17) del legislador
Passerini ……………………………………………..1942
XXXVIII.- Cortometraje “La Última
Página”, ganador de la Categoría Mejor
Cortometraje de Suspense del Festival
Internacional Premios Latinos 2017, en
Marbella,
España.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (21949/L/17) de la
legisladora Vagni ………………………………….1942
XXXIX.- Genocidio perpetrado por el
Estado de Israel. Solidaridad con el pueblo
Palestino. Presos políticos palestinos en
huelga de hambre. Preocupación. Fin de las
torturas y maltratos. Solicitud. Proyecto de
declaración (21950/L/17) de los legisladores
Peressini y Salas ..............................1942
XL.- Escuela Dante E. Bonati - IPEM
Nº 117, de la localidad de Villa Río Icho
Cruz, Dpto. Punilla. 30º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(21952/L/17)
de
la
legisladora
Caserio…………………………………………………1942
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XLI.7ª
Maratón
Carrera
de
Aventura, en la localidad de Villa Río Icho
Cruz, Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21953/L/17) de la
legisladora Caserio ……………………………..1942
XLII.Fiesta
Provincial
de
la
Tradición Gaucha, en la localidad de El
Arañado, Dpto. San Justo. 80º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21955/L/17) del legislador
Calvo ……………………………………………………1942
XLIII.- Día Internacional de los
Museos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(21956/L/17)
de
la
legisladora Roldán ………………………………1943
XLIV.- Sociedad Iberoamericana de
Poetas, Escritores y Artistas -SIPEAArgentina. 4º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21957/L/17) de la legisladora Roldán..1943
XLV.- Muestra Escultórica Itinerante
“Reencontrándonos con nuestros Héroes”,
del escultor Julio Incardona. Interés
legislativo y beneplácito. Proyecto de
declaración (21959/L/17) del legislador
García Elorrio ……………………………………..1943
XLVI.- Charla sobre Drogadicción y
Alcoholismo, en la ciudad de Laboulaye.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(21960/L/17) de los legisladores Julián
López y Palloni ……………………………………1943
XLVII.- Colectivo LGTBI. Situación.
Preocupación. Crimen de Laura Moyano.
Celeridad
en
la
búsqueda
de
los
responsables y esclarecimiento del hecho.
Solicitud. Libertad para Eva Analía de Jesús.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(21961/L/17) de los legisladores Salas y
Peressini .......................................1943
XLVIII.- Semana de Mayo. Nuevo
aniversario. Adhesión y homenaje. Proyecto
de
declaración
(21962/L/17)
de
la
legisladora Roldán ………………………………1943
XLIX.- Charla “Parto Humanizado”,
en la Semana Mundial del Parto Respetado
2017. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21963/L/17) de la legisladora
Roldán …………………………………………………1943
L.- Don Arturo Ramón Rozados, de
Cruz del Eje. Trayectoria y dedicación.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (21965/L/17) del legislador
Díaz……………………………………………………..1943
LI.- Torneo Nacional de Clubes de
Handball – Categoría Menores “A”, en la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21966/L/17) de los legisladores
Mercado y González …………………………….1943
LII.- Torneo Nacional de Clubes de
Handball – Categoría Menores “B”, en la
ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (21967/L/17) de los legisladores
Mercado y Gigena ……………………………….1943
LIII.- Encuentro “IV NanoCórdoba en
la ciudad de Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (21969/L/17) de los
legisladores Gutiérrez, Caserio, Miranda,
Oviedo y Farina …………………………………..1943
LIV.Congreso
Nacional
de
Educación IELA 2017, en la ciudad de

Huerta Grande. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (21971/L/17) de los
legisladores Miranda y Caserio ……………1943
LV.- Colonia Vignaud, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21972/L/17) de la legisladora Brarda..1944
LVI.- Club Independiente, de la
localidad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
92º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21973/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto …………………………………………….1944
LVII.- Fábrica Militar Río Tercero. 81º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (21974/L/17) de los
legisladores Labat y Scarlatto ……………1944
LVIII.- Club Almafuertense Náutico y
Pesca.
78º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(21975/L/17) de los legisladores Labat y
Scarlatto …………………………………………….1944
LIX.- Radio Nacional de la ciudad de
Córdoba. Memorial en homenaje a Juan
Alberto Caffaratti. Destrucción. Repudio.
Proyecto de declaración (21976/L/17) de los
legisladores
del
Bloque
Córdoba
Podemos……………………………………………….1944
LX.- Despachos de comisión …..1944
27.- Programa Empalme, anunciado por el
Sr. Presidente de la Nación. Puesta en
marcha. Rechazo. Proyecto de declaración
(21829/L/17) de los legisladores del bloque
Córdoba Podemos. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza...............1945
28.- Ministerio de Desarrollo Social. Planes
y programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(21844/L/17) del legislador Nicolás. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1946
29.- Boleto Educativo Gratuito. Tarjetas
bloqueadas por mal uso. Rehabilitación.
Sistema que evite su utilización en feriados
o asuetos educativos. Implementación.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(21846/L/17) de la legisladora Nebreda.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza...........................................1948
30.- Genocidio perpetrado por el Estado de
Israel. Solidaridad con el pueblo Palestino.
Presos políticos palestinos en huelga de
hambre. Preocupación. Fin de las torturas y
maltratos. Solicitud. Proyecto de declaración
(21950/L/17) de los legisladores Peressini y
Salas. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza..........................................1949
31.- Eva Analía de Jesús. Detención.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(21075/L/17)
del
legislador
Peressini.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza..........................................1950
32.- Ley 8123, Código Procesal Penal de la
Provincia de Córdoba. Incorporación y
modificación de diversos artículos. Proyecto
de ley (20193/E/16) del Poder Ejecutivo.
Moción de preferencia. Se aprueba……1951
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–En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de mayo de 2017, siendo la hora 15 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 16ª sesión ordinaria del 139º período legislativo.
Invito al señor legislador Scarlatto a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Scarlatto procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3MIGUEL ÁNGEL ABELLA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he solicitado la palabra por un error que cometí la
sesión pasada.
El miércoles pasado por la mañana estaba muy preocupado por la salud del
correligionario “chicharra” Abella, y, en medio de la sesión, me informaron que estaba muy
grave, que la muerte estaba muy cerca de lograr su victoria y que, finalmente, había
fallecido. No tuve la precaución de corroborar dicha información porque sabía de quién venía,
por lo que tuve la certeza de que así había sido. Quiero confesar que me dejé arrebatar por el
sentimiento. Si no dijera que la conmoción me jugó una mala pasada mentiría. Viendo que la
sesión ya terminaba, me dejé llevar por ese sentimiento de afecto y de reconocimiento a mi
amigo, la “chicharra” Abella.
Capaz que alguno, mezquinamente, pueda haber querido sacar alguna ventaja, algunos
tuvieron hasta el tupé de hablar de “bloopers”. Agradezco a esta honorable Cámara el
acompañamiento cuando solicité el minuto de silencio.
Nunca segundas partes fueron buenas y, 48 horas después, desgraciadamente, se
produjo el fallecimiento y tuve algunas sensaciones encontradas, porque cuando me enteré
de que no había fallecido, lo digo con franqueza, me puse contento, había sido un error.
Desgraciadamente, la muerte está tan segura de su victoria que da una vida de
ventaja, pero triunfó y por eso no voy a solicitar nuevamente el pedido del minuto de
silencio.
Quiero pedir que acepten mis disculpas y muchísimas gracias por darme la
oportunidad.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: no esperaba otra cosa que las palabras que acabo
de escuchar del legislador Nicolás.
Siéntase en absoluta tranquilidad, se lo digo a través suyo, señor presidente, porque es
un error que está basado en que quienes conocimos y seguimos de cerca al “chicharra” y con
el cariño que le tuvimos y le tenemos, sabíamos de su enfermedad terminal, que desde hace
un año y medio luchaba contra ella y que era inminente el desenlace.
Fue un error, pero nosotros no vamos a hacer seguidismo de las expresiones que
pretendan sacar partido de esa circunstancia que tuvo sus fundamentos.
Entiendo que el legislador Nicolás no reitere su pedido, pero yo, como ríocuartense,
como amigo personal de Miguel Ángel Abella, del “chicharra”, voy a solicitar al Pleno me
acompañe con un minuto de silencio en su memoria.
-Así se hace.

-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
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netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que se agregue a todo el bloque de Córdoba
Podemos y legislador Peressini como coautores del proyecto 21846/L/17.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautora del proyecto
21969/L/17 de la legisladora Caserio y de los tres legisladores, junto a mi persona, del
Departamento Río Cuarto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautor del proyecto
21740 al legislador Somoza.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautor, del proyecto
21996/L/17 de usted, legislador González, y del proyecto 21967/L/17 a la legisladora Gigena.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautora del proyecto
21994/L/17, de la legisladora Vilches.
También le solicito que si puede baje el aire acondicionado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautora del proyecto
21971/L/17, de la legisladora Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
21937/N/17
Nota de la Asociación Civil Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó: Adjuntando una
propuesta de presupuestos mínimos para el reconocimiento de afectados ambientales. A la Comisión de
Asuntos Ecológicos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
21895/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual expresa preocupación
por el estado de contaminación que afecta al río Suquía como consecuencia del mal funcionamiento de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande de la ciudad de Córdoba, afectando a toda la
cuenca y originando el reclamo de gobiernos municipales y comunales.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
21904/L/17
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 plan de obras de conservación y
rehabilitación de la Ruta Nº 2, en el tramo que une las localidades de Noetinger y Saira.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IV
21911/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la visita, el pasado 9 de mayo, del Embajador, del Cónsul y de la Vicecónsul del Estado Plurinacional
de Bolivia en la República Argentina a la ciudad de Monte Cristo, oportunidad en que firmaron una
Proclama de Cooperación.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
21912/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Juez, por el cual adhiere al cincuentenario
de la Escuela Maternal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 2 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
21915/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez, El Sukaria, Caffaratti, Tinti,
Quinteros y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, al Sr.
Secretario de Desarrollo Energético y al Sr. Presidente de la EPEC (Art. 101 CP), para que informen ante
la Comisión de Agua, Energía y Transporte sobre la situación contable-financiera, cuadros tarifarios,
composición de la facturación, balances y política energética de la Empresa.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
21916/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el proyecto educativo “Depor Vida”, a desarrollarse el 24 de mayo en el Instituto Secundario
José María Paz de la localidad de Inriville.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
21917/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el 20º Congreso Argentino de Salud, a desarrollarse el día 17 de agosto en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
IX
21918/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº
27.351, relativa a la tarifa eléctrica especial para pacientes electrodependientes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Agua, Energía y Transporte
X
21919/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 2º de la
Ley Nº 7811 –Institutos de Democracia Semidirecta-, referido a presentación de firmas y a la modalidad
de legitimación por muestreo de las mismas para la presentación de Iniciativa Popular.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XI
21920/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 la Compulsa Abreviada 05/2017
efectuada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia para la adquisición de talonarios de actas de
infracción de la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General
XII
21921/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo el Seminario Argentino-Mexicano de Derecho Electoral y Reforma Política, a desarrollarse los
días 18 y 19 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
21922/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planos, presupuesto, estado actual, fecha de finalización de la
obra y empresa a la que se adjudicó la construcción del jardín de infantes 25 de Mayo de la ciudad de
Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
21923/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica los artículos 780 y 781
de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, referidos a las medidas
preparatorias en materia de juicios de usucapión.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XV
21924/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las acciones a ejecutar en virtud de
la declaración de desastre dictada por el Poder Ejecutivo en distintas localidades de la Provincia.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XVI
21925/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 disminución de aportes personales docentes
establecida en el Acta Acuerdo firmada con la UEPC el 24 de abril.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVII
21926/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas para mitigar la emergencia hídrica
en el Departamento Río Cuarto, especialmente en lo relacionado al sector agropecuario y lechero.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
21927/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capdevila, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial declare Monumento Histórico, en virtud de la Ley Nº 5543, al templo del Santísimo
Sacramento de la ciudad de La Falda, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
21928/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual felicita a Juan José
Ceccón, músico arroyitense, por su nominación a los Premios Gardel a la Música 2017 en la categoría
Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su disco “Antihéroe”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
21929/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 1er Congreso
Nacional sobre Inclusión Educativa, a desarrollarse del 1 al 3 de junio en el Instituto Cabred de la
Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
21930/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Montero y Fresneda, por el que modifica artículos
de la Ley 9272, APROSS, referidos a los afiliados obligatorios directos y a la constitución de los recursos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXII
21931/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales, Patrias y peregrinación a María Auxiliadora de Colonia Vignaud, departamento San Justo, a
llevarse a cabo los días 21 y 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
21932/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual reconoce la trayectoria deportiva del basquetbolista Bruno Lábaque.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
21933/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Bloque del PRO-Propuesta Republicana, por el cual
expresa beneplácito por el lanzamiento del periódico Perfil Córdoba, a desarrollarse el día 18 de mayo en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
21934/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, a celebrarse el
21 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
21935/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 148º aniversario
de fundación de la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
21936/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje a la
memoria de Horacio Guarany, con motivo de conmemorarse el 15 de mayo el 92º aniversario de su
natalicio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
21938/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, que se desarrolla los días 11, 13, 20 y del 23 al 25
de mayo en la localidad de El Arañado, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
21939/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la jornada sobre “El Código Municipal de Convivencia Urbana”, a desarrollarse el día 30 de
mayo en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
21940/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que establece el precio de la energía
eléctrica para los usuarios de la EPEC y de las cooperativas de servicios a valores del 30 de noviembre de
2016.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
XXXI
21941/L/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que crea la Unidad
Ejecutora para el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, de conformidad con lo establecido por la Ley Nacional Nº 26.331.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
XXXII
21942/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gustavo Eslava, María Eslava e Isaac López, por el
que declara Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta, Reserva Forestal Natural
Provincial Perisalina de Ambargasta, al territorio ubicado en el norte provincial que ocupa parte de los
departamentos Tulumba y Sobremonte.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
XXXIII
21943/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que archiva el
proyecto de Ley Nº 20811/L/16, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos

-5ESCRITORA SARA LUJÁN DE MOLINA. HOMENAJE
Sr. Presidente (González).- En cumplimiento de lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a realizar un homenaje a Sara Luján de Molina, autora del libro
Encontrar a Nuestros Hijos, Testimonio de una Madre.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: este proyecto que ya fuera aprobado por esta
Unicameral en su momento, declaró de interés el libro Encontrar a Nuestros Hijos, Testimonio
de una Madre, cuya autora es Sara Luján de Molina, conocida por todos como “Coca”, quien
después de haber estado presa durante la última dictadura militar comenzó la búsqueda de
su hijo Mateo Raúl Molina, secuestrado, desaparecido y asesinado –supimos después- en La
Perla. Dicho libro es una verdadera contribución a la cultura e historia de la sociedad
cordobesa, por lo que esta Legislatura lo declaró de interés legislativo.
Esta obra, escrita por “Coca”, en su primera parte realiza una breve narración de la
historia familiar desde aquel fatídico 24 de marzo de 1976 cuando fuera secuestrada,
permaneciendo detenida hasta su liberación en setiembre de 1977.
A partir de ahí desarrolla su actividad principal relatando las múltiples acciones de
lucha que, como madre, junto a otras madres, llevó adelante frente a diferentes organismos
nacionales e internacionales de derechos humanos procurando encontrar a su hijo.
Mateo Raúl Molina era presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Córdoba cuando fuera secuestrado durante el cautiverio de su
madre, en octubre de 1976. Posteriormente, fue asesinado y desaparecido en el centro
clandestino La Perla, según pudo saberse gracias al testimonio de los sobrevivientes.
La autora, Sara Luján de Molina nació el 1º de marzo de 1926, trabajó en la biblioteca
de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba desde el año 1948, siendo
despedida estando secuestrada en esa misma fecha -24 de marzo. Estuvo en la Cárcel del
Buen Pastor y luego trasladada a la Penitenciaría San Martín, más conocida como UP1 hasta
su liberación en setiembre de 1977, fecha que se enteró que su hijo Mateo Raúl también
había sido secuestrado.
Su búsqueda, junto a la de otras madres, fue la que dio origen al movimiento de
derechos humanos por haber contribuido a la creación de Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas de Córdoba.
En el año 1979, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó la
Provincia de Córdoba, “Coca”, junto a los demás familiares, entregaron las denuncias y
documentación fundamentales para acreditar la desaparición de sus hijos, pese a los graves
riesgos que implicaba esa presentación en esos momentos. Como madre, “Coca” siempre fue
movida por esa valentía que le es característica, el profundo amor por sus hijos y la certeza
de sus ideales.
Estamos convencidos de que no solo el libro, que deja testimonio importante, sino su
vida misma representa una parte fundamental de la historia y de la lucha que los organismos
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de defensa de los derechos humanos llevaron adelante con la consigna “Memoria, Verdad y
Justicia”.
Hoy quiero agradecer la presencia no sólo de “Coca” sino también la de su hija, Roxana
Molina, y la de los compañeros de la Asociación de Ex Presos Políticos de Norma San Nicolás,
que ha ayudado mucho a que esta obra se concrete; les agradecemos toda la lucha y toda la
contribución que han hecho en defensa de los derechos humanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: cumpliendo con lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, no vamos a hacer uso de la palabra, pero le pedimos a la legisladora Bustos
que nos haga coautores del proyecto adhiriendo afectuosamente al homenaje a la querida
“Coca”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si hay consentimiento por parte de la legisladora
Bustos, así se hará legislador.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en el mismo sentido, le pedimos a la Legislatura que nos
tome como coautores, y quiero señalar algo muy breve.
Conocí a “Coca” Molina en el 1978-1979, militando en Familiares Detenidos y
Desaparecidos; en ese momento, yo estaba en Buenos Aires y compartimos una lucha muy
fuerte, a partir de ese momento ella venía por Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito que se agregue a quienes lo han solicitado
como coautores del proyecto, y también a las legisladoras Miriam Cuenca y Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Serafín.
Sra. Serafín.- El bloque del Frente Cívico también quiere participar en este homenaje,
en proyecto.
Sr. Presidente (González).- Propongo desde la Presidencia, si no hay oposición, que
este sea un proyecto de la Unicameral de la Provincia de Córdoba. (Aplausos).
Queda constancia de que es el proyecto de la Unicameral.
Invito a la legisladora Bustos, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a que me acompañen a entregar una plaqueta recordatoria a la hija de “Coca” Molina.
-Así se hace. (Aplausos).

-6GRUPO QV4. RECONOCIMENTO A SU TRAYECTORIA
Sr. Presidente (González).- Vamos a dar tratamiento al proyecto 21740/L/17, de
reconocimiento a la trayectoria artística del Grupo QV4.
Tiene la palabra la legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente, señores legisladores: me da mucha alegría poder
expresar hoy un gran y merecido reconocimiento a quienes nos dibujan en cada actuación
una sonrisa y, aunque nunca olvidarán a su Tucumán natal, su trabajo artístico, nacido en
Villa Carlos Paz, los ha hecho adoptar la idiosincrasia de los cordobeses, traspasando las
fronteras de su querida provincia.
Hoy se encuentran en este recinto los integrantes del Grupo QV4, a quienes saludo
muy especialmente y agradezco su presencia. Este talentoso grupo está integrado por
Agustín Pérez Albert y Daniel Saldaño, y digo grupo, ya que año a año incluyen en sus
espectáculos a diversas figuras del canto, la comedia y el humor.
QV4 debutó con su espectáculo en 2006 en el Teatro del Sol de Carlos Paz, eligiendo la
Provincia de Córdoba para desarrollarse artísticamente, teniendo como asiento mi querida
Ciudad de Villa Carlos Paz, nutriéndose en su carrera de la idiosincrasia y de la cultura no
sólo cordobesa sino de todas las provincias argentinas, cuyos habitantes visitan año a año
nuestra principal ciudad turística.
Tal como lo he expresado en los fundamentos del proyecto, son pocos los artistas que
se ven consagrados por el público tan velozmente, y este es un caso. Fue en el Festival de
Doma y Folklore de Jesús María, en 2007 -tan solo al año siguiente a su debut-, donde
recibieron nada más ni nada menos que el premio consagración.
QV4 es considerado por varios críticos y especialistas como un show humorístico
musical de excelencia; prueba de ello es el haber sido reconocidos con galardones tales como
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el Carlos al Mejor Show Humorístico Musical, mejor sonido, mejor puesta de luces, revelación
de temporada, entre otros tantos.
A lo largo de su carrera, han logrado una perfecta fusión entre la música, que tiene
como génesis el Conservatorio y el humor típicamente cordobés.
Daniel Saldaño y Agustín Pérez Albert han forjado un estilo propio y original, llevando
adelante siempre espectáculos nuevos y renovados, incorporando año tras año diferentes
artistas para sumar nuevos talentos a su show.
Este es un reconocimiento no sólo por lo artístico, sino también por su compromiso;
son parte de la comunidad de Carlos Paz y prueba de ello es haber sido nombrados, en forma
honorífica, “Embajadores Culturales de Carlos Paz” y “Emisarios de una Carta Intención por
parte de la Secretaría de Turismo del Balneario Camboriú”, del hermano país Brasil, para
hermanar artísticamente a dicha ciudad con la de Villa Carlos Paz, dotando así a la plaza
cordobesa de jerarquía internacional.
El compromiso y trabajo de este grupo lo lleva fuera de las fronteras de nuestro país,
haciendo que quienes trabajan junto a ellos estén en tratativas con productoras de México,
Panamá, Perú, Uruguay, Chile y Colombia.
Para ellos, el humor musical es el vehículo para acercar a hermanos latinoamericanos a
nuestra realidad y costumbres.
Es un orgullo reconocer en nuestra tierra a quienes nos representan en otras latitudes;
en cada temporada nos dejan disfrutar de su arte en nuestra Provincia. Por eso, reconocer
propuestas culturales como las que lleva adelante QV4 es una forma de apoyar a quienes
reflejan artísticamente a nuestra cultura e idiosincrasia, haciendo del humor una propuesta
artística de gran nivel.
Estoy profundamente convencida de que reconocer a un grupo que lleva la cultura
cordobesa a cada rincón de nuestro país y países hermanos, dando siempre trabajo a muchos
artistas, es una buena forma de contribuir con la cultura.
Finalmente, como parte de la comunidad de Villa Carlos Paz, reitero que es un gusto y
un honor llevar adelante desde esta Legislatura un justo homenaje a quienes nos hacen
sonreír con su arte, más allá de que QV4 seguirá siendo reconocido en distintos ámbitos por
su trabajo; el mayor y más lindo reconocimiento lo tienen desde hace tiempo, que es el de la
gente que cada año los aplaude y ovaciona por su trayectoria y trabajo.
Por todos los motivos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Caserio.
Por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto 21740/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Solicito a la legisladora Mariana Caserio, a las autoridades de Cámara y presidentes de
bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a nuestros
homenajeados.
-Así se hace. (Aplausos).

-7PROGRAMA RADIAL “MALVINAS AÚN ESPERAN”. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde brindar un merecido reconocimiento por el programa radial
“Malvinas aún esperan”, de la ciudad de Leones, conducido por el veterano de guerra Rubén
Cantelle.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente, señores legisladores: hace pocos días en este
recinto conmemoramos los 35 años de la guerra de Malvinas. Como cada año, los recuerdos,
las historias de cada uno de esos jóvenes que participaron en ese conflicto bélico nos
emocionan hasta las lágrimas.
Hoy, quiero contarles que está con nosotros un ex combatiente de Malvinas que con
orgullo tengo que decir que es del Departamento Marcos Juárez. Gracias Rubén Darío
Cantelle por estar, gracias Betty, cariños por acompañarnos.
Rubén Darío Cantelle nació en Leones el 18 de julio de 1963, y un 2 de febrero de
1982, con 18 años de edad, fue incorporado al Regimiento de Infantería 25, de la localidad de
Sarmiento, Provincia de Chubut. Meses después -un 1º de abril, luego de ser trasladado a
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Comodoro Rivadavia, le comunican, junto a sus compañeros- que formaría parte de la
guarnición en Malvinas, hecho que ocurrió al otro día, el 2 de abril, cuando llegó a Malvinas.
No se había cumplido un mes, un 1º de mayo, cuando recibió el primer ataque inglés,
cuando formaba parte de la custodia perimetral del aeropuerto. Luego de varias semanas de
combate y de bombardeos, el 7 de junio, logró ser evacuado de Malvinas con serios
problemas de salud y de desnutrición que le provocaron la pérdida de 25 kilos y el
congelamiento de manos y pies. Fue trasladado al continente y finalizó el conflicto.
Después de varios años, y con el pensamiento puesto en las Islas Malvinas y el
recuerdo de recuperar ese territorio argentino, junto con dos compañeros, Fabián López y
Hugo César Fiorito, inician un ciclo radial llamado “Malvinas, razón de nuestras vidas”, que se
emitía por radio Génesis de la ciudad de Leones, el que continuó hasta fines del año 2011.
Luego, el 1º de abril de 2012, cuando se cumplían 30 años de recibir el comunicado que
cambió su vida, inició un programa que conduce actualmente, llamado “Malvinas aún espera”,
que se emite por FM 91.3 de Leones, y vale destacar que actualmente es el único programa
radial de nuestra provincia en ser transmitido por un excombatiente.
Este proyecto busca manifestar nuevamente la necesidad de mantener viva la historia
de nuestro país y de la Guerra de Malvinas en particular, en la medida que ocupa un lugar de
suma importancia en esta historia, toda vez que ha implicado la lucha por los derechos
soberanos de nuestro pueblo sobre las Islas Malvinas, dejando la vida de nuestros jóvenes en
esas frías tierras del sur en aras de la recuperación de dicho territorio, que hasta hoy no ha
llegado.
Quisiera recordar que en esas tierras cayeron en combate 68 compañeros cordobeses,
pero lo importante es que nuestros niños y adolescentes tengan presente el significado y el
contenido de esta lucha. Es necesario para ellos conocer las vivencias y anécdotas, los
miedos y los actos de heroísmo de personas que con su misma edad, o pocos años más,
forman parte de su herencia cultural y patriótica.
Todos son pedazos de historia de un pueblo que luchó por instaurar una sociedad más
equitativa y solidaria como legado histórico a las generaciones venideras.
Señor presidente, son muchas las cosas que podemos decir de Malvinas y las historias
que podemos contar de cada uno de esos hombres jóvenes que participaron de ese conflicto
bélico, pero sólo quiero reflexionar sobre lo vivido por esos jóvenes que fueron a combatir a
las islas, que antes de luchar aprendieron a defenderse, que abrazaron la Patria antes de
enamorarse, y que sobrevivieron antes de vivir.
Con estas palabras queremos reconocer a este hombre, excombatiente de Malvinas,
que hace más de diez años, por medio de una radio, todos los días lucha para mantener viva
la memoria de que las Islas Malvinas son argentinas.
Este proyecto, 21451/L/17, ya fue aprobado la semana pasada, y hoy reconocemos en
persona a este querido amigo y compañero Rubén Darío Cantelle
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Voy a invitar, entonces, al legislador Buttarelli y a las
autoridades de bloque y de Cámara ha hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
-

Así se hace. (Aplausos).

-8PERIODISTA JOSÉ LUIS MARCHINI. RECONOCIMIENTO A SU TRAYECTORIA.
Sr. Presidente (González).- El último homenaje previsto para la sesión de hoy
corresponde al periodista cordobés José Luis Marchini, por cumplir 50 años de trayectoria
profesional en el periodismo deportivo.
Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores: hoy estamos homenajeando a José Luis, “el colorado” –como
todos lo conocen-, por cumplir 50 años de trabajo como periodista deportivo.
Cuando venía para la Legislatura y antes de iniciar la sesión, en un encuentro que tuve
con el Vicegobernador, pensaba con qué palabras expresar lo que hizo “el colorado” en estos
50 años.
Días pasados, haciendo zapping en la televisión, vi su programa, “La Pelota
Envenenada”, donde hizo un comentario a raíz de sus 50 años de trayectoria. Cuando
terminó el programa, le pidió disculpas a sus compañeros por haber hecho una apertura
autorreferencial. ¡Pucha!, la verdad que se lo tiene merecido por los 50 años dedicados a la
pasión de su vida, que es el deporte.
Recién hablábamos de cuando comenzó a transmitir por televisión el básquet de
Atenas, en el año ’86 -parece que fuera ayer pero fue hace mucho tiempo. Le voy a contar
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una cosa que nos pasaba a nosotros en ese momento, cuando éramos jugadores jóvenes que
teníamos hambre de conseguir cosas. Decíamos: “che, nos va a transmitir ‘el colorado’”.
Muchas veces, cuando lográbamos algún éxito, venía su hermano a hacernos notas.
En definitiva, en cualquier actividad de la vida, 50 años de trayectoria no es poco, es
mucho cuando alguien lo hace con mucha pasión.
A lo mejor ustedes no saben que para transmitir desde algunos lugares, donde hoy hay
cabinas, celulares, tecnología y gente que hace estadísticas –además, se puede googlear y
saber un montón de cosas del partido-, años atrás había que sentarse a orillas de la cancha,
pedirle a algún vecino la línea telefónica para poder transmitir, anotar en papelitos, y
solamente con su imaginación, con su “labia”, se podía transmitir las sensaciones que se
vivían en una cancha de fútbol, de básquet o de otros deportes que seguramente José Luis
ha comentado.
También quiero destacar que no solamente se dedicó a relatar sino también a opinar;
comentaba la realidad y emitía su opinión, la que a veces era crítica, siempre pensando en
mejorar el deporte, pasión de muchos, comprometiéndose con ese desafío.
Para finalizar, así como él ha recibido -y también disfrutado nosotros, los deportistas
gracias a sus relatos-, el aplauso de mucha gente, quisiera pedirles a los señores legisladores
que le brindemos un fuerte aplauso a José Luis Marchini festejando sus 50 años de
trayectoria.(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: es muy bueno que los reconocimientos se hagan en
vida de las personas, por lo que, desde nuestro bloque, no queríamos dejar pasar la
presencia y el significado del trabajo del “colorado”.
Hoy venimos, entonces, a brindarle el merecido homenaje por sus 50 años de
trayectoria a José Luis Marchini, como relator deportivo y conductor radial y televisivo.
Tuve la oportunidad de compartir trabajo con su hermano Marcos en la Municipalidad
de Córdoba durante muchos años, comenzando allá por 1983 con el regreso de la
democracia; en ese momento él se desempeñaba como director de Prensa y juntos
trabajamos mucho tiempo.
Desde 1967 está vinculado al periodismo deportivo, relatando goles de todos los
equipos a lo largo de medio siglo de fútbol; fue pionero en relatos futbolísticos radiales y,
todavía hoy, sigue firme y entusiasta conduciendo “La pelota envenenada”, programa que se
emite por Show Sport, un clásico desde hace 20 años, desde que se creara el canal deportivo
en la Provincia de Córdoba.
Tal vez una de las anécdotas que más ha recorrido el mundo en el ámbito deportivo fue
el relato de la primera pelota que tocara “el Diego” en la primera división del futbol,
debutando a los 16 años un 20 de octubre de 1976, en La Paternal frente a Talleres. Sin
tomar conciencia de que quedaría en la historia, el “colorado” Marchini fue el relator de ese
partido, siendo el primero en poner en palabras el debut de Diego Armando Maradona
tocando las primeras pelotas en primera división.
Son infinitas las anécdotas que pueden contarse y que atraviesan su extensa biografía
a lo largo de 50 años de carrera, y es por esto y por su intachable trayectoria que es
menester que esta Legislatura valore y reconozca su trabajo como lo merece.
¡Gracias y felicitaciones, “colorado! (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: sencillamente quiero, en nombre del bloque
Córdoba Podemos, adherirnos a este merecido homenaje para quien, desde la radio, ha
llevado la voz en el relato de innumerables partidos de fútbol –hablo sobre todo de este
deporte porque es lo que más escucho-, y que sirve a las nuevas generaciones a modo de
espejo donde mirarse.
Bien se ha dicho que 50 años de trayectoria no es poco, pero es mucho menos cuando,
en esos años, se ha logrado sembrar en toda la Provincia una semilla tan importante para el
periodismo deportivo.
Vaya, entonces, nuestro reconocimiento también a José Luis Marchini.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Campana, a las autoridades de
Cámara y presidentes de bloque a que me acompañen en la entrega de una plaqueta
recordatoria a nuestro querido periodista deportivo, José Luis Marchini.
-Así se hace. (Aplausos).

-9LEGISLADORA MARÍA E. CAFFARATTI. LICENCIA. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Se encuentra reservada en Secretaría la nota 21951, de solicitud de licencia de la
legisladora Caffaratti, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S
/
D
De mi consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno me dirijo a usted, y por su digno
intermedio al Cuerpo legislativo, a fin de solicitar se me otorgue licencia, sin goce de sueldo, a partir del
día 24 de mayo de 2017 hasta el 31 de mayo, inclusive.
El presente pedido encuentra su causa en razones de índole personal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
María Elisa Caffaratti
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por la
legisladora Caffaratti.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-10A) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
B) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
E) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICO PARA DISEÑAR SUS POLÍTICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELA ALFREDO BENITZ DE LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE. ACTO
REALIZADO EN EL MARCO DEL DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y
LA JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO. NIÑOS
DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 12, 16, 17, 66, 68, 87 y 152 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de girar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 4, 12, 16, 17, 66, 68, 87 y 152 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de compra de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20345/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio de
Salud para diseñar sus políticas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21390/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al acto realizado en el marco del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia en la escuela Alfredo Benitz de la localidad de La Cumbre.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 152
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-11A) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N° 9456.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CALL CENTERS. SITUACIÓN LABORAL DEL PERSONAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 117, 131 y 158 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 117, 131 y 158 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18992/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 158
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21266/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral del personal de los call
centers.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-12A) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA Y EPISODIOS DELICTIVOS EN QUE SE
VIERON INVOLUCRADOS AGENTES DE LA POLICÍA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO PARA INFORMAR.
B) LEY Nº 10.213, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 24.788 DE LUCHA
CONTRA EL ALCOHOLISMO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS CLASE HOTEL. ACCESIBILIDAD FÍSICA
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTRIZ. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
G) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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H) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ARCHIVO DEL REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO
GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) MUJERES DE CÓRDOBA. HOMENAJE EL 24 DE OCTUBRE POR LA AGENCIA
CÓRDOBA JOVEN. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
P) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS -PMC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) ESTADO PROVINCIAL. VÍNCULO CON DOMÉNICO SRL, A’GUSTINO CUEROS
SRL, TENDENCIA GROUP O CUALQUIER OTRA EMPRESA EN LA QUE FORME PARTE
GUSTAVO ARCE Y CON ÉL INDIVIDUALMENTE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
W) LOCALIDAD DE VILLA DEL ROSARIO. POSIBLES CASOS DE ABUSO SEXUAL
DE DOS MENORES EN LOS QUE ESTARÍA INVOLUCRADO UN SUBCOMISARIO DE LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) FIRMA RAPONI INDUSTRIAL QUÍMICA SRL, DE BARRIO ALTA CÓRDOBA.
EXPLOSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) BASURAL A CIELO ABIERTO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, EN
PROXIMIDADES DEL BARRIO SAN NICOLÁS DE MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) RESIDENCIAS DE GESTIÓN DIRECTA PARA NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) POLICÍA AMBIENTAL. MULTAS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PLAN HÍDRICO PREVISTO EN LA PROVINCIA PARA EL AÑO 2017. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 57, 91, 103, 125, 127, 132 al 150, 153 al 157, 159 y 162 del Orden del Día vuelva a
comisión, con preferencia para la 17ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 17ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 57,
91, 103, 125, 127, 132 al 150, 153 al 157, 159 y 162 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan a Orden del Día de la 17ª sesión ordinaria.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20978/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre la creciente inseguridad que azota la provincia y respecto a los episodios delictivos en que se
vieron involucrados agentes de la policía.
Comisión: Legislación General
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21404/L/17
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 de la aplicación y
reglamentación de la Ley Nº 10.213, de adhesión a la Ley Nacional Nº 24.788 de lucha contra el
alcoholismo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19863/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informen resultados de la evaluación
general sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21325/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Ferrando, Carrara, Gazzoni y
Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento
de la accesibilidad física para personas con discapacidad motriz en las distintas categorías de la clase
hotel, de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1359, reglamentario de la Ley Nº 6483.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
Comisiones: Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 138
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 139
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga ocurrida el 9 de septiembre de 2016, en el Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 140
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19763/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 141
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
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Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 142
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita a los Señores
Ministros de Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al
fallecimiento del joven Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 143
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 144
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 145
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 147
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19973/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Montero, Fresneda, Salas y Peressini, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad
del Programa Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de
Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 148
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la compra directa de 1500 camperas a la empresa
Agustino Cueros, entrega y destino de las mismas, convenios, contratos y vínculo del Estado Provincial
con Doménico SRL, A’gustino Cueros SRL, Tendencia Group o cualquier otra empresa en la que forme
parte Gustavo Arce.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 149
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto a posibles casos de abuso sexual de dos menores en la
localidad de Villa del Rosario, ocurridos en mayo de 2016, en los que estaría involucrado un Subcomisario
de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 150
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20571/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones ejecutadas a partir de la explosión del
depósito de la firma Raponi Industrial Química SRL, de barrio Alta Córdoba el día 6 de noviembre de
2014.
Comisión: Legislación General
PUNTO 153
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 154
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 155
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 156
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21012/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 basural a cielo abierto de la ciudad
de Villa Carlos Paz, ubicado en las proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 157
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21243/L/17
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de niños, promedio de permanencia bajo tutela,
escolarización acompañamiento terapéutico, equipos técnicos, personal y capacitaciones en las
residencias de gestión directa para niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 159
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21542/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de multas labradas por la Policía Ambiental, total de
abonadas y de exoneradas de pago durante los años 2015 y 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 162
Pedido de Informes – Artículo 195
21585/L/17
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 plan hídrico previsto en la
provincia para el año 2017.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-13A) PLANTA DE RESIDUOS PELIGROSOS TAYM. DESBORDE. SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIRECTORIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) IGLESIA SAN ROQUE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OBRAS DE REPARACIÓN
Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL SERVICIO PENITENCIARIO –RES. N°
88/16. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Y FISCALÍA DE ESTADO.
NOMBRAMIENTO DE PERSONAL PARA CARGOS JERÁRQUICOS EN ÁREAS TÉCNICAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE TEGUA. OBRAS DE
RECUPERACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EX UNIDAD PENITENCIARIA Nº 1 – SAN MARTÍN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PRESERVACIÓN, RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO CULTURAL, COMERCIAL Y RESIDENCIAL PASEO DE GÜEMES EN EL
PREDIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, BOLETO ADULTO MAYOR Y BOLETO
OBRERO Y SOCIAL. CONVENIO FIRMADO ENTRE FETAP Y EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESCUELAS PROVINCIALES. EMPRESAS Y MÉTODO DE CONTRATACIÓN PARA
MANTENIMIENTO Y DESMALEZAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) DEFENSORÍA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. PERSONAL Y
ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA 2017. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECRETO 1103/2010 Y SU MODIFICATORIO 1830/2016 (OBRAS DE LA RED
DE ACCESOS A CÓRDOBA E ILUMINACIÓN DE RUTAS PROVINCIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CANALES Y SISTEMAS DE RIEGO DE CRUZ DEL EJE Y DIQUE PICHANAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA: CENTRO CULTURAL SAN FRANCISCO. PEDIDO DE INFORMES.
R) SISTEMA DE VIGILANCIA EN COLEGIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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U)
CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) DECRETOS 1958 Y 1959/17 (ASCENSOS POLICIALES). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) APORTE PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN, PERÍODO 2016. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA PROA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) VECINOS DE VILLA ALEGRE, FALDA DEL CARMEN. DENUNCIA SOBRE
DESBORDES, INUNDACIONES E INTERVENCIONES DE UN ARROYO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SECRETARÍA DE SEGURIDAD PROVINCIAL. COMPRA DE GASES FUMÍGENO,
IRRITANTE Y LACRIMÓGENO. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ETS. FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) EMPRESA VOLKSWAGEN ARGENTINA SA. SUSPENSIONES DE PERSONAL.
MINISTRO DE TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
F1) DECRETO Nº 1741/08 (CREACIÓN DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
DEPORTIVA PROVINCIAL). APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) ESCUELAS DE DIFERENTES NIVELES Y MODALIDADES. CARGOS DE
SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN. COBERTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) RÍO SUQUÍA. CONTROLES, GRADO DE CONTAMINACIÓN Y ESTACIÓN
DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES BAJO GRANDE. PEDIDO DE INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. OBRAS PÚBLICAS
EN EL DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 100 a 102, 104 a 116, 118 a 124, 126, 128,130 y 163 a 171
del Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 100 a 102, 104 a 116, 118 a 124, 126, 128, 130 y 163 a 171
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21466/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Carrara, Nicolás, Ciprian, Lino,
Caffaratti, Somoza, El Sukaria y Serafín, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto al desborde de la Planta de Residuos Peligrosos Taym,
afectando al Valle de Paravachasca.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
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-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21033/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, reuniones y actividades del directorio del
“Servicio Provincial de Áreas Naturales”, así como las funciones de sus directores y respecto del personal
afectado al servicio.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21061/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las obras de reparación y puesta en valor de la
Iglesia San Roque de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18906/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la conformación, protocolos de actuación e informes
realizados por la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los derechos humanos en los
establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme Resolución N° 88/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos de idoneidad y experiencia
utilizados para el nombramiento de personal destinado a ocupar cargos jerárquicos en áreas técnicas del
Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Fiscalía de Estado.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de obras de recuperación de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario de Tegua, detallando tareas a desarrollar y monto del gasto.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20927/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de preservación, recuperación y puesta
en valor de la ex Unidad Penitenciaria N° 1 - San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20949/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al proyecto de construcción del
Centro Cultural, Comercial y Residencial Paseo de Güemes en el predio de la ex cárcel de encausados de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20951/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del convenio firmado entre la Federación de
Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros -FETAP- y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el
pasado 26 de enero relacionados con el Boleto Educativo Gratuito, el Boleto Adulto Mayor y el Boleto
Obrero y Social.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20953/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 empresas y método de contratación de
las mismas que han realizado tareas de mantenimiento y desmalezamiento de escuelas provinciales
durante el mes de enero de 2017.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20954/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto al personal y a la estructura orgánica
de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes establecida para el año 2017.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20955/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los Decretos Nº 1103/2010 y su
modificatorio Nº 1830/2016, relacionados con obras de la Red de Accesos a Córdoba e iluminación de
diversas rutas provinciales.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20540/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la erogación y el avance de las obras del sistema de
riego y canales de Cruz del Eje en los años 2015 y 2016, superficies regadas, usuarios y empadronados
actuales de los sistemas de riego de Cruz del Eje y dique Pichanas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21104/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 estado de avance y porcentaje de ejecución de la
obra del Centro Cultural San Francisco, su plazo de finalización, monto erogado hasta el momento y
suma total de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21124/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de vigilancia en colegios, criterio de selección
de instalación de cámaras e índice de asaltos en los establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21125/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el mantenimiento habitual de los establecimientos
escolares, montos asignados a cada institución desde el año 2014, controles, supervisión y rendición de
gastos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21131/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 del Ordenamiento Ambiental del Territorio, en virtud
del Capítulo III de la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental, la falta de elevación de la propuesta final y
respecto al presupuesto del Programa 556/1.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos que tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21320/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los criterios utilizados para la
confección de la nómina de ascensos policiales realizados por los Decretos Nros. 1958 y 1959/17,
cuántos se encuentran en situación pasiva, cuántos están involucrados o procesados por algún tipo de
delito y cuántos fueron denunciados ante el Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21130/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al monto recaudado y el destino de los fondos del
Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego, en virtud de la Ley Nº 9147.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20488/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción del edificio para la escuela PROA de la ciudad de
Laboulaye, departamento Roque Sáenz Peña, detalle de obra, adjudicación, finalización y costo total de la
misma.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 163
Pedido de Informes – Artículo 195
21612/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a desbordes, inundaciones e
intervenciones de un arroyo denunciados por vecinos de Villa Alegre, Falda del Carmen, con trámites
administrativos iniciados en el año 2016 ante el Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 164
Pedido de Informes – Artículo 195
21615/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la deuda de la EPEC, detallando judicializada y de
cobro legítimo, así como la emisión y colocación de bonos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 165
Pedido de Informes – Artículo 195
21616/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra de gases fumígeno, irritante y lacrimógeno
ordenados por la Secretaría de Seguridad provincial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 166
Pedido de Informes – Artículo 195
21620/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Programa de Lucha contra el VIHSIDA y ETS, de conformidad con la Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 167
Pedido de Informes – Artículo 195
21626/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al Sr.
Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), a efectos de que informe sobre las suspensiones de personal en la
empresa Volkswagen Argentina SA.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 168
Pedido de Informes – Artículo 195
21634/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación del Decreto Nº 1741/08, de creación del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial, acciones, disposiciones y partida presupuestaria destinada a
ese organismo para cumplir con sus funciones.
Comisiones: Legislación General y de Deportes y Recreación
PUNTO 169
Pedido de Informes – Artículo 195
21636/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos vacantes, cubiertos y
resultados de los concursos de antecedentes y oposición para cubrir cargos de supervisión y dirección de
escuelas de diferentes niveles y modalidades en el año 2016.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 170
Pedido de Informes – Artículo 195
21637/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 los controles, grado de contaminación del río
Suquía y situación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 171
Pedido de Informes – Artículo 195
21638/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, presupuesto, estado actual, licitación, adjudicación, inicio y
finalización de obras públicas realizadas y a realizarse por la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-14A) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
G) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
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L) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y VIDEO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
P) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256, 257,
260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
T) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
U) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
V) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE JUNIO
DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
A1) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA BOLETO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS
INGRESADOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) FAMILIAS QUE VIVEN A LA VERA DEL CANAL MAESTRO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA.. REPARACIONES ASUMIDAS POR
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
G1)
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
GANADERÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS Y PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) OBRA PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL ALTONIVEL Y ACCESO AL PARQUE
NACIONAL QUEBRADA DEL CONDORITO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34 - DPTO.
PUNILLA. LICITACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
I1) BARRIO EL CHINGOLO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PERMANENTE
DESBORDE DE LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. `PEDIDO DE
INFORMES.
J1) PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORMACIÓN PÚBLICA – PUBLICIDAD Y
PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ACTIVIDAD LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE TRABAJO PARA INFORMAR.
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L1) EXIMICIONES IMPOSITIVAS A EMPRESAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M1) OBRA DE CANALIZACIÓN DE LA SUB-CUENCA 4, ENTRE LAGUNA BAJA DE
BALA Y LA JUME. ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
N1) FUERZAS DE SEGURIDAD. SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O1) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT.
ACUERDO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR DE VILLA MARÍA. RESULTADO DE
AUDITORÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) KITS DE SISTEMA DE VIDEOS DE VIGILANCIA URBANA PARA MUNICIPIOS
Y COMUNAS. PROVISIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA PROVINCIAL “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO - AULAS LIBRES DE
VIOLENCIAS”. LANZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S1) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. AGASAJO AL MINISTRO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) LEY DE REGIONALIZACIÓN Nº 9206. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE BOUWER, DE RIO CUARTO, DE
CRUZ DEL EJE Y DE VILLA MARÍA. INCIDENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) OBRA PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA - REGIÓN II - DECRETO Nº 1109/16), Y CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA POR LA RESERVA VAQUERÍAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) OBRA AMPLIACIÓN DE LA RUTA E-55.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) JÓVENES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, POLÍTICAS DE LA SENAF Y
FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO ESPERANZA Y DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO
PARA MUJERES ADOLESCENTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS Y AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
PARA INFORMAR.
Z1) OBRA: PUENTE EN LA COMUNA DE MAYU SUMAJ, DPTO. PUNILLA. PEDIDO
DE INFORMES.
A2) HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA Y NUEVO HOSPITAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
C2) LEY Nº 9164, DE USO DE AGROQUÍMICOS. APLICACIÓN, EN LA
LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES DESDE EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
D2) MINISTERIO DE TRABAJO. GASTO EFECTUADO EN EL AGASAJO DE FIN DE
AÑO, IMPUTADO AL PROGRAMA 802.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) OBRA NUEVO HOSPITAL NORESTE CAPITAL, EN AV. JAPÓN Y JUAN B.
JUSTO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL. ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS.
LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) EMPRESAS QUE SOLICITARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
ANTE AL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. DIVERSOS ASPECTOS PEDIDO DE
INFORMES.
J2) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE CORDOBÉS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) COMPLEJO ESPERANZA. PUESTO DE "OPERADOR DE ASISTENCIA Y
SEGURIDAD". CONVOCATORIA. PEDIDO DE INFORMES.
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L2) MUSEO PALACIO DIONISI, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO
Y REPARACIONES. CONTRATACIÓN Y SELECCIÓN DE EMPRESA. PEDIDO DE
INFORMES.
M2)
SECRETARÍA
DE
INTEGRACIÓN
REGIONAL
Y
RELACIONES
INTERNACIONALES, Y AGENCIA PROCÓRDOBA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) TARJETA SOCIAL. ENTREGA EN EL DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DECRETOS N° 100/2017 Y 180/2008, REFERIDOS AL PLAN AURORA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) LEY NACIONAL 25.854 (CREACIÓN REGISTRO ÚNICO DE ASPIRANTES A
GUARDA CON FINES ADOPTIVOS) APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) REGISTRO CIVIL PROVINCIAL. IRREGULARIDADES. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
R2) OBRA "COLECTORES Y PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALESCIUDAD DE CÓRDOBA-DPTO. CAPITAL". PRESUPUESTO INICIAL. INCREMENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) BANCO DE TIERRAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) HOSPITAL EVA PERÓN, DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ESTADO DE
INFRAESTRUCTURA, PERSONAL Y SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) LEY 10.400, DE VIOLENCIA FAMILIAR. APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) OPERATIVO POLICIAL REALIZADO EN LOS PUENTES DE ACCESO AL
CENTRO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) PLANES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PROGRAMA DE SALAS CUNA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y2) GRABADO INDELEBLE DEL NÚMERO DE DOMINIO DE AUTOPARTES - LEY
Nº 10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) GRABADO DE AUTOPARTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) LAGO SAN ROQUE. CRISIS AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y SECUESTROS EXTORSIVOS SUCEDIDOS
EN LOS ÚLTIMOS MESES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y AL SR. JEFE
DE POLICÍA PARA INFORMAR.
C3) LAGO SAN ROQUE. SANEAMIENTO. CONVENIO FIRMADO ENTRE EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE DE LA NACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
D3) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
E3) LAGO SAN ROQUE. ESTUDIOS SOBRE EUTROFIZACIÓN, TOXICIDAD DE
CIANOBACTERIAS Y POTENCIAL DAÑO A LA SALUD HUMANA. EXISTENCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
F3) COMPLEJO ESPERANZA. PROTESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE DOS MENORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) PREDIO DE LA PLANTA DE RESIDUOS DE TAYM. MEDIDAS ANTE EL
TEMPORAL. PEDIDO DE INFORMES.
I3) MEGA BASURAL PARA LA ZONA METROPOLITANA DE CÓRDOBA Y COLAPSO
DEL PREDIO DE TAYM. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
SERVICIOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 3, 5 a 11, 13 a 15, 18 a 32, 34 a 56, 58 a 63, 65, 67, 69 a
86, 88 a 90 y 93 a 99 del Orden del Día, con preferencia para la 19º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 3, 5 a 11, 13 a 15, 18 a 32, 34 a 56, 58 a 63, 65, 67, 69 a
86, 88 a 90 y 93 a 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros’.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19503/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas Nº 255,
256, 257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución
Presupuestaria al 31 de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y
dentro de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19523/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19530/L/16
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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 Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de
la Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe ejecución presupuestaria del
programa Boleto para Adultos Mayores, nueva limitación de pasajes y gastos producidos en campañas de
promoción del mismo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
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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 a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19482/L/16
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 a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20212/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a llamados a
licitación pública para la obra Proyecto y Ejecución del altonivel y acceso al Parque Nacional Quebrada del
Condorito en Ruta Provincial Nº 34 - departamento Punilla.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20244/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al permanente desborde de líquidos
cloacales que padece barrio El Chingolo de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20246/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al incremento de la partida presupuestaria en Información
Pública – Publicidad y Propaganda, y respecto a criterios utilizados en la planificación y estrategia para la
asignación de la misma.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
legislativo al Señor Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que informe sobre la variación y reducción de
personal, proceso preventivo de crisis y cese de actividad laboral y medidas planteadas desde el 10
diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre empresas que gozan de
eximiciones impositivas totales o parciales, consignando impuestos, periodos y el instrumento legal
aplicado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20427/L/16
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 estado de la obra de
canalización de la sub cuenca 4 de la zona que comienza en la laguna Baja de Bala y termina en la Jume.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20429/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el cuidado y control de la salud
mental de las fuerzas de seguridad, patologías detectadas, tratamiento y cantidad de personal afectado.
Comisión: Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20468/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el acuerdo suscripto con la Nación el día 26 de octubre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Nicolás, Ciprian, Ferrando,
Vagni, Carrara, Massare, Serafín, Tinti, Palloni, Oviedo y Juez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el resultado de las auditorías realizadas en el Hospital Regional
Pasteur de la ciudad de Villa María, irregularidades detectadas, personal involucrado, denuncia judicial,
medidas tomadas y a tomar por el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para la provisión de kits de sistemas de video
de vigilancia urbana destinado a municipios y comunas, su distribución, funcionamiento, características,
mapa de seguridad, monitoreo a escuelas, mantenimiento y reparación, y respecto a los resultados de la
aplicación de plan de seguridad ciudadana.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20496/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el lanzamiento del programa provincial “Prevención de
la Violencia de Género en el Ámbito Educativo - Aulas libres de violencias”, realizado el día 25 de octubre.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20497/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos efectuados por la Secretaría de Lucha contra
la Violencia a la Mujer y Trata de Personas en cenas y eventos de agasajo al Ministro de Justicia de la
Nación en el mes de marzo, pasajes Córdoba - Rosario en el mes de octubre, y en la parquización del
ingreso a la Dirección de Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20512/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el cumplimiento de la Ley de
Regionalización N° 9206, cantidad de Comunidades Regionales registradas, asignación de presupuesto,
actualizaciones y deudas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20643/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hechos acaecidos el 19 de noviembre en el
Establecimiento Penitenciario de Bouwer en los que se vieron involucrados internos y guardia cárceles.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20644/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la obra Protección Hidráulica y Estabilización de
Taludes y Contrataludes en Rutas Pavimentadas de Montañas de la Provincia de Córdoba - Región II Decreto Nº 1109/16; y sobre el convenio firmado con la Universidad Nacional de Córdoba por la Reserva
Vaquerías.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20662/L/16
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 presupuestaria del año 2016 y
el presupuesto previsto para el año 2017, de distintos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20976/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente el estado de
avance de la ampliación de la Ruta E-55.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20977/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Carrara, Lino, Gazzoni,
Ferrando, Ciprian y Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y al Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), para que informen respecto a la situación de
jóvenes en conflicto con la ley penal, políticas de la SENAF y sobre el funcionamiento del Complejo
Esperanza y del Centro Socio Educativo para Mujeres Adolescentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20989/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Somoza, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto, financiamiento y construcción del puente situado en
la comuna de Mayu Sumaj, departamento Punilla.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20991/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gazzoni, Ciprian y Palloni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, ambulancias,
personal, insumos y aparatología del hospital de San José de la Dormida y la obra en construcción del
nuevo edificio.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20996/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Somoza y Tinti, por el que cita
al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a la Policía de la
Provincia de Córdoba, especialmente hechos delictivos en los que se vieron involucrados, detenciones,
sanciones y cesantías.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20997/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a denuncias relacionadas con la aplicación de la Ley
Nº 9164 -de uso de agroquímicos- en la localidad de Coronel Moldes desde el año 2012, controles,
fiscalizaciones y sanciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20999/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al gasto efectuado en el agasajo
de fin de año del Ministerio de Trabajo imputado al Programa 802.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21013/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra para la construcción del nuevo Hospital Noreste
Capital, ubicado en Av. Japón y Juan B. Justo de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
21018/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras a realizar para la gestión de residuos sólidos
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urbanos, vertederos a cerrarse, localidades beneficiadas por la construcción de plantas de tratamiento o
vertederos y planes o programas de educación ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19952/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19854/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cantidad de empresas que solicitaron el procedimiento
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cuántos fueron autorizados, personal afectado,
despidos y suspensiones, nuevos puestos de trabajo, solicitudes de PPP.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20509/L/16
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 Plan de Desarrollo del Noroeste,
convenios entre ministerios, secretarías y agencias con la Fundación del Banco de la Provincia de
Córdoba, coordinación, controles técnicos, contables y legales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
20998/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 convenios, programas, obras,
transferencias recibidas y montos comprometidos y utilizados por la Fundación Banco de Córdoba en el
marco del Programa de Desarrollo del Noroeste Cordobés.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21157/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos y el
Legislador García Elorrio, por el que solicita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP),
informe respecto a la convocatoria para cubrir puesto de ‘operador de asistencia y seguridad’ en el
Complejo Esperanza.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21159/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 contratación y criterios de selección de la empresa
que desarrollará el mantenimiento y reparaciones del Museo Palacio Dionisi de la ciudad de Córdoba,
monto total de la obra y plazo previsto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21160/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Secretaría de Integración Regional
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y Relaciones Internacionales y de la Agencia ProCórdoba, las que ejecutaría tareas superpuestas,
duplicando esfuerzos y gastos administrativos.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21171/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la entrega de la Tarjeta Social en el departamento Río
Cuarto, mecanismo de actualización del costo de la canasta básica total, sistema de registración y padrón
de beneficiarios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21173/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a los Decretos N° 100/2017 y N°
180/2008, referidos al Plan Aurora.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21179/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.854, de creación
del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos, a la que la Provincia adhirió por Ley Nº
10.218.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21181/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que cita al Señor
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las irregularidades
detectadas en el Registro Civil Provincial tras el hallazgo de DNI falsos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21192/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 incremento del presupuesto inicial correspondiente a
la Licitación Pública Internacional N° 03/16, para la obra “Colectores y Planta Depuradora de Líquidos
Cloacales-ciudad de Córdoba-Dpto. Capital”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21193/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 creación y finalidad del Banco de Tierras de la
Provincia y criterios de expropiación para planes de vivienda tales como el Plan Lo Tengo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21194/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 estado de infraestructura, personal y servicios del
hospital Eva Perón de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21196/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la aplicación de la Ley N° 10.400, de violencia
familiar, referido a los refugios para las víctimas y rehabilitación de los agresores.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21377/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial realizado el día 22 de marzo en el
que se desplegó personal en los puentes de acceso al centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21379/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Ferrando, Gazzoni,
Capdevila, Lino y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad
de beneficiarios del año 2016 y primer trimestre de 2017, montos erogados y modalidad de otorgamiento
de diversos planes del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21380/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe horarios en que se presta servicios, municipios que han
adherido y si el Gobierno Nacional realiza aportes al Programa de Salas Cuna en la Provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21382/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el Grabado
Indeleble del Número de Dominio de Autopartes establecido por la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21393/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha disminuido el robo de autopartes desde la concesión del
sistema a la Empresa Grababus SRL, monto recaudado por la empresa y si la provincia mantiene deuda
con la misma.
Comisión: Legislación General
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21396/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa general para paliar la crisis ambiental de la
cuenca del Lago San Roque, en particular el avance de las algas; y si tiene conocimiento de que la
escuela Carlos N. Paz ha suspendido sus clases como consecuencia de esta problemática.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21397/L/17
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y al Sr. Jefe de Policía (Art. 101 CP), para que informen sobre la situación de inseguridad y
particularmente respecto a los secuestros extorsivos que se han sucedido en los últimos meses.
Comisión: Legislación General
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21414/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los términos del convenio firmado con el
Ministerio de Ambiente de la Nación, referido al saneamiento de la cuenca del Lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21415/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la salud humana.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Salud Humana
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21416/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Somoza y Montero y por los Legisladores
de los Bloques Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen estudios de la cuenca del lago San
Roque sobre eutrofización, toxicidad y cianobacterias y potencial daño a la biodiversidad.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21418/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 la situación de los guardias involucrados en las
protestas desarrolladas en el Complejo Esperanza, resolución del conflicto cuántos guardias hay
actualmente y cuántos ingresarán.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21419/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 la fuga de dos menores del Complejo
Esperanza, en la madrugada del 28 de marzo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21431/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas a tomar ante la situación planteada por el temporal
del 28 de marzo en el predio de la planta de residuos de Taym.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21439/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la futura instalación del mega
basural para la zona metropolitana de Córdoba y respecto al colapso del predio de Taym. Comisión:
Asuntos Ecológicos
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-15LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 172 del Orden del
Día, proyecto de ley 21575/E/17 –de modificación del radio municipal de la localidad de La
Paquita, Departamento San Justo–, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecerles 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 este proyecto de ley –expediente 21575/E/17, remitido por el Poder
Ejecutivo–, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de La
Paquita, Departamento San Justo.
Por cierto, tanto para las municipalidades como para las comunas es indispensable
contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción, esto es, un ámbito donde
poder ejercer sus potestades de manera efectiva. Es una realidad que los originales ejidos
comunales y municipales han quedado desactualizados frente al crecimiento demográfico y al
progreso de las comunidades, razón por la cual es habitual que establecimientos industriales,
comerciales o de servicios queden excluidos de la respectiva jurisdicción. Esas situaciones de
incertidumbre, perjudiciales para la economía y desarrollo de los Estados locales, solamente
pueden remediarse mediante la sanción de una ley específica que fije nuevos límites,
ampliando los existentes.
La localidad de La Paquita se encuentra situada a 231 kilómetros al este de la ciudad
de Córdoba, sobre la Ruta provincial 17, a 40 kilómetros de la ciudad de Morteros y a 80
kilómetros de la ciudad de San Francisco. El 9 de mayo de 2008 se procedió a solicitar la
aprobación del plano de ampliación del radio municipal, adjuntando la correspondiente
memoria descriptiva y la fundamentación –discriminada por sectores– de la ampliación
pretendida; se acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley
8102, Orgánica Municipal; se sancionó la Ordenanza municipal 323/10, aprobando el nuevo
radio municipal. Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía de
Estado, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación
del radio en cuestión.
La comunidad de La Paquita ha tenido un importante crecimiento demográfico, con la
consiguiente expansión del área urbana en zonas ajenas al radio municipal vigente. Ello ha
derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas, por ello, es necesario contar con
un nuevo y más amplio radio municipal.
Señor presidente, señores legisladores: quiero agradecer la presencia del actual
intendente municipal de la localidad de La Paquita, Rubén Para, un excelente intendente del
Departamento San Justo. Realmente, para quienes hoy representamos a ese Departamento
en esta Legislatura, los legisladores Brarda, Calvo y para mí, es un orgullo acompañar con
este proyecto a un intendente que día a día trabaja por el crecimiento de su localidad.
Entonces, habiéndose cumplido con los requisitos exigidos para todo el procedimiento
administrativo y legislativo, y atento a que los despachos de las comisiones intervinientes
fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
las conforman, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto de
ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 21575/E/17,
radio municipal de La Paquita, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia desea saludar, en nombre de toda la
Legislatura Unicameral, al señor intendente de la localidad de La Paquita que hoy nos
acompaña. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
21575/E/17
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MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes del cuerpo que preside,
en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de
elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de La Paquita, Departamento San Justo, de esta Provincia.
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, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando 'hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que 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 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 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
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.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
autoridades de la Municipalidad de La Paquita, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la 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 para los habitantes de La
Paquita.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 el municipio de la referencia
fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 513/2016, promulgada por Decreto Municipal N°
51/2016, razón por la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley
Orgánica para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a Usted 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°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de La Paquita, 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:
Polígono “A” corresponde al Radio Urbano. Formado por los siguientes tramos: Lado 1-2: de
quinientos noventa y siete metros con treinta y un centímetros (597,31 m), con rumbo Sureste partiendo
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del Vértice Nº 1(X=6581775,66 - Y=4574640,42) materializado por un poste de madera, hasta el Vértice
Nº 2 (X=6581661,18 - Y=4575226,66) materializado por un poste de madera, este lado está
materializado por un alambrado lindado con el costado Suroeste de las parcelas de Nomenclatura
Catastral 181-2454 y 181-2556; Lado 2-3: de doscientos cuarenta y cuatro metros con catorce
centímetros (244,14 m), con rumbo Suroeste se llega al Vértice Nº 3 (X=6581422,01; Y=4575177,70)
materializado por un poste de madera, este lado se encuentra materializado por un alambrado,
colindando con el lado Oeste de la parcela de Nomenclatura Catastral 181-2356. Lado 3-4: de trescientos
cuarenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros (344,35 m), con rumbo Noreste se llega al
Vértice Nº 4, (X=6581561,13 - Y=4575492,69) materializado por un poste de madera, lado imaginario
que atraviesa la parcela de Nomenclatura Catastral 181-2356. Lado 4-5: de ciento treinta y nueve
metros con noventa y nueve centímetros (139,99 m), en sentido Suroeste, encontramos el Vértice
Nº 5, (X=6581424,16 - Y=4575463,85); materializado por poste de madera, este lado es imaginario y
atraviesa la parcela de Nomenclatura Catastral 181-2356. Lado 5-6: de un mil sesenta y un metros con
sesenta y tres centímetros (1.061,63 m), en sentido Noreste, encontramos el Vértice Nº 6
(X=6581854,12 - Y=4576434,50), materializado por un poste, este lado es imaginario y atraviesa las
parcelas de Nomenclatura Catastral 181-2356 y 181-2357. Lado 6-7: de noventa y un metros con
sesenta y nueve centímetros (91,69 m), en sentido Suroeste encontramos el Vértice Nº 7
(X=6581764,19 - Y=4576416,64), materializado por un poste, este lado se encuentra materializado por
alambrado lindando con el lado Este de la parcela 181-2357. Lado 7-8: de un mil ocho metros con
diecisiete centímetros (1.008,17 m), en sentido Suroeste, encontramos el Vértice Nº 8 (X=6581355,87 Y=4575494,86) materializado por un poste, el lado se encuentra materializado por alambrado lindando
con el lado Suroeste de la parcela 181-2356 y 181-2357. Lado 8-9: de treinta metros (30,00 m), en
sentido Sureste, encontramos el Vértice Nº 9 (X=6581328,55 - Y= 4575507,27) materializado por un
poste, este lado imaginario atraviesa la Ruta Provincial N°17. Lado 9-10: de doscientos treinta y un
metros con noventa y nueve centímetros (231,99 m), en sentido Noreste encontramos el Vértice Nº 10
(X=6581422,51 - Y=4575719,38), materializado por un poste, este lado se encuentra materializado por
muro de ladrillos lindando con el lado Sur de la Ruta Provincial N° 17. Lado 10-11: de noventa y ocho
metros con sesenta y dos centímetros (98,62 m), en sentido Suroeste, encontramos el Vértice Nº 11
(X=6581326,01 - Y=4575699,04) materializado por un poste, este lado materializado por muro de
ladrillos, linda con el costado Este de la Calle San Lorenzo. Lado 11-12: de seiscientos treinta y nueve
metros con noventa y tres centímetros (639,93 m), en sentido Noreste encontramos el Vértice Nº 12
(X=6581581,65 - Y=4576285,69), materializado por muro atravesando la parcela 181-2157. Lado 1213: de sesenta y cinco metros con veintiún centímetros (65,21 m), en sentido Noreste, encontramos el
Vértice Nº 13 (X=6581645,60 - Y=4576298,50), materializado por un poste, este lado se encuentra
materializado por un muro de ladrillos comunes, lindando con el lado Oeste del cementerio. Lado 13-14:
de veinticinco metros con cuarenta y ocho centímetros (25,48 m), en sentido Noreste encontramos el
Vértice Nº 14 (X=6581656,33 - Y=4576321,61), materializado por un mojón, esta línea imaginaria, linda
con el lado Noroeste del cementerio. Lado 14-15: de setenta y dos metros con veintiún centímetros
(72,21 m), en sentido Sureste, encontramos el Vértice Nº 15 (X=6581642,92 - Y=4576392,57),
materializado por un poste, esta línea imaginaria, linda con el costado Noreste del cementerio. Lado 1516: de setenta y nueve metros con treinta centímetros (79,30 m), en sentido Suroeste, encontramos el
Vértice Nº 16 (X=6581565,14 - Y=4576377,12), materializado por un mojón de madera, esta línea
imaginaria linda con el lado Este del cementerio. Lado 16-17: de seiscientos once metros con noventa y
cuatro centímetros (611,94 m), en sentido Suroeste encontramos el Vértice Nº 17 (X=6581321,75 Y=4575815,67), materializado por un mojón de madera, éste es un lado imaginario que atraviesa la
parcela Nomenclatura Catastral 181-2157. Lado 17-18: de doscientos setenta y cinco metros con
cuarenta y un centímetros (275,41 m), en sentido Suroeste, encontramos el Vértice Nº 18
(X=6581052,26 - Y=4575758,87), materializado por un poste, éste es un lado imaginario que corre
paralelo a ciento quince metros (115 m) del costado Este de la calle San Lorenzo. Lado 18-19: de ciento
quince metros (115 m), en sentido Noroeste, encontramos el Vértice Nº 19 (X=6581076,47 Y=4575646,44), lado materializado por un alambrado, prolongación del lado Sur de la calle Chacabuco.
Lado 19-20: de seiscientos cincuenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros (655,35 m), en
sentido Suroeste encontramos el Vértice Nº 20 (X=6580435,21 - Y=4575511,28), materializado por un
poste de madera, este lado materializado por alambrado, coincide con el lado Este de la calle San
Lorenzo. Lado 20-21: de quinientos veintidós metros con cero seis centímetros (522,06 m), en sentido
Noroeste, encontramos el Vértice Nº 21 (X=6580542,87 - Y=4575000,44), materializado por un mojón
de madera, éste es un lado imaginario que atraviesa la parcela 181-1855. Lado 21-22: de ciento noventa
y tres metros con noventa y nueve centímetros (193,99 m), en sentido Suroeste, encontramos el Vértice
Nº 22 (X=6580352,88 - Y=4574961,25), materializado por un poste de madera, este lado se encuentra
materializado por alambrado, lindando con el costado Este de la calle Sarmiento. Lado 22-23: de
trescientos noventa y un metros con cero tres centímetros (391,03 m), en sentido Noroeste,
encontramos el Vértice Nº 23 (X=6580430,90 - Y=4574578,09), materializado por un poste de madera,
este lado materializado por un alambrado, coincide con el lado sur de la calle Antártida Argentina. Lado
23-24: de trescientos cuarenta y dos metros con ochenta y ocho centímetros (342,88 m), en sentido
Noreste, encontramos el Vértice Nº 24 (X=6580766,66 - Y=4574647,60), materializado por un poste de
madera, este lado se encuentra materializado por alambrado, lindando con el costado Oeste de la calle
Reconquista. Lado 24-25: de quinientos cincuenta metros con ochenta y nueve centímetros (550,89 m),
en sentido Suroeste, encontramos el Vértice Nº 25 (X=6580543,02 - Y=4574144,14), materializado por
poste de madera, este lado materializado por un alambrado atraviesa la parcela Nomenclatura
Catastral 181-2054.
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Lado 25-26: de diecisiete metros con diez centímetros (17,10 m), en sentido Noroeste
encontramos el Vértice Nº 26 (X=6580546,46 - Y=4574127,39), materializado por un poste de madera,
este lado se encuentra materializado por alambrado, lindando con el costado Norte de la calle Antártida
Argentina. Lado 26-27: de noventa y cuatro metros con veinticinco centímetros (94,25 m), en sentido
Noreste, encontramos el Vértice Nº 27 (X=6580638,76 - Y=4574146,50), materializado por un poste de
madera, el lado se encuentra materializado por alambrado el cual lindan con el lado Oeste de la parcela
nomenclatura catastral 181-2054. Lado 27-28: de quinientos setenta y un metros con noventa y cuatro
centímetros (571,94 m), en sentido Noreste, encontramos el Vértice Nº 28, (X=6580870,94 Y=4574669,19), materializado por un poste de madera, este lado materializado por un alambrado, corre
paralelo a la Ruta Provincial N°17 atravesando la parcela 181-2054. Lado 28-29: de ochenta y dos
metros con cincuenta y nueve centímetros (82,59 m), en sentido Noroeste, encontramos el Vértice Nº 29
(X=6580953,13 - Y=4574659,26); siendo éste un lado imaginario, hasta interceptar con el costado Sur
de la Ruta Provincial N°17. Lado 29-30: de treinta metros (30,00 m), en sentido Noroeste encontramos
el Vértice Nº 30 (X=6580980,36 - Y=4574647,17) materializado por un poste de madera, siendo éste un
lado imaginario que cruza perpendicular a la Ruta Provincial N° 17 hasta interceptar con el costado oeste
de la calle Uruguay. Lado 30-31: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros (458,00 m), en sentido
Suroeste, encontramos el Vértice Nº 31 (X=6580794,56 - Y=4574228,55), materializado por un mojón
de madera, este lado se encuentra materializado por un alambrado, coincidente con el lado Noroeste de
la Ruta Provincial N° 17. Lado 31-32: de setenta y cinco metros con diecinueve centímetros (75,19 m),
en sentido Noroeste, encontramos el Vértice Nº 32 (X=6580863,29 - Y=4574198,05), siendo éste un
lado imaginario, que corre perpendicular a la Ruta Provincial N°17. Lado 32-33: de doscientos treinta
metros (230,00 m), en sentido Noreste, encontramos el Vértice Nº 33 (X=6580956,44 - Y=4574408,34);
materializado por un poste de madera, siendo este lado materializado por alambrado, prolongación del
costado Noroeste de la calle Almirante Brown. Lado 33-34: de cuatrocientos once metros con noventa y
seis centímetros (411,96 m), en sentido Noroeste encontramos el Vértice Nº 34 (X=6581333,13 Y=4574241,16), materializado por un poste de madera, este lado se encuentra materializado por
alambrado, lindando con el costado Este de la parcela Nomenclatura Catastral 181-5653. Lado 34-35: de
trescientos ocho metros con once centímetros (308,11m), en sentido Sureste, encontramos el Vértice Nº
35 (X=6581272,49 - Y=4574543,24), materializado por un poste de madera, este lado se encuentra
materializado por un alambrado, lindando con el costado Suroeste de la Parcela Nomenclatura Catastral
181-2254. Lado 35-1: de quinientos doce metros con cuarenta y siete centímetros (512,47 m) en sentido
Noreste encontramos el punto de partida (Vértice Nº 1), ya descripto anteriormente, este lado linda con
el costado Este de la parcela Nomenclatura Catastral 181-2254. Cerrando el perímetro una superficie
total de ciento cuarenta y siete hectáreas y nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete metros cuadrados
(147 Has 9.457m2). Puntos amojonados: Mojón PF1: (X=6581098,87 - Y=4575037,92) se encuentra
ubicado sobre territorio del Ferrocarril General Manuel Belgrano materializado. Mojón PF2:
(X=6580823,51 - Y=4574973,88), se encuentra en la esquina Noreste de la Manzana N°4 (Plaza
pública), materializado.
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 21575/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de La Paquita, 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.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de La Paquita, 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, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono que a continuación se
detalla:
Polígono “A” - Radio Urbano: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de quinientos noventa y siete metros con treinta y un centímetros (597,31 m), que se
extiende con rumbo Sudeste partiendo del Vértice Nº 1 (X=6581775,66 - Y=4574640,42), materializado
por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6581661,18 - Y=4575226,66), también
materializado por un poste de madera. Este lado está determinado por un alambrado que linda con el
costado Sudoeste de las Parcelas 181-2454 y 181-2556.
Lado 2-3: de doscientos cuarenta y cuatro metros con catorce centímetros (244,14 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado que colinda con el lado Oeste de la Parcela 181-2356
hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6581422,01 - Y=4575177,70), materializado por un poste de madera.
Lado 3-4: de trescientos cuarenta y cuatro metros con treinta y cinco centímetros (344,35 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste atravesando la Parcela 181-2356 hasta encontrar el Vértice Nº
4 (X=6581561,13 - Y=4575492,69), definido por un poste de madera.
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Lado 4-5: de ciento treinta y nueve metros con noventa y nueve centímetros (139,99 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste atravesando la Parcela 181-2356 hasta localizar el Vértice Nº 5
(X=6581424,16 - Y=4575463,85), representado por un poste de madera.
Lado 5-6: de un mil sesenta y un metros con sesenta y tres centímetros (1.061,63 m), que corre
con dirección Noreste atravesando las Parcelas 181-2356 y 181-2357 hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6581854,12 - Y=4576434,50), constituido por un poste de madera.
Lado 6-7: de noventa y un metros con sesenta y nueve centímetros (91,69 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste por el alambrado Este de la Parcela 181-2357 hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6581764,19 - Y=4576416,64), determinado por un poste de madera.
Lado 7-8: de un mil ocho metros con diecisiete centímetros (1.008,17 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste por el alambrado Sudoeste de las Parcelas 181-2356 y 181-2357 hasta encontrar el
Vértice Nº 8 (X=6581355,87 - Y=4575494,86), materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de treinta metros (30,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sudeste atravesando la
Ruta Provincial Nº 17 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6581328,55 - Y= 4575507,27), definido por un
poste de madera.
Lado 9-10: de doscientos treinta y un metros con noventa y nueve centímetros (231,99 m), que
se proyecta con sentido Noreste por sobre un muro de ladrillos que linda con el lado Sur de la Ruta
Provincial Nº 17 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6581422,51 - Y=4575719,38), representado por un
poste de madera.
Lado 10-11: de noventa y ocho metros con sesenta y dos centímetros (98,62 m), que corre con
dirección Sudoeste por un muro de ladrillos que linda con el costado Este de calle San Lorenzo hasta
arribar al Vértice Nº 11 (X=6581326,01 - Y=4575699,04), constituido por un poste de madera.
Lado 11-12: de seiscientos treinta y nueve metros con noventa y tres centímetros (639,93 m),
que se extiende con rumbo Noreste atravesando la Parcela 181-2157 hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6581581,65 - Y=4576285,69), determinado por un muro.
Lado 12-13: de sesenta y cinco metros con veintiún centímetros (65,21 m), que se prolonga con
orientación Noreste por un muro de ladrillos lindando con el lado Oeste del cementerio hasta alcanzar el
Vértice Nº 13 (X=6581645,60 - Y=4576298,50), materializado por un poste de madera.
Lado 13-14: de veinticinco metros con cuarenta y ocho centímetros (25,48 m), que se desarrolla
con trayectoria Noreste lindando con el lado Noroeste del cementerio hasta encontrar el Vértice Nº 14
(X=6581656,33 - Y=4576321,61), definido por un mojón.
Lado 14-15: de setenta y dos metros con veintiún centímetros (72,21 m), que se proyecta con
sentido Sudeste lindando con el costado Noreste del cementerio hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6581642,92 - Y=4576392,57), representado por un poste de madera.
Lado 15-16: de setenta y nueve metros con treinta centímetros (79,30 m), que corre con
dirección Sudoeste lindando con el lado Este del cementerio hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6581565,14 - Y=4576377,12), constituido por un mojón de madera.
Lado 16-17: de seiscientos once metros con noventa y cuatro centímetros (611,94 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste atravesando la Parcela 181-2157 hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6581321,75 - Y=4575815,67), determinado por un mojón de madera.
Lado 17-18: de doscientos setenta y cinco metros con cuarenta y un centímetros (275,41 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste paralelo a ciento quince metros (115,00 m) del costado Este de
calle San Lorenzo hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6581052,26 - Y=4575758,87), materializado por un
poste de madera.
Lado 18-19: de ciento quince metros (115,00 m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por
un alambrado prolongación del lado Sur de calle Chacabuco hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6581076,47 - Y=4575646,44).
Lado 19-20: de seiscientos cincuenta y cinco metros con treinta y cinco centímetros (655,35 m),
que se proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado del lado Este de calle San Lorenzo hasta localizar
el Vértice Nº 20 (X=6580435,21 - Y=4575511,28), representado por un poste de madera.
Lado 20-21: de quinientos veintidós metros con seis centímetros (522,06 m), que corre con
dirección Noroeste atravesando la Parcela 181-1855 hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6580542,87 Y=4575000,44), constituido por un mojón de madera.
Lado 21-22: de ciento noventa y tres metros con noventa y nueve centímetros (193,99 m), que
se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado que linda con el costado Este de calle Sarmiento,
hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6580352,88 - Y=4574961,25), determinado por un poste de madera.
Lado 22-23: de trescientos noventa y un metros con tres centímetros (391,03 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por el alambrado del lado Sur de calle Antártida Argentina hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6580430,90 - Y=4574578,09), materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de trescientos cuarenta y dos metros con ochenta y ocho centímetros (342,88 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste por el alambrado que linda con el costado Oeste de calle
Reconquista hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6580766,66 - Y=4574647,60), definido por un poste de
madera.
Lado 24-25: de quinientos cincuenta metros con ochenta y nueve centímetros (550,89 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado que atraviesa la Parcela 181-2054 hasta localizar el
Vértice Nº 25 (X=6580543,02 - Y=4574144,14), representado por un poste de madera.
Lado 25-26: de diecisiete metros con diez centímetros (17,10 m), que corre con dirección
Noroeste por el alambrado que linda con el costado Norte de calle Antártida Argentina hasta arribar al
Vértice Nº 26 (X=6580546,46 - Y=4574127,39), constituido por un poste de madera.

1848

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
Lado 26-27: de noventa y cuatro metros con veinticinco centímetros (94,25 m), que se extiende
con rumbo Noreste por el alambrado que linda con el lado Oeste de la Parcela 181-2054 hasta llegar al
Vértice Nº 27 (X=6580638,76 - Y=4574146,50), determinado por un poste de madera.
Lado 27-28: de quinientos setenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (571,94 m), que
se prolonga con orientación Noreste por el alambrado que corre paralelo a la Ruta Provincial Nº 17,
atravesando la Parcela 181-2054 hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6580870,94 - Y=4574669,19),
materializado por un poste de madera.
Lado 28-29: de ochenta y dos metros con cincuenta y nueve centímetros (82,59 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste hasta interceptar con el costado Sur de la Ruta Provincial Nº 17
donde se ubica el Vértice Nº 29 (X=6580953,13 - Y=4574659,26).
Lado 29-30: de treinta metros (30,00 m), que se proyecta con sentido Noroeste cruzando
perpendicularmente la Ruta Provincial Nº 17 hasta interceptar con el costado Oeste de calle Uruguay
lugar en el que se localiza el Vértice Nº 30 (X=6580980,36 - Y=4574647,17), representado por un poste
de madera.
Lado 30-31: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros (458,00 m), que corre con dirección
Sudoeste por el alambrado coincidente con el lado Noroeste de la Ruta Provincial Nº 17 hasta arribar al
Vértice Nº 31 (X=6580794,56 - Y=4574228,55), constituido por un mojón de madera.
Lado 31-32: de setenta y cinco metros con diecinueve centímetros (75,19 m), que se extiende con
rumbo Noroeste de manera perpendicular a la Ruta Provincial Nº 17 hasta llegar al Vértice Nº 32
(X=6580863,29 - Y=4574198,05).
Lado 32-33: de doscientos treinta metros (230,00 m), que se prolonga con orientación Noreste
por el alambrado prolongación del costado Noroeste de calle Almirante Brown hasta alcanzar el Vértice
Nº 33 (X=6580956,44 - Y=4574408,34), materializado por un poste de madera.
Lado 33-34: de cuatrocientos once metros con noventa y seis centímetros (411,96 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado que linda con el costado Este de la Parcela 1815653 hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6581333,13 - Y=4574241,16), definido por un poste de
madera.
Lado 34-35: de trescientos ocho metros con once centímetros (308,11m), que se proyecta con
sentido Sudeste por el alambrado que linda con el costado Sudoeste de la Parcela 181-2254 hasta
localizar el Vértice Nº 35 (X=6581272,49 - Y=4574543,24), representado por un poste de madera.
Lado 35-1: de quinientos doce metros con cuarenta y siete centímetros (512,47 m), que corre con
dirección Noreste lindando con el costado Este de la Parcela 181-2254 hasta arribar al Vértice Nº 1,
cerrando así el polígono del Radio Municipal de la localidad de La Paquita, que ocupa una superficie de
ciento cuarenta y siete hectáreas, nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete metros cuadrados (147 ha,
9.457,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón PF1: (X=6581098,87 - Y=4575037,92), ubicado sobre terrenos del Ferrocarril General
Manuel Belgrano, y
Mojón PF2: (X=6580823,51 - Y=4574973,88), situado en la esquina Noreste de la Manzana Nº 4
(Plaza Pública).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Cuenca, Ciprian, Somoza, Chiappello, Farina, López Julián, Juez, Eslava María
Emilia.

-16DÍA DEL INFECTÓLOGO. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21872/L/17, que cuenta con despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Al Sr.
Presidente de la Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del Art. 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 21872/L/17, proyecto de ley iniciado por los legisladores Passerini, González,
Gazzoni, Papa, Cuassolo, Trigo, Vissani, Salas, Palloni, Somoza, Ferrando, Caffaratti, Oviedo y Montero,
instituyendo el 17 de mayo como “Día del Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento del Dr.
Remo Bergoglio.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Deseo informar que se encuentran presentes en el recinto representantes del Consejo
de Médicos de la Provincia de Córdoba, doctor Juan Brunetto y doctor Jorge De la Casa; del
Círculo Médico de Córdoba, su presidente, doctor Ángel Minguez; el profesor doctor José
Antonio Nores Boderau, ex presidente del Círculo Médico; doctor Ernesto Jakob, ex presidente
de la Sociedad de Infectología de Córdoba; la doctora Lilia Wolf, la doctora Sabrina Penco y el
director del Hospital Guillermo Rawson, doctor Julio Cohen. Por supuesto, se encuentra
acompañándonos un miembro de nuestra Casa, hoy desempeñándose en el Poder Ejecutivo a
cargo del Ministerio de Salud, doctor Francisco Fortuna.
Bienvenidos a todos ustedes. (Aplausos).
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: agradeciendo y celebrando la presencia de tan
distinguidos invitados a esta sesión, debo destacar que muchos de los que allí están sentados
son los autores de esta iniciativa, de esta ley que, más que un homenaje, es un justo
reconocimiento –valga la redundancia-, porque creo que el homenaje es siempre un sinónimo
de un justo reconocimiento, aunque creo que el homenaje es un sinónimo de un justo
reconocimiento, en este caso a un cordobés, a un hombre de la localidad de Alicia,
Departamento San Justo, conocido como el padre de la Infectología, alguien que dio su vida
por la Medicina, que tuvo una enorme vocación de servicio y que se mantuvo activo como
médico hasta el último día de su vida.
Hablando de la autoría intelectual de este proyecto, debo decir que el año pasado, en el
mes de setiembre, el Círculo Médico de la Provincia de Córdoba nos dirigió una nota a la
Comisión de Salud pidiéndonos que con motivo –en ese momento reciente- fallecimiento del
doctor Remo Bergoglio y por todos los antecedentes que brevemente voy a describir, nos
pedía, en nombre de toda la comunidad médica y científica de Córdoba, que el día 17 de
mayo sea instituido como el Día del Infectólogo, en razón de ser la fecha de su fallecimiento.
En base a la conversación que tuvimos con los integrantes del Círculo de Médicos que
nos vinieron a visitar y hablando con el Consejo de la Provincia, dijimos que sí y entendimos
que la oportunidad era este año cuando vimos que el día 17 de mayo iba a coincidir con la
sesión ordinaria, proponiendo para este día el tratamiento del proyecto.
Por una cuestión formal, con el doctor Oscar González -con quien hemos sido discípulos
de Bergoglio, en mi caso del doctor Jakob en la Cátedra de Infectología y muchos médicos
que se encuentran acá lo han sido del doctor Alberto Daín- firmamos el proyecto para iniciar
la cuestión protocolar e invitamos a todos los miembros de la Comisión de Salud –porque ese
es el marco en el que trabajamos- a que fueran coautores de esta iniciativa y el despacho
también ha sido firmado por unanimidad por la Comisión de Legislación del Trabajo.
Podríamos hablar mucho del doctor Bergoglio, seguramente el doctor González se sale
de la vaina para decir algunas palabras porque él tuvo amistad además de ser discípulo, pero
me toca hacerlo a mí y, seguramente, muchos otros lo harán desde sus bancas.
El doctor Bergoglio fue un reconocido catedrático de Infectología del Hospital Rawson y
ejerció la docencia por más de 35 años. Nació el 9 de julio de 1917. Comenzó a los 25 años
como practicante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas en el viejo Hospital Rawson. Fue
doctorado en Medicina alcanzando el título de profesor emérito. En marzo de 1938 ingresó
como practicante en la era presulfamídica, en la que ni siquiera había antibióticos. En su
último reportaje en La Voz del Interior, cuando cumplió 90 años, en 2007, contó esta
anécdota y muchas otras de las cuales hemos elegido algunas frases para que puedan
deleitarse con su conocimiento y buen humor.
Fue uno de los fundadores del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba,
secretario general de la Federación Médico Gremial en dos períodos y presidente del Colegio
Médico de la Provincia durante varios años.
Desde 2015, un año antes de su fallecimiento, el Consejo Médico de la Provincia de
Córdoba instituyó en vida el Premio Profesor Doctor
Remo Bergoglio destinado a reconocer
a una personalidad o a un colectivo de personas en tres categorías: trayectoria, al aporte
científico y al compromiso solidario, tomando los valores que representa, representó y
representará la figura del doctor Bergoglio.
Según el texto que en ese momento pronunció el Adolfo Uribe Echevarría, presidente
de la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba, para Bergolgio fue un imperativo llegar a la
sociedad desde su actividad en la salud como médico, profesor y maestro, siempre con la
mirada puesta en el bien común.
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Formó discípulos, creó y desarrolló instituciones deontológicas como el Círculo Médico,
el Consejo Médico. Fue un académico, fue todo desde la personalidad del hombre que honra
el bien.
Educaba desde la experiencia y, a través del ejemplo de su conducta como tal -porque
la Medicina era para él un designio de vida-, se elevaba desde lo individual hasta lo
institucional para establecer vínculos sólidos con la sociedad.
Es necesario destacar la personalidad de Remo Bergoglio como ejemplo a imitar; su
actividad profesional y sus logros constituyen hechos de bien público. Admirar su
personalidad y su legado nos enriquece, fortalece y nos hace crecer como individuos y como
sociedad.
Recién hacía mención al último reportaje que le hicieron en el diario La Voz del Interior,
cuando cumplió 90 años, en el año 2007 –hay legisladores del Departamento San Justo y
también está el Intendente de La Paquita- y fue un dato de color: cuando él se recibe, a las
48 horas comienza a ejercer la profesión en Altos de Chipión donde tuvo que ir a reemplazar
al médico del pueblo y le tocó recibir un parto en el medio del campo; este fue su debut como
médico; lo recordó con cariño, que justamente pinta al médico de campo y hombre con
vocación de servicio.
Escribió mucha bibliografía que quedó para la posteridad, de la cual nos hemos
formado y se siguen formando muchos médicos; escribió 5 ediciones del libro Antibióticos,
difundido por Latinoamérica, Brasil, España y Portugal; es coautor, junto a Alberto Daín, del
texto Infectología Razonada y editor de Enfermedades Infecciosas, Norma, Diagnóstico,
Terapéutica y Procedimientos.
Una frase que me parece que lo describe muy bien es que “El enfermo no es una
bacteria ni un microbio sino que es un ser humano con todos sus derechos”.
Desde 1985 dio una clase en cada plan de medicina sobre iatrogenia y utilizó una cita
que decía: “El impacto negativo de la empresa médica constituye una de las epidemias de
mayor extensión de nuestro tiempo”, para explicar los desastres que pueden hacer los
profesionales, y por eso siempre se preocupó por la prevención de las infecciones
intrahospitalarias.
Podríamos citar numerosos títulos de este palmarés de alguien que admiramos como
ser humano, médico y docente, pero también –es una curiosidad que muchos no saben- el
día 3 de diciembre se conmemora y celebra el Día del Médico, iniciativa del doctor Bergoglio
en homenaje al famoso infectólogo cubano, el doctor Finlay.
Podría seguir diciendo muchas cosas pero por respeto a los presentes y para dar la
palabra a otros legisladores que deseen expresar su opinión, le agradezco al señor Francisco
Fortuna, nuestro Ministro de Salud, hombre de la Casa, discípulo del doctor Bergoglio y amigo
de la familia –que está presente-, creo que es muy importante este reconocimiento. Fijar esta
fecha como el Día del Infectólogo es hacer un justo homenaje a alguien que dedicó su vida no
de manera sacrificada porque siempre ejerció la medicina como un placer, fue un hombre de
bien, de buen humor y que disfrutó cada minuto en el consultorio y en la vida, porque él
decía que ejercer la medicina hasta el último día le prolongaba la vida y le daba calidad de
vida.
Invito a todos los legisladores a acompañar este proyecto de ley y agradezco la
presencia de todos los presentes.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: para no ser reiterativo con las apreciaciones personales
del doctor Bergoglio, que fueron vertidas por el legislador Passerini, y haciéndonos eco de las
mismas, queremos, desde el Interbloque Cambiemos, adherir al presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: vamos a adherirnos desde el bloque Córdoba Podemos;
es un orgullo que se conmemore este día, lo debatimos en la Comisión de Trabajo, como dijo
el legislador Passerini y también creemos que es una grata oportunidad para saludar a la
familia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para adherir al proyecto de ley en tratamiento;
creo que hoy se consolida en esta Legislatura el recuerdo a una página de oro de la medicina
de Córdoba.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- Sólo por una cuestión formal, porque descuento la
aprobación unánime y alborozada de toda la Legislatura, en consideración el proyecto
21872/L/17 en general, tal como lo fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consideración en particular.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 2º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Invito al legislador Passerini y a las autoridades de bloque a hacer el reconocimiento a
los familiares del doctor Bergoglio.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
21872/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Institúyase en el territorio de la Provincia de Córdoba la fecha 17 de Mayo como
el “Día del Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento del Profesor Dr. Remo Bergoglio.
ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud, adoptará los medios
necesarios para la difusión del “Día del Infectólogo” en el territorio provincial.
ARTÍCULO 3°.- De Forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Oscar González, Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
El Prof. Dr. Remo Bergoglio ha sido y es un modelo de conducta humana, fuente de enseñanza
permanente. No solo desplegó su genio en la especialidad de infectología, (donde
promovió el
nacimiento de la misma como especialidad, apoyando la creación de la residencia médica, y
constituyéndose en bisagra entre la infectología clásica y la moderna), sino que además jerarquizó ética y
profesionalmente el ejercicio médico.
En el inagotable amor por su profesión, ha sido fundador de instituciones tales como, la Sociedad
de Infectología de Córdoba, la Academia de Ciencias Médicas de Córdoba y la Asociación Panamericana
de Infectología; así como también del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, la Caja de
Previsión Social para Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba, entre otras.
Ejerció la actividad gremial con honestidad y maestría al frente del Colegio Médico de Córdoba y
de la Federación Médico Gremial. Asimismo, con constancia y humildad se consagro Director del Hospital
Guillermo Rawson de Córdoba.
Galardonado y reconocido por innumerables instituciones nacionales e internacionales, el Prof. Dr.
Bergoglio acompañó los cambios de la ciencia desde la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, durante sus más de 35 años de
docencia; culminando como Profesor Emérito de dicha Casa de Estudios.
Lo antes dicho evidencia la inconmensurable dimensión de este maestro cordobés, por lo cual
solicito a los/as Sres. Legisladores/as acompañen con su voto positivo la presente iniciativa.
Leg. Daniel Passerini, Leg. Oscar González, Leg. Verónica Gazzoni.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN y SEGURIDAD
SOCIAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21872/L/17, iniciado por los Legisladores Passerini,
González, Papa, Cuassolo, Trigo, Vissani, Palloni, Somoza, Montero, Ferrando, Oviedo, Salas, Gazzoni y
Caffaratti, instituyendo el 17 de mayo como “Día del Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento
del Dr. Remo Bergoglio, 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.- Institúyese en la Provincia de Córdoba el 17 de mayo de cada año como “Día del
Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento del Profesor Dr. Remo Bergoglio.
Artículo 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Salud, adoptará las
medidas necesarias para la difusión del “Día del Infectólogo” en todo el territorio provincial.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Passerini, Cuassolo, Oviedo, Trigo, Vissani, Gazzoni, Palloni, Montero, Vilches, Pihen,
Cuenca, Serafin, Saillen, Salas, Papa, Eslava María Emilia.

-17CATASTRO TERRITORIAL. NORMATIVA. ACTUALIZACIÓN. LEY N° 5057 Y
MODIFICATORIAS. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 21126/E/17, actualizando la
normativa sobre catastro territorial, el mismo cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín LLaryora
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21126/E/17, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, actualizando la normativa en materia de catastro territorial y derogando la Ley 5.057 y sus
modificatorias.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: tenemos en tratamiento un proyecto de ley de
suma importancia para los cordobeses, por el cual se propicia actualizar la normativa en
materia de catastro territorial y, en consecuencia, derogar la Ley 5057, Provincial de
Catastro, que fuera sancionada en 1968.
El tiempo transcurrido desde su sanción hace necesaria la revisión integral de Ley 5057
para adaptarla a las modernas tecnologías y adecuar la normativa provincial a la Ley Nacional
26.209, de Catastro, sancionada en diciembre de 2006 y promulgada en 2007.
El territorio es un espacio físico cambiante, cuya dinámica está ligada a la necesidad
humana de organizarse socialmente, de acuerdo a la voluntad colectiva o individual de sus
habitantes. Un catastro territorial eficiente debe ser capaz de reflejar y acompañar lo más
fielmente posible esta dinámica.
El proyecto en tratamiento fue ampliamente debatido en las Comisiones de Legislación
General y de Economía. Asimismo, se receptaron en el seno de la comisión diversas
propuestas de diferentes actores a quienes impactará de manera directa la nueva normativa,
como el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Ingenieros Agrimensores, el Colegio de
Escribanos, a través de la persona del doctor Gustavo Bono, asesor de dicha institución y un
especialista en la materia que nos ocupa, siendo muchas de ellas incorporadas al despacho
que hoy tenemos en consideración.
Quiero destacar también que participó de las reuniones de comisión el director general
de Catastro, ingeniero Gustavo García, quien evacuó todas las dudas a los distintos
legisladores.
En virtud de la complejidad y, para no extenderme, voy a destacar aquellos artículos
que considero más relevantes de la reforma.
El Capitulo I establece el objeto de la ley, avanzando en una conceptualización más
moderna del catastro, que incluye el almacenamiento, proceso y administración de datos
referidos a objetos territoriales y los objetos territoriales legales, tanto de derecho público
como privado –parcelas, dominio público, radios municipales, entre otros.
Por otro lado, se impone la obligación de digitalizar todos los datos catastrales, es
decir, modernizar el catastro territorial.
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El Capítulo II se refiere al marco institucional y se fijan los responsables del organismo
–en este capítulo no me detendré.
El Capítulo III establece que el catastro se administra en el Sistema de Información
Territorial, siendo una plataforma tecnológica digital.
En relación al Título II, se regula el Catastro Territorial, en particular, y, en su Capítulo
I, las unidades de registro catastral.
El artículo 13, referido a las unidades catastrales, en relación al tipo de derecho real
que se ejerza sobre el inmueble, se armoniza con el nuevo Código Civil y Comercial, y
destacamos que los inmuebles donde se constituyan derechos reales de sepultura o de
tiempo compartido mantendrán la configuración parcelaria única, es decir, no darán origen a
las unidades tributarias independientes. De esta forma, la cuenta única facilita la percepción
del tributo.
El artículo 14 establece la posibilidad de incorporar las unidades tributarias en aquellas
parcelas que presentan fraccionamientos irregulares, pero con la salvedad –y acá hubo un
aporte del doctor Bono- que es atento a una exclusiva finalidad fiscal y de información
territorial, remarcando que es de carácter provisorio y su abono no libera de multa, hasta la
definitiva regularización del fraccionamiento.
En el artículo 15 encontramos una novedad importante: prevé la incorporación al
Registro Catastral de los objetos territoriales legales, que no sean parcelas o subparcelas,
fundamentalmente los pertenecientes al dominio público, que en la anterior ley no estaban.
En el artículo 16 se establece el estado parcelario y sus elementos esenciales y
complementarios, todo de conformidad a la normativa nacional en materia de Catastro
Territorial.
En el artículo 17 destacamos que la determinación de los estados parcelarios se
realizará mediante actos de levantamiento parcelario consistente en acciones de mensuras
ejecutadas y autorizadas por profesionales con incumbencia para realizar mensuras. Esto
también fue un aporte del Colegio de Ingenieros Civiles.
En el artículo 18 se fijan los plazos de caducidad del estado parcelario y la manera de
renovarlo. Habiendo tenido en cuenta la legislación comparada en otras provincias,
acordamos un criterio intermedio: 5 años para parcelas o subparcelas urbanas baldías, 10
años para parcelas o subparcelas urbanas edificadas y 15 años para parcelas o subparcelas
rurales, estén o no edificadas.
Esta novedad que hace a la verificación periódica del estado parcelario es importante
en términos tributarios, ya que fija otro carril de actualización de la valuación fiscal y también
en términos de seguridad jurídica al informar el estado de hecho de un inmueble.
Asimismo, y para evitar una avalancha de caducidades, se faculta a la Dirección de
Catastro a implementar en forma progresiva dicho régimen.
El Capítulo III contempla el régimen de mensuras, estando a cargo de Catastro el
control de las operaciones de agrimensura.
Se regula el control que debe hacer Catastro de las mensuras para usucapión y los
efectos de la visación de dichas mensuras. En esto avanzamos un poco más que la ley
nacional.
En lo que hace a los efectos del artículo 27, también se tuvieron en cuenta algunas
consideraciones efectuadas por el doctor Bono para evitar las especulaciones de procesos no
iniciados o iniciados y demorados en la etapa preparatoria, en abuso del derecho de defensa.
El Capítulo IV se refiere a la Publicidad Catastral y aquí también se tomaron para la
realización del despacho sugerencias efectuadas por el doctor Gustavo Bono, en lo que hace
al Certificado Catastral y la obligación del certificado.
En cuanto a las mejoras, se producen modificaciones respecto al régimen de la Ley
5.057. En primer lugar, se suprimen las exclusiones respecto de depósitos de fluidos, silos,
hornos, etcétera, dado que todo aquello que pueda incrementar el valor de un inmueble debe
ser contemplado en las valuaciones con fines fiscales. Por otra parte, se elimina la exclusión
de la valuación de mejoras en parcelas rurales, ya que las mismas integran el valor de
mercado del inmueble. En relación a las rebajas de valuaciones, se contemplan las
desmejoras con un criterio de equidad, no sólo en las valuaciones rurales, como está
actualmente previsto, sino también en las parcelas urbanas.
Por último, el Título IV contiene las Disposiciones finales, donde se trata lo referido a
notificaciones y reclamos, deberes, obligaciones y sanciones a los propietarios, poseedores y
simples tenedores, como así también sanciones a los profesionales que intervienen en los
trabajos de agrimensura, por incumplimiento de sus deberes públicos.
En definitiva, y siendo no sólo necesario adecuar la normativa catastral provincial a la
nacional, sino también modernizar una ley que tiene más de 40 años para brindar celeridad y
agilidad en los trámites catastrales, y entendiendo que toda política pública tiene que ser una
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política de Estado y lograr los consensos necesarios, quizás no estaremos sancionando una
ley ideal, pero sí hemos trabajado en la Comisión de Legislación General, a cuyo presidente
agradezco la amplitud que ha tenido en todo el trabajo, más allá que muchos legisladores a lo
mejor no le den la importancia debida.
Estamos tratando una ley en la cual pretendemos que no tengan que pasar 40 años
para que se vuelva a modificar, pero, por sobre todas las cosas, con esta ley estamos
redefiniendo una política de Estado parcelaria de inmuebles, y eso también significa el
tributo.
Este proyecto ha sido mejorado sustancialmente respecto del original del Poder
Ejecutivo provincial debido a la participación que ha tenido, y considero que esta metodología
de trabajo se diferencia esencialmente de otros tratamientos de proyectos de ley en los
cuales no se permitió la discusión ni se consideró ninguna modificación, así que muchísimas
gracias y adelantamos el voto positivo del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: desde el bloque Cambiemos adelantamos nuestro
acompañamiento en general al proyecto de ley 21126/L/17, referido a una ley en materia de
Catastro para el territorio provincial.
En primer lugar, queremos destacar que el proyecto en cuestión ha recibido e
incorporado muchas sugerencias que se acercaron desde los distintos sectores,
principalmente desde los colegios profesionales, como los de Ingenieros, de Agrimensores, de
Ingenieros Civiles y de Escribanos. En ese sentido, destacamos la voluntad por intentar
alcanzar el consenso más amplio posible, lo cual ha enriquecido el texto y el espíritu de esta
iniciativa.
Entendemos que una nueva legislación en materia catastral no sólo es importante sino
más bien necesaria para nuestra provincia; se requiere la sistematización de los datos físicos,
jurídicos y económicos del territorio provincial en los nuevos tiempos que transitamos, con las
nuevas tecnologías y la informatización del enorme banco de datos que supone un catastro,
permitiendo con ello un acceso más rápido y eficaz a la información.
Sin duda, la nueva legislación permitirá avances, y es por ello que desde este bloque
acompañamos en general el proyecto; sin embargo, entendemos que quedaron pendientes
algunas cuestiones, que han sido planteadas en comisión por algunos de los actores, pero no
han sido incorporadas al texto final. En virtud de ello, haremos una salvedad y no
acompañaremos el artículo 20 y el inciso c) del artículo 23.
El Colegio de Escribanos, a través del doctor Gustavo Bono, ha realizado al respecto
algunas consideraciones que nosotros compartimos y ya han sido planteadas oportunamente
en el seno de las comisiones.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
He pedido que me suplante en la Presidencia para referirme a dos capítulos puntuales
del proyecto en tratamiento.
Conversábamos recién con el presidente de nuestro bloque sobre que, probablemente,
muchos no toman conciencia de la trascendencia del proyecto de ley que hoy estamos
tratando.
Actualizar la normativa catastral después de 40 años es, en sí, todo un acontecimiento.
Pero, además, se encaran algunos aspectos particularmente conflictivos en la obtención de
los títulos de propiedad, como son los juicios de usucapión, de los que, quizás, no se tiene
dimensión en muchas regiones de la Provincia, donde esto no constituye un problema.
En los diez departamentos del arco noroeste, lamentablemente, hay enormes
extensiones de tierra que no tienen legitimado un título dominial adecuado.
Todos saben, en nuestras zonas, en el oeste y en el norte de Córdoba, el calvario que
significa llevar adelante un juicio de usucapión; tan es así que mucha gente decide no
iniciarlo porque no sabe si va a terminar el juicio durante su vida, y muchos abogados
deciden no iniciar juicios de usucapión porque no quieren quedar mal con sus clientes.
En definitiva, detrás de esto hay un enorme problema que sigue sin solucionarse.
Quiero decir que la idea de este proyecto no es mía, sino que pertenece al Colegio de
Abogados de la Sexta Circunscripción, radicado en la ciudad de Villa Dolores. En una reunión
mantenida con su presidente, doctor Marcelo Durán Lobato, y con la tesorera, doctora Noelia
Brizuela, se me hizo entrega de un proyecto en el que se plantea la modificación de dos
artículos del Código Procesal Civil.
Eso fue ingresado en esta Legislatura como un proyecto de ley separado, pero, atento
a que se encontraba en tratamiento la modificación de la Ley de Catastro, nos pareció una
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oportunidad adecuada para introducir, en este mismo proyecto de ley, la modificación a estos
dos artículos del Código Procesal Civil.
La posibilidad de adquirir el derecho de propiedad a partir de la posesión está prevista
en nuestro Código Civil –está desde el Código Civil de Vélez Sarsfield. Para que pueda
concretarse se deben acreditar dos requisitos: el poder de hecho o señoría sobre la cosa y el
ánimo o intención de tener la cosa para sí; ambos deben mantenerse en forma pública y
pacífica, esto es, sin perturbaciones durante los plazos requeridos por la ley -10 años para
prescripción leve y 20 años para la prescripción larga.
Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que para la adquisición del dominio
por usucapión no basta que se acredite un relativo desinterés por el inmueble por parte del
titular registral, sino que es necesaria la cabal demostración de los actos posesorios
realizados por quien pretende la usucapión.
La usucapión tiene una evidente utilidad social y económica, fundada en la necesidad
de proteger y estimular la producción y el trabajo. De esta forma, quien durante muchos años
ha cultivado un inmueble e incorporado riqueza a la comunidad debe ser protegido por la ley,
afianzando su derecho y estimulando su trabajo frente a quien ha abandonado sus bienes y
se desinteresó por ellos.
No debemos perder de vista que las sociedades modernas no conciben la propiedad
como un derecho absoluto. Ser dueño supone crecientes responsabilidades, no sólo derechos.
La usucapión es una forma pacífica de resolver un conflicto que de otra manera no
tendría solución, con lo que también contribuye a la paz social. En efecto, si una persona
posee y trabaja un inmueble abandonado por largo tiempo por su dueño, de no mediar la
usucapión estaría siempre expuesto a una reivindicación del titular registral, originada en
títulos que podrían datar de muchísimos años. En estas condiciones, el poseedor se hallaría
siempre en una situación de incertidumbre, con el consecuente desaliento para buscar
mejoras o inversiones en el inmueble que posee.
Surge así, nítidamente, el fundamento de orden público que sostiene la usucapión, que
no está instituida sólo en beneficio del poseedor sino también, y fundamentalmente, en
beneficio del interés social.
Los aspectos indicados cobran mayor vigencia –como dije- en todo el noroeste
provincial. En ese extenso territorio, existen muchísimos pobladores que poseen inmuebles
desde tiempo inmemorial, para quienes la institución de la usucapión resulta fundamental
para poder regular su situación dominial y acceder a un título perfecto.
La regularización de los títulos de propiedad no sólo constituye una necesidad individual
del poseedor, sino que también interesa a la comunidad en su conjunto, dado que posibilita,
por ejemplo, el acceso al crédito para vivienda, para producción, etcétera. Sin títulos
perfectos -se sabe- no hay posibilidad de constituir garantías para acceder al crédito.
El juicio de usucapión en Córdoba demanda tiempos extremadamente extensos, lo que
produce dos efectos indeseados: o el poseedor no inicia el juicio o los propios abogados,
muchas veces, evitan iniciarlo para no mal enquistarse con sus clientes.
Con este proyecto se busca evitar un doble trámite en la Dirección General de Catastro,
abreviando así en forma sustancial la demora en el trámite de la usucapión. Actualmente,
dicho trámite implica para el peticionante la realización de dos trámites en la Dirección de
Catastro: primero, la presentación del plano de mensura para su visación y, segundo,
informes sobre quienes figuren como titulares del dominio, contribuyentes o usuarios
respecto de los inmuebles afectados por la mensura.
Para agilizar el trámite, la reforma propuesta establece que la Dirección de Catastro
intervenga solo una vez, al momento de la presentación del plano de mensura. La iniciativa
no supone un relajamiento en los controles, porque el artículo 780 proyectado, señala que:
“Al momento de la visación del plano de mensura se deberá indicar qué inmuebles resultan
afectados, en todo o en partes, por dicho pedido”. Además, la norma proyectada señala que:
“La repartición catastral deberá informar sobre los titulares de dominio colindantes y
domicilios”. De esta manera, lo que antes implicaba dos trámites administrativos en Catastro,
ahora se realizará en una sola oportunidad.
En definitiva, el proyecto propuesto busca realizar una contribución a la celeridad de los
procesos de usucapión, así como también evitar la repetición de trámites administrativos,
descomprimiendo de esta forma la actividad de la Administración Pública provincial.
No podemos perder de vista que, en nuestro sistema jurídico, el derecho a obtener una
resolución judicial en un plazo razonable, lo que está establecido en el artículo 8º del Pacto
de San José de Costa Rica, tiene jerarquía constitucional, a tenor de las disposiciones del
artículo 75, inciso 22) de la Constitución Nacional.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, consideramos que el proyecto impulsado en
este aspecto reviste un notable interés, por lo que solicitamos a nuestros pares que
acompañen la iniciativa.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Como ya lo expresara la legisladora Chiappello, miembro informante de este proyecto,
aquí han trabajado brindando sus aportes tanto integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles,
como así también los Agrimensores, la Facultad de Derecho a través del doctor Bono,
etcétera, como para que esta norma sea –como ya lo dijera el legislador González- una de
aquellas que no se aprueba todos los días. Repito, no todos los días se aprueba una Ley
General de Catastro de la Provincia, ley que tiene influencia enorme en el tráfico económico y
en las cuestiones del Producto Bruto de la Provincia, en la movilidad de las propiedades,
etcétera.
No podemos negar que estamos frente a una ley realmente importante, ya que son de
esas leyes donde no todos estamos en condiciones de opinar porque exige un estudio
multidisciplinario; es así que los ingenieros civiles, los agrimensores, los abogados, los
funcionarios del Registro, los escribanos y demás, tienen y deben opinar al tratarse de un
tema importante y multidimensional para la Provincia. Es por ello que no he querido soltar
mis propias afirmaciones sobre el tema, ya que he visto cómo quedó el proyecto ayer en la
reunión de la Comisión de Legislación General. Además, anoche me comuniqué con el doctor
Bono, que tuvo la gentileza de mandarme una comunicación que está fechada hoy “Córdoba,
17 de mayo”, donde este colega, profesor de Derecho Real de la Facultad de Derecho, hace
notar –como lo voy a votar yo y varios de los legisladores– un apoyo general al proyecto –
creo que se ha logrado el consenso en muchas cuestiones– por lo que, señor presidente, le
voy a solicitar se me autorice la incorporación directa de la correspondencia del doctor Bono
al Diario de Sesiones porque hago mías sus observaciones, que son el motivo por el que, en
definitiva, voto en contra, como lo hiciera el miembro informante de la Unión Cívica Radical:
la salida a la vía pública de las parcelas, último párrafo del artículo 20; el derecho real de
habitación, artículos 12 y 13; la caducidad del estado parcelario, artículo 18, donde comparto,
acompañando, reitero, las argumentaciones del doctor Bono.
También es importante que quede en el Diario de Sesiones el buen consejo que se nos
hace sobre cómo hacer una rectificación pronta de algunos artículos de la Ley 10.432, que
hemos aprobado recientemente, sobre la protocolización de planos, para adecuarla más
convenientemente a esta ley que estamos aprobando hoy.
Sin perjuicio de esto, no pongo en duda la buena intención del Colegio de Abogados de
la zona de Traslasierra, de Villa Dolores, pero, en definitiva, el proyecto entró muy sobre el
final por lo que me abstendría en este punto de reformarlo, no votarlo en contra porque
quizás sea correcto. En esta reforma del 780, sobre este punto voy a pedir la abstención
porque, evidentemente, me parece que habría que lograr una mayor sistematización dentro
del Código de Procedimientos. Pero como no pongo en dudas la necesidad y la buena
intención de quienes han impulsado este proyecto, tampoco lo voy a votar en contra.
A lo único que me opongo es al artículo 37, que es el que se refiere a la valuación de
los inmuebles rurales. “Vuelve la vaca al trigo”, señor presidente: me parece que lo que el
Ministro de Agricultura estuvo diciendo durante mucho tiempo aparece hoy en el artículo 37
del proyecto, que dice: “en las zonas rurales, en la determinación del valor, se tendrá en
cuenta la productividad de la tierra”, es decir, estamos reformando todo el sistema de
valuación de las propiedades rurales que, como ustedes recordarán, en la ley que hoy
estamos derogando se preveía un sistema de jurys, de jurados, localizados, donde a la tierra
se le daba el valor de referencia y, sobre eso, la Provincia le calculaba los impuestos.
Lamentablemente estos jurys no se constituyeron desde el año ’93, eso hizo que las
valuaciones fiscales fueran insignificantes, lo que produjo una notable desfinanciación de los
municipios por efecto de coparticipación, etcétera –para qué vamos a hablar de cosas que
venimos hablando en esta Cámara desde hace mucho tiempo–, y también una
desfinanciación enorme. en la Provincia de Córdoba.
Entonces, si el Gobierno de Unión por Córdoba no convocaba los jurys, estando
obligado por ley a hacerlo en un plazo de entre dos y cinco años, imagínense lo que va a
pasar a ahora, que el Impuesto Inmobiliario Rural se va calcular tomando en cuenta los
índices de productividad de la tierra.
¿Cuáles son esos índices de productividad? Indirectamente, a través de esto esta
Legislatura está cediendo facultades impositivas. Nosotros, por medio del artículo 104,
aprobamos las leyes impositivas, la Ley de Presupuesto General, etcétera, y resulta que
ahora el Impuesto Inmobiliario Rural –que debiera ser uno de los impuestos centrales de la
Provincia, y no lo es– queda a merced de los índices de productividad de la tierra, que
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realmente no sabemos de dónde y cómo van a aparecer, y desconozco si esto se va a hacer
bien, regular o mal.
El artículo 56 expresa en su parte final, en una cláusula transitoria: “Las valuaciones
vigentes a la fecha de sanción de la presente ley mantienen su validez hasta tanto se
disponga la realización de nuevos revalúos”. Es decir, señor presidente, “marche preso”; sólo
Dios sabe cuándo le van a cobrar al sector del campo los impuestos que corresponden.
No obstante lo dicho, vaya mi felicitación a las comisiones que trabajaron en esto, ya
que lo han hecho muy bien, se ha logrado un consenso importante y se ha escuchado a los
representantes de las entidades, que son los operadores insustituibles de todo el sistema
registral y catastral de la Provincia.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto mi voto positivo en general al
proyecto, con las salvedades expresas de los artículos que mencioné. Asimismo, solicito
autorización para abstenerme en la votación de la reforma del Código de Procedimientos, no
porque considere que esté mal sino porque no tuve oportunidad de estudiarlo, fui detrás de la
Ley de Catastro, esto se me cruzó en el medio y, en verdad, no he podido analizarlo.
Por último –para que los estudiosos del Derecho que quieran profundizar en la
intención de los legisladores respecto de una ley de mucha importancia para la Provincia,
puedan hacerlo–, solicito que las consideraciones finales del doctor Bono –que hago mías–
sean incorporadas al Diario de Sesiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Se procederá a incorporar en el Diario de Sesiones las
consideraciones por usted solicitadas.
¿Su voto negativo, legislador García Elorrio, es sólo sobre artículo 37?
Sr. García Elorrio.- Mi voto negativo es sobre el artículo 37, que mencioné al final de
mi exposición, más los otros –que son muy pocos– que mencioné al principio.
Sr. Presidente (González).- Queda consignada su voto negativo.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO
Córdoba, 17 de Mayo de 2017.
Estimado legislador Dr. García Elorrio
S.D.
Conforme la opinión requerida, y luego de reflexionar, autorizándolo plenamente para que invoque
mi nombre en todo cuanto digo a continuación si así lo estimare de alguna utilidad, pues he procurado
honrar el compromiso asumido ante autoridades del Ministerio de Finanzas y de los legisladores en la
Comisión de Legislación General que –comenzando por Ud.- me requirieron colaboración e información,
he procurado no cejar en brindar todo mi mejor esfuerzo para buscar el mejor resultado de una ley tan
relevante como la que se sancionará, y asimismo me ha honrado el Colegio de Escribanos de la Provincia
en cuanto ha adherido a mis sugerencias.
En esa dirección, le informo a ud.:
I. Importante ventaja general del proyecto de ley
El proyecto de que se trata conduce a una importante y necesaria actualización de la Ley general
de Catastro, abriendo paso a dos directrices centrales:
a) Catastro multifinalitario. Por un lado, se ajustan los fines institucionales con miras a un
Catastro multifinalitario que reúna y sistematice la valiosa e imprescindible información territorial de la
Provincia, no solo en orden a la sistematización de datos físicos, jurídicos y económicos, sino también del
conjunto de la realidad territorial en su proyección social, demográfica, urbanística y la tan relevante de
orden ambiental.
b) Informatización de la información territorial. Se regula la organicidad y llevanza del Catastro en
función de una aggiornada utilización de la digitalización de la cartografía pre-existente (ya iniciada hace
tiempo) y la sostenida informatización de la nueva en el enorme y plural banco de datos que supone un
Catastro en los términos multidimensionales antes referidos, permitiendo con ello el acceso rápido y
eficaz, no solo ante los requerimientos técnicos habituales sino también mediante el acceso de nuevos
sectores sociales de estudio e investigación (sociología, urbanismo, ambientalismo, etc.), variables de
necesaria consideración para una necesaria y urgente determinación de una sanamente preventiva
“política general de planeamiento territorial sustentable”.
Cabe decirlo, el texto del proyecto de ley tiene origen en la actual autoridad Catastral, pero ha
recibido varias de las sugerencias de distintos sectores, principalmente de colegios profesionales
involucrados más directamente (ingenieros agrimensores, ingenieros civiles y escribanos), al margen de
que, es sabido, las reglas de la democracia hacen que los consensos se construyan a partir de
renunciamientos e inevitables parcialidades.
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II. Cuestión pendiente de mucha relevancia (Ley 10.432 y CPC)
Sin dudas, un proyecto de ley local de Catastro requiere de una necesaria armonización en el
contexto normativo en que se inserta, y en ese cardinal, cabe formular dos señalamientos, el primero de
los cuales es muy importante:
a) Ley 10.432
El más relevante y en el que, me permito insistir, es que esta probable ley general de Catastro
debería ir acompañada de un ajuste (y si fuera posible lograrlo, la derogación) de la reciente Ley 10.432,
pues esta ley presentas serios inconvenientes que incluso colisionan con la legislación de fondo (Código
Civil y Comercial y Ley Nacional 17.801).
Estimo que el esfuerzo de esta ley general de Catastro no puede prescindir de una revisión de la
precedente Ley 10.432, y a fin de no repetir aquí las críticas y propuesta de armonización que el
suscripto hizo en cumplimiento del requerimiento de la Comisión de Legislación General, sugerencias que
el Colegio de Escribanos de la Provincia avaló enteramente, solo digo ahora que, el proyecto muestra los
serios problemas de la ley referida cuando ha debido insertarse en el art. 23 inc. “c” del proyecto la
noción de “protocolización”, término impropio técnica (la Ley Nacional de Catastro 26.209 fija un
concepto de registración, vocabulario esencial) y materialmente pues lo central, es que no hay
protocolización alguna de una planimetría que tampoco la ley fija con precisión y ya los preparativos de
reglamentación tropiezan con su implementación.
A fin de no agobiarlo Sr. Legislador, y porque las críticas deben ir siempre acompañadas de una
propuesta de remediación y mejoramiento, me remito a la propuesta de armonización que realicé y que
el Colegio de Escribanos de la Provincia expresamente convalidó por nota presentada a la honorable
Legislatura que ud. integra. Para facilitar su consideración, reitero lo sugerido al final de este informe.
b) Código Procesal Civil y Comercial
El proyecto ahora presenta una segunda parte, en la que se prevén modificaciones de dos
artículos de la normativa procesal vigente (arts. 780 y 781, CPC). El ajuste no es mayor relevancia, pero
sí sería la oportunidad de corregir el mecanismo de esa etapa preparatoria del juicio de usucapión.
Por dar solo un ejemplo, basta con señalar que el segundo dispositivo (art. 781), varias veces
modificados por leyes sucesivas, resulta asistemático frente al originario pero vigente art. 782 del mismo
cuerpo legal en tanto éste último prevé un plazo de caducidad (desistimiento automático) computando al
efecto el Oficio al Registro de la Provincia (art. 781 inc. 2º), cuando otros incisos indican otros
libramientos, cuestión que encuentra en la jurisprudencia disímiles interpretaciones.
En suma, si se van a ajustar esos artículos (novedad recién ahora conocida), sugiero sistematizar
y revisar la nómina, orden y mecánica del art. 781 con el contexto de la normativa y la finalidad de dicha
etapa procesal.
III. Fundamentos de las insistencias
Dejando de lado otras sugerencias que no fueran recibidas (son las reglas de la democracia),
señalo solo las siguientes cuestiones en las que sugeriría insistir en el recinto, para consideración de
todos los legisladores (si es viable):
1) Sobre la Ley 10.432
2) Sobre la salida a la vía pública.
3) Sobre el derecho real de habitación
4) Sobre la caducidad del estado parcelario
5) Sobre un no querido error de “tipeo”
1) Imprescindible corrección y sistematización de la Ley 10.432
Se reitera la necesidad de ajustar su contenido:
- Evidentemente, los arts. 1 a 5 son de directa y específica atinencia a la normativa catastral, por
lo que se estima deberían pasar a integrar el texto normativo de una única Ley de Catastro. Se sugiere
que el proyecto de ley derogue esos artículos con motivo de su “integración y armonización” a los
dispositivos del proyecto de Ley de Catastro.
- Los arts. 6 y 7 modifican normas de la Ley Registral Local 5771 y quedarían vigentes. Solo se
sugiere ajustar el art. 6, suprimiendo el “certificado de 150 días para la llamada protocolización de
planos” porque no es necesario en tanto con nuestra insistencia se agiliza mucho más el trámite según se
indicará luego.
Además, la extensión del plazo del certificado para los notarios con sede en la ciudad asiento del
registro, es abiertamente violatoria del art. 43 de la Ley Nacional 17.801.
- Los arts. 8 a 10 deberían también derogarse para su “integración y armonización” en el proyecto
de la nueva Ley de Catastro, ajustando sus textos en tanto son normas transitorias.
Es decir, dejando a salvo los arts. 6 y 7, el resto se derogarían para su ajuste y armonización
técnica “refundiéndolos en la nueva Ley general de Catastro”, lo que técnicamente es apropiado para
evitar que la nueva ley integral, nazca después de otra que nació antes y vendría a complementa en una
técnica legislativa muy cuestionable.
La problemática, evidentemente, no se soluciona con el simple agregado del art. 23 inc. “c”, del
proyecto de ley de Catastro en tanto la protocolización requiere de un protocolo (concepto técnico y
legal) que no se corresponde con la terminología de la Ley 10.432.
Se propone entonces agregar en el Capítulo III de “Régimen de mensuras” un artículo que
concentre en la ley general correspondiente, y de acuerdo a la normativa de fondo en la materia, la
siguiente norma:
Artículo … . Protocolización de planos. La protocolización de planos seguirá el siguiente
procedimiento:
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1) Una vez visados los planos que produzcan una modificación parcelaria, la Dirección General de
Catastro generará el número de referencia de matrícula para cada parcela resultante y emitirá una
comunicación de protocolización catastral, las que -en forma electrónica- serán puestas a disposición del
Registro General de la Provincia a los efectos de procesar la novedad y asignar preventivamente las
matrículas correspondientes.
2) Producida la comunicación a que refiere el inciso anterior, el titular dominial procederá al
otorgamiento del acto jurídico de protocolización del plano por vía notarial o judicial según corresponda,
instrumento que deberá recoger la descripción literal de cada parcela fijada por la Dirección General de
Catastro según lo previsto en el art. 28 de esta ley y ya comunicada al Registro General de la Provincia,
lo que así deberá constar en las certificaciones de ambos organismos pedidas al efecto de la
protocolización.
Con la inscripción definitiva del instrumento público de protocolización, quedarán habilitados los
folios reales correspondientes a cada uno de los inmuebles resultantes.
3) Quedan exceptuados de este procedimiento:
a) Los trabajos ejecutados por organismos públicos estatales, centralizados o descentralizados, en
cualquiera de sus niveles; y
b) Las parcelas adquiridas por usucapión. En estos caso, será suficiente la comunicación de la
sentencia respectiva a la Dirección General de Catastro a los fines previstos en el art. 27 de esta ley,
quien además producirá la comunicación prevista en el inciso primero de este artículo, quedando
finalmente habilitado el folio real respectivo con la respectiva orden de inscripción de la Sentencia en el
Registro General de la Provincia.
Sumariamente expuesto, esta propuesta sistematiza, simplifica, agiliza y regulariza en términos
del Código Civil y Comercial y la Ley 17.801 el mecanismo, por varias razones:
1) Se agiliza lo que causó toda la problemática actual que es la complejidad y diversidad de
descripciones y criterios entre Catastro, sede notarial y judicial, y registro, motivado en el acuerdo de
1974 por los cuales “los planos fueron al Registro” (eso, más la falta de criterios de descripción unívocos,
generó calificaciones cruzadas y diferentes entre Catastro, Registro, Notarios y la Justicia). Ahora, con los
planos en Catastro y los títulos en el Registro, pero con una misma y única descripción literal que arranca
en el inicio de proceso (art. 27 del proyecto de ley), será exactamente la misma descripción que
“automáticamente” tendrá el Registro por la comunicación virtual que asignará “preventivamente” los
folios, y en ese marco, el documento público de protocolización también asumirá la descripción de
Catastro y su reflejo exacto en el Registro-, comprobado por sendas “certificaciones” para el instrumento
de protocolización. Ya no habrá diferencias, errores ni criterios encontrados, y todo se cargará
virtualmente pues también los instrumentos de protocolización podrán levantar la descripción desde las
certificaciones virtuales que ya están vigentes.
2) No hace falta un certificado de 150 días, pues visado el plano, la protocolización será muy
rápida y simplificada por la especialidad que, en idénticos términos, reducirá errores, omisiones y
diferencias de calificación. Pero además, la certificación registral, con la reserva de prioridad respectiva,
respetará el mecanismo de la Ley 17.801 (certificación notarial para documentos notariales que deberán
ingresar en el término que fija esa ley, con los efectos que fija esa ley, etc.).
3) Se da sentido y utilidad al término “protocolización”, no solo en respeto de toda la normativa
fondal, sino de los criterios que campea en la realidad negocial y jurídica de Córdoba, incluídas las
normas del Registro de la Propiedad durante todos estos últimos años.
4) Como es natural, la vía notarial será la habitual (el grueso de los documentos son notariales
porque el grueso de los actos son contractuales), como desde hace muchos años y conforme la ley de
fondo (art. 1017 inc. a y c, CCC), tal el caso de unión, subdivisión (sea común, o de propiedad horizontal
o de conjuntos inmobiliarios), y la vía judicial que en su caso también pueda corresponder cuando la
partición es “en especie” (por ejemplo, en juicios de división de condominio, de herencia, de comunidad
de ganancias, de patrimonios de personas jurídicas disueltas, etc.), como manda en primer término el
Código Civil (art. 2374 y ccs., CCC).
5) Se sugiere suprimir lo de inmuebles en “folios cronológicos” porque también hay muchas
“matrículas” de inmuebles sin planos que presentan la misma deficiencia de especialidad, de manera que
no es bueno el distingo ya que el saneamiento de esta vía debe ser general y esa casuística está cubierta
con la correspondiente remisión al inc. 2º del artículo sobre “mensuras obligatorias” (la del inc. 1 es la
modificación por unión o subdivisión).
6) No es necesario reiterar conceptos como la “no convalidación” que está en las leyes nacionales
y en las provinciales, como así también lo relativo a las condiciones del dominio y estudio del título,
legitimación, gravámenes, etc., pues ello surge de toda la regulación de los actos jurídicos y su eficacia
(validez y oponibilidad) que obra en el Código Civil, en mérito del principio de prioridad que surge de
dicho Código y de la Ley 17.801.
Diferencia entre título y mensura: Arts. 4 y 5 de la Ley 10.432
Estos dispositivos igualmente deberían trasladarse al capítulo del régimen de mensuras, aún
cuando son normas que bien podrían formar parte de la reglamentación.
Normas transitorias: Arts. 8 a 10 de la Ley 10.432
Estos artículos bien podrían colocarse sobre el final de la Ley general de Catastro como normas
transitorias generales con el ajuste correspondiente.
2) Salida a la vía pública
Se insiste en que el último párrafo del art. 20 del proyecto presenta un inconveniente serio por
una incompleta y confusa cita del Código Civil. En rigor, las normas involucradas directamente son varias
(arts. 1894, 2004 y 2005, CCC).
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La consideración de “subparcelas” involucra complejas relaciones cuando se trata de unidades de
propiedad horizontal o conjuntos inmobiliarios donde dichos regímenes ya prevés la calidad de comunes
de los espacios que sirve para el ingreso y egreso, y la omisión de las servidumbres (las servidumbres
más comunes son las de paso) genera la duda de si el silencio de la norma las excluye.
Se reitera la propuesta para el último párrafo del art. 20:
Sin perjuicio de ello, toda nueva parcela o subparcela deberá tener salida a la vía pública en forma
directa, o indirecta mediante pasillos en condominio de indivisión forzosa que no podrán transferirse en
forma independiente de las parcelas o subparcelas a que acceden, o por una servidumbre real y perpetua
de tránsito.
3) Derecho real de habitación
Me permito insistir en admitir que el derecho real de habitación, cuando recae sobre parte de un
inmueble, genere subparcela y con ello la cuenta asignada que permita al habitador abonar el tributo
correspondiente a su derecho (y no de todo el inmueble), porque así se respeta y da viabilidad técnica a
un derecho tutelar de la vivienda según la impronta del Código Civil y Comercial, cuyo art. 2161 dispone:
“Impuestos, contribuciones y reparaciones. Cuando el habitador reside sólo en una parte de la casa que
se le señala para vivienda, debe contribuir al pago de las cargas, contribuciones y reparaciones a prorrata
de la parte de la casa que ocupa.”.
Si se admite, solamente habría que ajustar el texto en los arts. 12 (inc. “b”, punto 2) y 13 del
proyecto.
Artículo 12. Unidades Catastrales. …
2) Las subparcelas: considerándose como tales a:
- … La representación de partes de inmuebles sobre las que se ejercen un derecho real de
superficie o derecho real de habitación.
Se ve así que lo propuesto acompaña la novedad de la inejecutabilidad del derecho de habitación
según la ley de fondo. Sin duda, cuando el derecho real de habitación afecta “todo el inmueble” se torna
abstracto el sentido de la subparcela y por ello no corresponde, pero sí cuando es una afectación es
parcial, tal la razón de lo pedido.
Artículo 13. Las unidades catastrales en relación a tipo de derecho real.
… Tampoco generarán subparcela los derechos reales sobre cosa ajena, salvo el derecho real de
habitación que afecte parte de un inmueble, supuesto en que deberá distinguirse la valuación y tributo
correspondiente a la parcela dominial y la subparcela del derecho real de habitación.
Así resulta completa la expresa referencia de “todos los derechos reales inmobiliarios” (son 13 de
los 14 tipos jurídico-reales del art. 1887 del CCC), para que quede claro, sin omisión alguna, cuáles
derechos reales generan parcela o subparcela, y cuáles no, dejando constancia de la salvedad del
derecho real de habitación que afecte “parte del inmueble” en concordancia con el artículo anterior.
4) Caducidad del estado parcelario
a) Plazos de caducidad
Se insiste en que las parcelas y subparcelas urbanas edificadas tienen un bajo índice de
modificación por lo que es razonable un plazo de 12 años (y no 10 como fija el proyecto), y al contrario,
se reitera que es demasiado extenso el plazo de vigencia del estado parcelario en los inmuebles rurales
(previsto en 15 años) pues son los inmuebles más expuestos a dichas modificaciones, sobre todo en
zonas próximas a centros urbanos (allí suelen desarrollarse fraccionamientos, muchas vences irregulares)
y por ello se propone un plazo de 10 años.
Por ello, se sugiere el siguiente texto:
Artículo 18º Caducidad de la vigencia del estado parcelario. … La vigencia del estado parcelario
caducará al cumplirse los siguientes plazos: …
1) Cinco (5) años para parcelas y subparcelas urbanas baldías;
2) Doce (12) años para parcelas y subparcelas urbanas edificadas;
3) Diez (10) años para parcelas y subparcelas rurales, estén o no edificadas.
b) Norma transitoria de aplicación de los plazos.
Es útil insistir en una norma que contenga la caducidad automática que resultará de la aplicación
de los plazos previstos en el art. 18 del proyecto, generando un problema general y la posible avalancha
de todos aquellos inmuebles –la gran mayoría en zona urbana- cuyos estados parcelarios quedarán (la
Provincia tiene más de 2.000.000 de parcelas y la mayoría son parcelas urbanas que tienen más de cinco
años de configuración o sea que automáticamente perderán vigencia de estado parcelario).
En su momento se propuso la siguiente norma que contiene ese problema que desbordará a los
profesionales y a la Repartición Catastral:
A los fines del cómputo de la caducidad del estado parcelario de los inmuebles se aplicarán los
plazos indicados, salvo que resulten ya vencidos o venzan antes de los cinco años de la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley, en cuyo caso quedan automáticamente prorrogados hasta este último
término. Excepcionalmente y por motivos fundados que deberán exponerse en la resolución respectiva, la
Dirección General de Catastro podrá prorrogar el plazo indicado para sectores que determinará, pero por
única vez y hasta por un período no mayor a otros cinco años.
Esta norma de derecho transitorio procura evitar una “avalancha de trámites” por una “masiva
caducidad automática” resultante de que la mayoría de los estados parcelarios tiene mayor antigüedad
que los plazos previstos. Si han transcurrido 10 años desde que la Ley Nacional previó la reglamentación
de la caducidad del estado parcelario, nada justifica el apuro ni el forzamiento de una caducidad masiva
que atentará contra el procedimiento generando demoras y complicaciones evitables de cara a una
necesaria aclimatación del cambio relevante que impone la nueva legislación.
Es de destacar que los procesos de verificación que devuelvan vigencia al estado parcelario,
cualquiera fueran sus requisitos, requieren la intervención de un profesional y tendrán un costo que, con
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esa caducidad generalizada, repercutirá abruptamente en la economía de la generalidad de los titulares
de inmuebles.
5) Error de tipeo
Finalmente, reconozco un error derivado de la premura con que redacté el documento de
sugerencias que requirió la Comisión de Legislación General por lo cual, aceptada una sugerencia para el
art. 31 del proyecto (segundo párrafo, in fine), se ruega corregir el texto donde dice “trata o cancelación
de medidas cautelares” pues debe decir, evidentemente: “traba o cancelación de medidas cautelares …”.
Quedo a su disposición para ampliar y precisar el presente informe y nuevamente le agradezco
su generosa consideración.
Atte.
Gustavo Bono

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, solicito autorización para abstenernos en la votación del proyecto de ley
21126, que se encuentra en tratamiento, y solicito que los fundamentos al respecto sean
incorporados en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (González).- Se procederá a la incorporación por usted solicitada.
En consideración la moción de abstención formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. EZEQUIEL PERESSINI
Fundamentación de la abstención del Bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores ante el
proyecto 21126/L/17 aprobado constituyendo Ley Provincial 10455
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores solicitamos la abstención ante el proyecto
presentado por el ejecutivo porque lo consideramos como un proyecto de Ley que solo administra de
manera distinta la propiedad de la tierra. En el proyecto solo se hacen públicos algunos datos,
permitiendo su publicación vía formatos Web y digitales lo que facilitaría el acceso a esa información para
cualquier ciudadano de Córdoba. Pero esta modificación de orden administrativa sigue funcionando sobre
una grave crisis que ha provocado la propiedad privada de la tierra ya que miles de hectáreas y grandes
extensiones de tierra se encuentran en pocas manos, haciendo que las mayorías populares no tengan
acceso a la tierra para una vivienda digna. Un ejemplo de esto es que para cualquier plan de vivienda, el
gobierno debe recurrir a expropiaciones para realizar sus insuficientes planes que no terminan de
resolver la crisis habitacional sumamente atada a la propiedad y el valor de la tierra.
Además, el proyecto presentado no modifica las bases de cálculo para el impuesto rural, solo
manifiesta que, tras la aprobación de dicha ley se calculara por “productividad”, dejando a cargo del
poder ejecutivo la ejecución de fórmulas que perpetúan que las grandes extensiones agropecuarias no
tengan actualizado los impuestos desde las década del noventa.
Eso son dos argumentos que consideramos relevantes para fundamentar nuestra abstención. Si
realmente consideramos que hay que avanzar en las resoluciones de los problemas de fondo proponemos
la creación de un banco de tierras que a cargo del Estado sean administradas por los vecinos que carecen
de un habitat digno, como por ejemplo vienen exigiendo los vecinos de Juárez Celman, que hace años
ocupan tierras, a los que sistemáticamente se les niega un derecho básico: El Derecho a la Tierra para
una vivienda digna.

Sr. Presidente (González).- Para dar cierre al debate, tiene la palabra la señora
legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre de mi bloque, de Unión por Córdoba,
quiero decir que considero que estamos sancionando una ley por la que se modifica,
definitivamente, toda la organización y todas las decisiones políticas que existen detrás de un
proyecto de urbanización, tanto en zonas rurales como dentro de los radios municipales.
Una nueva Ley de Catastro para la Provincia de Córdoba significa no sólo beneficiar a
inversores con la instalación de parques industriales, con la posibilidad de declarar de interés
público y sujeto a expropiación terrenos para bancos de tierras en municipios para que la
propia Provincia pueda establecer su Banco de Tierras para, luego, aplicar sus buenos
programas de vivienda y de acceso a la tierra como Lo Tengo. Aquí mismo, en esta
Legislatura, hemos tenido que modificar leyes para recomponer situaciones de deficiencias a
la hora de anotar los datos registrales.
En primer término, en cuanto al tratamiento que ha tenido este proyecto de ley,
merece expresarse –como lo han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra- el
amplio consenso y la participación de todos los Consejos Profesionales a quienes involucra la
nueva normativa, quienes trabajaron y fueron consultados por un mecanismo democrático de
participación a la altura de una ley que, personalmente, considero una de las más
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importantes que aprueba esta Legislatura durante este año y en años anteriores también,
casi tanto o más que la Ley de Obra Pública. Ninguna obra pública se puede llevar adelante si
no existe una ley de catastro actualizada.
Es necesario hacer un repaso de los principales puntos de esta ley: actualiza la
normativa –como ya se dijo- en materia de catastro territorial derogando la 5057 que, como
su número lo indica, fue aprobada en 1968 y publicada en 1969. Optimiza con celeridad y
eficiencia los trámites catastrales, lo que es altamente beneficioso no sólo para aquellos
inversores que tienen un equipo técnico de ingenieros o arquitectos, que son los que
terminan recurriendo a las oficinas públicas para poder “desbaratar” los nudos
administrativos que provocan 5 o 6 años de demora para poder aprobar un loteo, sino
también para aquellas familias que son titulares de un único terreno donde podrían construir
su casa y que la construyen sin tener los datos debidamente acondicionados para poder saber
hasta dónde llega su terreno o dónde termina. Se reglamentan los plazos dentro de los cuales
pueden llevarse a cabo estas tareas. Se incorporan las nuevas tecnologías y metodologías a
través de la creación de la plataforma donde se procesarán, gestionarán y darán a publicidad
los datos territoriales en el Sistema de Información Territorial de la Provincia.
Además, en la medida que los medios técnicos lo permitan –y deben permitirlo, señor
presidente-, los trámites y la publicidad catastral se realizarán vía Web.
El proyecto coincide –y esto también es importante destacar- con la Ley Nacional de
Catastro 26.209. Nunca podríamos tener una ley catastral en Córdoba que se contradiga con
una ley nacional.
Las entidades profesionales, los especialistas y organismos públicos que han
acompañado este proyecto son, taxativamente, los distintos Colegios profesionales y
catedráticos de nuestras Universidades, quienes colaboraron de una manera muy especial y
de quienes se tomaron en cuenta sus observaciones en la gran mayoría de los casos,
incorporándolas al texto final.
Esta ley establece el principio de apertura, que genera la publicidad de todos los datos
catastrales, así como su accesibilidad por parte de cualquier ciudadano a través de formatos
electrónicos abiertos, cambiando de este modo un anticuado sistema por uno más
transparente. En la Provincia de Córdoba tenemos la figura del Ciudadano Digital; Catastro
estaba fuera de esa posibilidad de consulta y control.
Luego, establece el principio de no convalidación, que implica que la inscripción no
convalida aquellos errores en los que el profesional podría haber incurrido al efectuar sus
trabajos, por lo que no verifica que los datos sean los correctos y ello quedará supeditado a la
responsabilidad del profesional interviniente. Es un punto sumamente importante de esta ley
y tiene que ver con que hasta ahora, cuando el profesional cometía un error al hacer sus
cálculos y al establecer los datos sobre una parcela, la responsabilidad terminaba siendo de la
entidad oficial pública: Catastro de la Provincia.
El principio de previsibilidad implica dotar de agilidad y celeridad a los trámites
catastrales, estableciendo que cada tarea debe tener un plazo determinado por la
reglamentación de esta ley, dentro del cual se debe llevar adelante, indefectiblemente, cada
una de las tareas. Esto está directamente relacionado con lo que dije antes acerca de la
lentitud y de que cada trámite que se iniciaba en Catastro tenía, hasta la aprobación de esta
ley, diferente fecha de iniciación a medida que iba pasando de oficina en oficina.
El principio de prioridad, lleva a darle prelación a cada trámite catastral tomando como
fecha de referencia la del inicio del trámite y no tomando en cuenta la fecha de ingreso o
reingreso a una oficina o sector durante todo el proceso.
Destacamos que fruto de los aportes de diferentes colegios profesionales se incorporó
como competencia de la Dirección de Catastro el desarrollo, administración, actualización y
conservación de la cartografía de la Provincia de Córdoba, todo esto en el Título I de la ley.
En el Título II se enfoca en el catastro territorial contemplando, fundamentalmente,
todo lo que se refiere a las unidades del registro catastral y al régimen de mensuras, entre
otras cosas, redefiniendo el concepto de parcelas, adaptándolo a la definición nacional y
definiendo como nuevo concepto a las subparcelas, considerándose como tal la
representación de las unidades funcionales sobre las que se ejerce un derecho real de
propiedad horizontal y la representación de partes de inmuebles sobre los que se ejerce un
derecho real de superficie.
Con esto se busca dar mayor precisión a la hora de realizar la registración de las
unidades catastrales porque, a veces, es necesario traducirlo en términos que toda la
ciudadanía pueda entender. Cuando una familia posee bajo el título de propiedad un lote de
determinadas dimensiones y cree que en el patio o en los metros que le sobra al lado de su
edificación puede construir las viviendas para el resto de sus hijos, no tiene en cuenta que
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esas parcelas probablemente no pueden subdividirse y nunca puedan tener el título de
propiedad que le asiste a todo ciudadano argentino y cordobés.
En lo que respecta a las unidades tributarias reguladas en el artículo 14 del proyecto,
se tomó en cuenta una consideración efectuada por el doctor Gustavo Bono, para que quede
claro que la unidad tributaria se asigna a los fines fiscales y de información territorial,
procurando evitar que el incumplimiento en regularizar un fraccionamiento de tierras tenga
más beneficios que el cumplimiento de la norma.
También en este Título se encuentra el régimen de mensuras estableciendo en qué
casos corresponde sólo la registración de los planos y en cuáles la visación previa a la
registración.
En relación a las mensuras de partes de inmuebles se detalla en el artículo 24 la
limitada casuística en que se aplica esta figura, ya que al realizarse sobre una parte del
inmueble afecta el resto del mismo dejándolo sin posibilidad de ser saneado.
En el artículo 25, se fija el alcance general del control de los trabajos de agrimensura,
ya que el exceso de controles no sólo demora el trámite sino que puede terminar imponiendo
criterios a los profesionales y no puede dejarse librado al profesional externo cualquiera de
estos criterios.
El Título III se refiere a las valuaciones. Introduce modificaciones para registrar
criterios modernos en relación a los sistemas y métodos de valuaciones.
Los nuevos métodos propuestos consideran criterios basados en datos más adecuados
que los anteriores que permiten la homogeneidad y la fijación de valores unitarios. A los fines
valuatorios clasifica las parcelas en urbanas y rurales fijando una casuística que sirva de guía
en aquellos casos donde pudiera haber dudas.
Finalmente, el Título IV establece el procedimiento que refleja la simplificación y la
agilización de los trámites, notificación o reclamo, con procedimientos expeditivos o por vía
web.
Los municipios y comunas, previo a otorgar el certificado final de obra deberán cargar
las mejoras realizadas en el sistema de información territorial de la Provincia; los gobiernos
locales que tengan convenios especiales, la incorporación de mejoras se hará de conformidad
a lo establecido en los mismos. Esto es sumamente importante, tan importante que aquellos
municipios que hoy tienen ordenanzas de loteos donde exigen que antes de su aprobación
tengan la infraestructura construida tiene una directa relación con esto, no hay
infraestructura posible sin que esta ley esté en plena vigencia.
Los antecedentes del debate para lograr el consenso en el proyecto de ley comenzaron
el 7 de marzo cuando el Ejecutivo de la Provincia remite el proyecto; se realizaron seis
reuniones de comisión con los invitados, entre otros el doctor Bono, el Colegio de Ingenieros
Civiles, el aporte del Colegio de Agrimensores y del Colegio de Escribanos. Se tomó en
consideración comentarios sobre 29 de los 58 artículos, casi todas las modificaciones
propuestas fueron de forma y no de fondo, con lo cual podemos discernir que había un eje
transversal a todo el proyecto y a todas estas entidades que coincidían que era imprescindible
una nueva ley.
Se modificaron 18 artículos con los aportes receptados, más del 60 por ciento de los
aportes fueron aceptados. El criterio que empleamos es que la ley se dicte en beneficio de
todos y no solo de algunos o de los órganos colegiados.
En definitiva, con esta nueva normativa se modifica un anticuado sistema por uno
moderno y transparente, que brinde celeridad a los ciudadanos cordobeses; nuevos
conceptos, nuevas tecnologías que ya son imprescindibles para no caer en errores de
mediciones, cálculos, de urbanización georeferencial, o al menos tratar de tener el mínimo
error posible porque siempre estaremos hablando de los vecinos.
En la era de la moneda virtual, en la década del vehículo sin conducción humana, en la
era de las cosechas vigiladas por los drones era imprescindible dejar de lado el fax, la
fotocopia y la Ley de Catastro de 1968 para reemplazarla por esta nueva ley, que será un
antes y un después para la urbanización organizada de la Provincia de Córdoba en este siglo,
un servicio más que el Gobierno de Córdoba, y aquí por unanimidad pero con un trabajo
especial de las Comisiones conducidas desde Unión por Córdoba, en esta Provincia se pone a
disposición del ciudadano para reasegurar su propiedad privada pero también proteger al
Estado provincial, una nueva ley que les garantiza a los municipios, al Estado provincial y a
sus ciudadanos, una de las mejores leyes aprobadas en los últimos años para proteger la
propiedad privada y también la propiedad de todos, que es el Estado provincial.
Invito a todos los miembros de esta Legislatura a acompañar por unanimidad este
proyecto de ley, aun cuando pudiesen sostener algunas diferencias en algunos de sus
artículos; nosotros consideramos que es una excelente ley.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- En consideración en general, en primer lugar, el
despacho emitido respecto al proyecto 21126/E/17, referido al Régimen de Catastro
Provincial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular se hará por Títulos.
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Título
Título
Título
Título

I artículos 1º a 11.
II, artículos 12 al 31.
III, artículos 32 al 47.
IV, artículos 48 al 57.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 58 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En consideración en general el segundo despacho emitido respecto al proyecto
21126/E/17, referido a modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
21126/E/17
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia actualizar la normativa
en materia de Catastro Territorial y en consecuencia la derogación de la actual Ley Provincial de Catastro
N° 5057.
La actual Ley de Catastro de la Provincia, fue sancionada el 31 de diciembre de 1968, publicada el
13 de enero de 1969, reglamentada por el Decreto N° 7949/69; de los 60 artículos originarios del texto,
28 fueron modificados y 7 nuevos artículos incorporados a través de las Leyes Nros. 8736, 8828, 8899,
8976, 9008, 9100, 9150, 9255, 9268, 9456, 9576, 10.117, 10.177, 10.249, 10.323 y 10.411.
El 20 de diciembre de 2006 se sancionó la Ley Nacional de Catastro N° 26.209, publicada el 18 de
Enero de 2007, que fija el marco normativo al que deberá ajustarse el funcionamiento de los catastros
territoriales pertenecientes a las diversas jurisdicciones del país; determina las finalidades de los
catastros territoriales y regula el estado parcelario estableciendo los requisitos para su constitución y
verificación, entre otros puntos; esta norma nacional, complementaria del derogado Código Civil
conforme a su artículo 18°, mantiene tal condición de acuerdo con el artículo 5° de la Ley Nacional N°
26.994 que aprobó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
Las diversas modificaciones de la Ley Provincial N° 5057 en los últimos años, tendieron a
adecuarla a la normativa nacional, sin perjuicio de otros aspectos que debieron actualizarse; pese a ello,
dicha ley, con más de cuarenta años de vigencia, requiere de una revisión integral para adaptarla a las
modernas tecnologías.
En tal sentido, el presente proyecto no solo se ocupa de adecuar la normativa catastral provincial
a la Ley Nacional, sino que avanza sobre otros aspectos, relacionados con los servicios catastrales.
Originariamente concebido como una herramienta fiscal, el Catastro fue evolucionando hasta
convertirse en una institución compleja, cuya finalidad es lograr un acabado conocimiento de la realidad
física, jurídica y económica del territorio, necesario a los fines tributarios, para la planificación de la obra
pública, para el desarrollo de la actividad privada, para la adecuada implementación de políticas
regionales, sociales y ambientales y, fundamentalmente, para satisfacer la necesidad social de dar
publicidad, garantía y seguridad a los derechos que se constituyen sobre el territorio, proveyendo a la
paz social y coadyuvando al desarrollo armónico de la Provincia.
El proyecto que se eleva a consideración está dividido en cuatro títulos, que abarcan la temática
catastral, orientada al tratamiento digital de la información territorial, a la incorporación de las nuevas
tecnologías y metodologías tanto en materia de registración catastral como de valuaciones y a la
simplificación y agilización de los trámites.
En su primer artículo, se establece el objeto de la Ley, el cual es regular el Catastro Territorial;
saliendo del concepto tradicional del Catastro, "como el registro del estado de hecho de la cosa inmueble
en relación con el derecho emergente de los títulos de propiedad o de la posesión ejercida", para avanzar
a una conceptualización más moderna, que incluya los objetos territoriales (una construcción,
instalaciones especiales, infraestructura de servicios entre otros) y los objetos territoriales legales tanto
de derecho público como privado (parcelas, dominio público, radios municipales, etc.).
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Se establecen los principios generales que servirán de guía en la interpretación y la
reglamentación de la Ley, y entre ellos cabe destacar:
1. El principio de apertura, denominado de esta forma en concordancia con la Ley Nacional de
Acceso a la información N° 27.275, y que básicamente avanza a liberar los datos catastrales a todos los
ciudadanos.
Una ley de Catastro moderna debe contemplar el libre acceso a la información de los datos
catastrales, con excepción de aquellos datos de carácter personalísimo o sensible.
En el avance hacia un sistema de datos libres, tal como se propone en el proyecto que se eleva,
se producirá un cambio de notable impacto; supone cambiar un anticuado sistema por uno moderno y
más transparente.
2.El principio de no convalidación establecida en el artículo 7 de la Ley Nacional de Catastro, cuyo
alcance se precisa en el proyecto, estableciendo expresamente que la visación y registración no subsanan
los defectos de los trabajos o la documentación que origina el estado parcelario, ni liberan de
responsabilidad a los profesionales intervinientes.
Se da validez legal y obligatoriedad a los registros digitales; no se plantea la necesidad de firma
digital, sino que se parte de la premisa que los datos se ven y se descargan desde un sitio seguro de la
Dirección General de Catastro.
En relación a las finalidades del Catastro Territorial, se ajusta el texto del artículo 2 de la Ley 5057
ampliando, la consideración a todos los objetos territoriales.
El Capítulo II del Título I, se refiere al marco institucional, manteniendo la autoridad de aplicación
de la ley prevista en el artículo 48 de la Ley N° 5057, readecuando el principio de descentralización
operativa (o desconcentración) y fortaleciéndolo con la incorporación de las tecnologías digitales;
asimismo, en este Capítulo, se fijan quienes serán los responsables del organismo (artículos 49 y 50 de
la Ley N° 5057), qué condiciones deben reunir, sus funciones y la competencia de la Dirección General de
Catastro.
En el Capítulo III del Título I se establece que el Catastro Territorial se administra en el Sistema
de Información Territorial (SIT), erigiéndolo como plataforma de trabajo y fuente legal de información;
en tanto se dispone la obligatoriedad de mantener constantemente actualizado al SIT, dado que de ello
depende la automatización de muchos procesos y la confiabilidad de la información que el mismo brinda.
Si se pretende un Sistema de Información que pueda brindar servicios en línea y de forma
automática, la Ley debe establecer el saneamiento de la base de datos como un proceso estratégico y
fundamental y este proceso no es de un área en particular, sino de todo el organismo.
El Título II del proyecto, se enfoca en el Catastro Territorial en particular, contemplando en su
primer capítulo las unidades de registro catastral; se reformula el artículo 3 de la Ley 5057, definiendo
los conceptos de parcela y subparcela en concordancia con la Ley Nacional N° 26.209.
Se incorpora el alta automática de las cuentas resultantes de las subdivisiones para división de
condominio y partición hereditaria, las que a la fecha, quedaban pendientes hasta tanto se validara por
vía notarial o judicial la división o partición, evitando de esta forma los problemas tributarios por las altas
de las cuentas con efectos retroactivos.
Se establece el tratamiento de las unidades catastrales en relación al tipo de derecho real que se
ejerce sobre el inmueble, armonizándolo con el Código Civil y Comercial de la Nación y una política
tributaria eficaz, siguiendo el criterio del Código Tributario de la Provincia.
Se dispone que los cementerios privados y el tiempo compartido, no darán origen a unidades
tributarias independientes, manteniendo la configuración de la parcela afectada a tales derechos; de esta
forma la cuenta única facilita la percepción del tributo y coadyuva a que el conjunto fisico-jurídico del
cementerio o el tiempo compartido sea autosustentable a través de la gestión de sus administradores
quienes tendrán a su cargo la formación de recursos mediante el cobro y distribución de expensas en las
que se amortiguará la eventual mora de los distintos titulares de cada sepultura o derechos de uso
periódico.
Se mantienen las unidades tributarias previstas en el artículo 5° bis y 5° ter de la Ley N° 5057,
centrando su fin en lo tributario, dado que el sentido de las unidades tributarias es permitir el pago de
parcialidades del tributo, pero no beneficiar una situación irregular; se deja debidamente previsto que la
determinación de las unidades tributarias en ningún caso libera al propietario del cumplimiento de la
totalidad de las normas de fraccionamiento y a los fines de contribuir a la seguridad jurídica, se prevé
que se consigne su existencia en los informes y certificados catastrales que se emitan sobre la parcela
afectada.
Se prevé la incorporación al registro catastral de los objetos territoriales legales que no sean
parcelas o subparcelas, fundamentalmente los pertenecientes al dominio público, los que no son objeto
de matriculación en el Registro General de la Provincia (artículo 10 de la Ley Nacional N° 17.801)
complementando de esta forma el sistema registral inmobiliario de la Provincia.
En el Capítulo II del Título II, se tratan los aspectos relativos a registración parcelaria, partiendo
del concepto de estado parcelario y estableciendo sus componentes, tal como lo define la Ley Nacional de
Catastro, agregando como elemento complementario a la designación catastral, ya que la misma es la
forma en que se identifican las parcelas y subparcelas, por lo que constituye un elemento imprescindible
de las mismas.
A nivel jurídico-legal el Principio de Especialidad del objeto consagrado por el artículo 12 de la Ley
N° 17.801, sustancial en general y registral inmobiliario en particular, exige que los inmuebles se
encuentren individualizados, es decir, que el estado parcelario esté debidamente constituido y esto
sucede cuando en el Catastro Territorial se registran (o se toma razón) de los elementos de las parcelas y
sub parcelas.
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A efectos de habilitar la posibilidad de controlar, visar y registrar datos, se prescinde de utilizar el
término plano, ya que en un ambiente digital éste tendrá una función ilustrativa.
También, y en pos de facilitar el tráfico inmobiliario sin perder de vista la seguridad jurídica en
relación al objeto, se contempla que cuando los títulos describan correctamente al inmueble, esto es,
contengan las magnitudes lineales y de superficies consistentes entre sí, se utilice el procedimiento de
verificación del estado parcelario para validar los datos físicos del inmueble.
La incorporación de la caducidad y renovación del estado parcelario, regula la previsión de los
artículos 8° y 9° de la Ley Nacional N° 26.209, que estaba pendiente en Córdoba y ya vigente en otras
provincias, pero es importante en términos tributarios porque la verificación de subsistencia del estado
parcelario fijaría otro carril de actualización de la valuación y en términos de seguridad jurídica al
informar el estado de hecho del inmueble; considerándose en el proyecto tres plazos según se trate de
parcelas o subparcelas urbanas baldías, urbanas edificadas o rurales, otras legislaciones distinguen si es
propiedad horizontal, y en su caso si es unidad de planta baja o en altura y otras tantas diferenciaciones
que contemplan según la dinámica de cambio por mejoras (es más común que cambie el inmueble baldío
que el edificado y las parcelas de planta baja que las superiores).
En este sentido, la multiplicidad de plazos sólo complica el esquema que será nuevo y puede
producir una avalancha que la Dirección General de Catastro no pueda procesar, con el tiempo podrán
modificarse los plazos o hacer distinciones según lo sugiera la experiencia de actualización del
mecanismo de renovación implementado; además, esta tarea facilita las cosas y la responsabilidad de los
profesionales hará que se saneen más rápidamente las mejoras y construcciones.
Los plazos propuestos se consideran aceptables en orden al grado de movilidad de los inmuebles,
facultándose a la Dirección General de Catastro a implementar en forma gradual y progresiva por zonas,
localidades o departamentos el régimen estableciendo un plazo de cinco (5) años para su aplicación total;
de igual forma, se faculta al organismo de aplicación a excluir determinados sectores atendiendo a
razones especiales tales como; niveles socioeconómicos bajos, zonas peligrosas, entre otros, si bien se
puede prever en estos casos convenios de gratuidad con Colegios Profesionales y auxilio de la fuerza
pública, inicialmente resulta más conveniente y oportuno excluirlos hasta que se afiance el sistema.
La verificación de subsistencia del estado parcelario no implica la realización de nuevos planos,
sino la actualización de datos, fundamentalmente valuatorios y eventualmente un gráfico, en soporte
digital, del estado de hecho si el mismo varió desde su constitución, asimismo es un importante aporte a
la seguridad jurídica ya que a través de este mecanismo se asegura que el inmueble sobre el que se hará
la tradición es el mismo al que se refiere el título de propiedad.
Las escrituras públicas (y las sentencias judiciales en su caso) describen al inmueble literalmente,
dicha descripción no siempre está actualizada (domicilio, barrio, colindancias por ejemplo) y al ser literal
no resulta de fácil interpretación y mucho menos para quienes no están acostumbrados a la lectura de las
mismas; la intervención de un profesional que asegure que el inmueble sobre el que tomará posesión es
el que describe el instrumento público, otorgará transparencia y seguridad en la transacción.
Para evitar demoras innecesarias, agilizar los trámites y no entorpecer el tráfico inmobiliario, se
prevé un procesamiento digital y automático de la información, reduciendo los controles a aspectos
meramente formales, dejando toda la responsabilidad sobre el profesional interviniente.
Se establece que toda operación tendiente a la modificación del estado parcelario deberá ser
controlada por la Dirección General de Catastro, asimismo se dispone la obligatoriedad de salida a la vía
pública de las nuevas parcelas, permitiendo que la misma pueda ser directa o indirecta.
Se mantiene el mecanismo de publicidad en el caso de superposición de títulos (artículo 38 de la
Ley N° 5057), el cual no puede resolverse ni en sede catastral ni registral, pero si informarse, de igual
forma, se mantiene la previsión del artículo 40 de la Ley N° 5057, respecto a los casos en que procede el
empadronamiento a favor de un poseedor, ya que este es viable cuando no se ha podido establecer un
titular de dominio, evitando de esta forma una doble imposición sobre el mismo inmueble; pero al mismo
tiempo, se deja constancia de la sola finalidad catastral y tributaria del empadronamiento, evitando
alentar inconductas.
En el Capítulo III del Título II se contempla el régimen de mensuras, estableciendo en qué casos
corresponde sólo la registración de los planos y en cuáles la visación previa a la registración, según el
objetivo del trabajo presentado; en relación a las mensuras de partes de inmuebles, se detalla la limitada
casuística en que aplica esta figura, ya que al realizarse sobre una parte del inmueble afecta el resto del
mismo, dejándolo sin sanear.
Se fija el alcance general del control de los trabajos de agrimensura dado que se trata de un tema
que genera discusiones y necesariamente la Ley debe establecer el marco en que el mismo debe
realizarse, ya que el exceso en los controles no solo demora el trámite, sino que puede terminar
imponiendo criterios a los profesionales y hacerlos responsables por el mismo, tampoco puede dejarse
librado todo al profesional externo. La intervención del organismo catastral luego de visado el trabajo,
registra el estado parcelario y produce informes en base al mismo, por lo cual, mínimamente, debe
existir algún control que al menos constate que se han cumplimentado los aspectos formales
indispensables y que se han realizado las intervenciones que corresponden a otros organismos.
Se establece un mecanismo de control de las afectaciones registrales a fin de que Catastro
intervenga sólo una vez -con mayor estrictez pero con efectos limitados- y no en dos etapas en el estudio
de las mensuras para posesión (al tiempo de su visación y luego con el informe del articulo 781 CPCC), lo
que exigirá revisar el procedimiento interno, pero este artículo le fijaría el marco y finalidades y la
Dirección General de Catastro precisará los requisitos.
En relación a los efectos de la visación de las mensuras de posesión, es necesario el acotamiento
del alcance de las mismas y de los limitados efectos de su visación, estableciendo un plazo de su vigencia
y sin perjuicio de su renovación, pues debe equilibrarse la recepción de estas mensuras sin desatender la
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garantía de la propiedad; se alude al "derecho real adquirido" porque hay consenso en que todos los
derechos principales (artículos 1889, 1902 y 2565 del Código Civil y Comercial de la Nación) son
adquiribles por usucapión, salvo el caso del derecho de superficie.
Asimismo, habida cuenta de la exigencia del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia (Ley
N° 8465) que, en el inciso 1 del artículo 780 exige: "Un plano de mensura del inmueble poseído del que
surja, si se pudiere determinar, qué inmuebles resultan afectados en todo o en parte, confeccionado al
efecto por profesional autorizado y visado por la repartición catastral de la Provincia, con una antelación
no mayor de un año", estableciéndose la posibilidad de actualizar dichas mensuras con un mecanismo
más ágil como el de la verificación del estado parcelario.
También se dispone la obligatoriedad de la descripción de los inmuebles resultantes de los
trabajos de agrimensura a fin de cumplir con el principio de especialidad que rige en el sistema
inmobiliario argentino; si bien esa descripción podría quedar acotada a la referencia del plano o
documento catastral, en la actualidad se requiere de la misma para los documentos literales tales como
escrituras públicas, leyes de expropiación, matrícula y otros relativas a inmuebles y es el profesional de
la agrimensura quien produce los datos básicos y quien mejor puede hacer la descripción literal en base a
los mismos con procesos automatizados.
El Capítulo IV del Título II se refiere a la publicidad catastral, previendo que los informes sean
reportes de la base de datos y que se tomen las previsiones para su suministro vía web, lo que permitirá
automatizarlos; se fija la función del certificado catastral como el documento que acredita el estado
parcelario, lo que contribuye a la seguridad jurídica del tráfico inmobiliario, dando certeza sobre la
existencia, dimensiones y ubicación de los inmuebles objeto de las transacciones inmobiliarias, asimismo
se establecen los casos en que es obligatoria su previa emisión. El certificado catastral y su
obligatoriedad estaban previstos en los artículos 34 y 37 de la Ley N° 5057 y resulta una exigencia de la
Ley de fondo (artículos 11 al 13 de la Ley Nacional N° 26.209).
En el Título III se trata todo lo referido a valuaciones, introduciendo importantes modificaciones
que tienden a receptar criterios modernos en relación a los sistemas y métodos de valuaciones.
En el Capítulo I de este Título se fijan las pautas generales que deben seguirse en las valuaciones
con fines catastrales y fiscales; por su parte se dedica un artículo a la clasificación de las parcelas con
fines valuatorios, distinguiendo entre urbanas y rurales, fijando una casuística, fruto de la experiencia de
los últimos años, que sirva de guía en aquellos casos donde pudiera haber dudas.
En cuanto a las mejoras, también se producen modificaciones respecto del régimen anterior: en
primer lugar se suprimen las exclusiones que preveía la Ley N° 5057 respecto de depósitos de fluidos,
silos, hornos y sepulcros, dado que todo aquello que pueda incrementar el valor de un inmueble debe
ser contemplado en las valuaciones con fines fiscales para mantener en ellas las verdaderas relaciones
que existen en los valores de mercado, por otra parte con igual fin, se elimina la exclusión de la
valuación de mejoras en parcelas rurales, ya que las mismas integran el valor de mercado del inmueble,
en consonancia con el artículo l4 de la Ley Nacional N° 26.209 y los principios de capacidad contributiva
del artículo 71 de la Constitución Provincial.
El Capítulo II trata de los sistemas de valuación en base a los métodos estadísticos, econométricos
y geoestadísticos, derivados de la matemática, la economía y la geografía, respectivamente,
modificándose también el artículo 21 de la Ley N° 5057, eliminando los juris de valuación y las zonas de
aforo, pasando a criterios basados en los índices de productividad, actividad típica, ubicación y vías de
comunicación, por ser éstos más adecuados y permitir homogeneidad en los criterios de fijación de los
valores unitarios.
En el Capítulo III se tratan las rebajas de valuaciones, contemplando las desmejoras con un
criterio de equidad en todos los casos, no solo en las valuaciones rurales como lo preveía la Ley N° 5057,
sino ampliándolo a las parcelas urbanas. Asimismo, se cambia el mecanismo que establecía que previo a
otorgar la rebaja por desmejora, la misma debía ser verificada; el criterio que se plantea en el proyecto
que se eleva, parte de que el otorgamiento no esté sujeto a la inspección, sino que ésta se realice con
posterioridad estableciendo las sanciones en caso de improcedencia, evitando demoras y siendo más
expeditivos.
La reducción de valuaciones por bosques y montes nativos, prevista en la Resolución N° 158/94 y
61/95 del Ministerio de Finanzas, tiene su fundamento en que la protección de los mismos, impone al
propietario o poseedor una serie de restricciones que en algunos casos imposibilita la actividad
agropecuaria, impactando diferenciadamente sobre el valor del inmueble. Se prevé que cuando el bosque
o monte, más allá de su cuidado y restricción, permita actividades comerciales recreativas, turísticas o de
esparcimiento no proceda la reducción, ya que el inmueble adquiere valor por otro motivo.
Se incorpora la posibilidad del reconocimiento de oficio de las rebajas cuando las causales de las
mismas afecten a un grupo de inmuebles. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a disponer las rebajas
en circunstancias extraordinarias tales como inundaciones, incendios, sequías, etc.; Igualmente se tratan
la actualización y vigencia de las valuaciones, simplificando el sistema que contemplaba la Ley N° 5057.
En el Título IV, se tratan las notificaciones y reclamos, así como los deberes, obligaciones y
sanciones, estableciendo procedimientos expeditivos y vía web para los primeros y fijando las sanciones
y la posibilidad de excepciones a las mismas por parte del Poder Ejecutivo.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DEL CATASTRO TERRITORIAL EN GENERAL
CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES
Objeto
ARTÍCULO 1°.- En el Catastro Territorial se almacenan, procesan y administran los datos
concernientes a objetos territoriales, y se registran los datos de los objetos territoriales legales de
derecho público y privado ubicados en la Provincia de Córdoba. Constituye un componente fundamental
de la infraestructura de datos espaciales y conforma la base fáctica sobre la que se estructura el sistema
inmobiliario provincial.
Principios
ARTÍCULO 2°.- Las tareas y procedimientos vinculados a la organización y ejecución del Catastro
están enmarcadas en los siguientes principios:
1)
Principio de interpretación armónica rectora: Los principios establecidos en el presente
artículo, interpretados de manera armónica, son rectores de la interpretación de las distintas normas que
rigen los casos concretos a que se aplican.
2)
Principio de apertura: Los datos catastrales son públicos y, en la medida que los medios
técnicos lo permitan, deberán ser accesibles en formatos electrónicos abiertos que faciliten su
procesamiento por medios automáticos o por consulta directa de los antecedentes documentales
conforme lo disponga la Dirección General de Catastro. La reglamentación podrá restringir el acceso a
ciertos datos en resguardo de intereses o derechos individuales y de incidencia colectiva y asimismo
establecer mecanismos de identificación del solicitante.
3)
Principio de no convalidación: La registración de los documentos y datos de los trabajos
de agrimensura y la constitución del estado parcelario no subsana ni convalida los defectos de que
pudieran adolecer, no convalidan los defectos de los criterios técnicos, métodos de levantamiento y
documentos utilizados para su realización, ni libera a sus responsables de las obligaciones y sanciones
que correspondan.
4)
Principio de previsibilidad: A fin de optimizar la celeridad y eficiencia de los trámites
catastrales, la reglamentación establecerá los plazos dentro de los cuales deberán llevarse a cabo las
distintas tareas, según el tipo y complejidad del trámite. Asimismo determinará los requisitos esenciales
de presentación e inicio de los distintos trámites sin los cuales no se dará curso a los mismos.
5)
Principio de prioridad: A los fines de la prioridad en el tratamiento de los casos, se
tomará como fecha de referencia la del inicio del trámite, sin importar la fecha de ingreso o reingreso a
una oficina o sector durante el proceso del mismo.
6)
Integralidad del control: Sin perjuicio de la intervención de distintos sectores de la
Dirección General de Catastro en cada trámite, el resultado del control de los trabajos de agrimensura y
el proveído a cualquier otra petición deberá expedirse en un solo acto, indicando todos los defectos que
se detecten, no pudiendo formularse observaciones escalonadas o por etapas en distintas intervenciones.
7)
Principio de equivalencia documental: La referencia a planos, mapas, documentos
cartográficos y documentos en general, utilizados en esta y otras normas, se interpretarán
indistintamente como referidos tanto a documentos obrantes en soportes físicos como digitales.
Catastro digital
ARTÍCULO 3°.- La administración de los datos concernientes a objetos territoriales y la
registración de los objetos territoriales legales se hará en formato digital, siendo el Sistema de
Información Territorial la plataforma donde se procesarán, gestionarán y darán a publicidad los datos
territoriales. En la medida que los medios técnicos lo permitan, los trámites y la publicidad catastral se
realizarán vía Web.
Finalidades
ARTÍCULO 4°.- El Catastro Territorial tendrá las siguientes finalidades específicas:
1)
Dar publicidad a los datos de los objetos territoriales;
2)
Registrar el estado parcelario de los inmuebles y la documentación que lo origina
verificando, según los procedimientos pertinentes, su subsistencia y actualización;
3)
Contribuir a la seguridad y transparencia de las transacciones inmobiliarias mediante:
a.
La publicidad del estado parcelario de los inmuebles y los antecedentes que lo originan;
b.
La publicidad de situaciones de hecho y limitaciones administrativas que afecten a los
inmuebles;
c.
La detección de superposiciones de títulos y toda otra situación relevante relacionada
con los inmuebles, y
d.
El saneamiento material de los títulos inmobiliarios en todo el ámbito de la Provincia.
4)
Dar a conocer la riqueza territorial en términos económicos y su distribución, brindando
una base cierta e idónea para la distribución equitativa y proporcional de las cargas tributarias que
involucra a los inmuebles, determinando la valuación fiscal;
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5)
Recabar, sistematizar y proveer la información para la gestión y ordenamiento
territorial, la planificación de la obra pública, el desarrollo armónico de la actividad pública y privada, y la
adecuada implementación de políticas territoriales, regionales, sociales y ambientales;
6)
Registrar y dar publicidad a los límites territoriales de orden jurídico y político.
CAPÍTULO II
MARCO INSTITUCIONAL
Autoridad de aplicación
ARTÍCULO 5°.- La Dirección General de Catastro será la autoridad de aplicación de toda la
normativa catastral. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la reglamentación establecerá las
formas de dar operatividad y hacer eficiente la prestación de los servicios.
Responsables
ARTÍCULO 6°.- La Dirección General de Catastro estará a cargo de un Director General,
acompañado por un Subdirector General de Operaciones, los que serán designados y removidos por el
Poder Ejecutivo. Las funciones de dichos cargos son incompatibles con el ejercicio de sus respectivas
profesiones, a excepción de la docencia.
Para desempeñarse en el cargo, el Director General deberá reunir las siguientes condiciones: ser
profesional universitario habilitado para el ejercicio de la agrimensura, tener como mínimo diez (10) años
de ejercicio profesional en la agrimensura o haber acreditado vocación y condiciones destacadas en
trabajos de Agrimensura o Catastro por igual plazo.
El Director General en la gestión de la repartición a su cargo, interpretará y aplicará la presente
Ley, mediante disposiciones y resoluciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia.
Podrá delegar funciones ejecutivas en el personal jerárquico y Jefes de los Distritos Catastrales.
El funcionario que ejerza la Subdirección General de Operaciones deberá acreditar título
universitario en cualquier rama de ingeniería, en ciencias informáticas, en ciencias económicas o en
derecho, con cinco (5) años como mínimo de ejercicio profesional. Su remuneración será equivalente a la
de un Director de Jurisdicción, siendo sus funciones colaborar con el Director General en la planificación,
gestión, optimización de procesos y servicios, desarrollo operacional y administración de recursos
humanos, financieros y materiales, sin perjuicio de otras que pudiera asignarle el Director General.
Competencia
ARTÍCULO 7°.- Corresponde a la Dirección General de Catastro, sin perjuicio de otras
atribuciones que le asignen leyes especiales:
1)
Asesorar a los poderes públicos en materia de catastro, mensuras, límites territoriales,
cartografía, geodesia y valuaciones masivas con fines fiscales;
2)
Asistir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la creación, modificación y determinación
de los límites políticos y administrativos, intervenir en su demarcación, registrar y dar publicidad de la
documentación de los mismos;
3)
Desarrollar, integrar, actualizar y conservar el Sistema de Información Territorial de la
Provincia;
4)
Organizar y administrar el Catastro Territorial, desarrollar y actualizar su contenido
mediante la registración de los datos resultantes de los actos de levantamiento parcelario y de oficio
cuando correspondiere, promoviendo su modernización a través de la adopción de las nuevas técnicas de
registración y la incorporación de la tecnología adecuada;
5)
Dar publicidad de la información catastral;
6)
Definir el formato de la nomenclatura catastral con la cual se individualizarán las
localidades, parcelas y otros objetos territoriales legales y asignar el número de cuenta tributaria;
7)
Determinar, actualizar y/o modificar la valuación fiscal conforme a las pautas
establecidas en la presente Ley;
8)
Desarrollar, administrar y conservar la base de datos territoriales de la Provincia de
Córdoba, individualizando los inmuebles privados y públicos;
9)
Ejercer el poder de policía inmobiliario catastral de conformidad con lo establecido en la
Ley Nacional de Catastro N° 26.209;
10)
Detectar e informar al Registro General de la Provincia sobre multiplicidad de
inscripciones, superposiciones de títulos y toda otra situación que se refiera a la publicidad inmobiliaria;
11)
Ejercer el control de las operaciones de agrimensura;
12)
Fijar los requisitos que deben reunir las operaciones de agrimensura que se realicen en
el territorio de la Provincia.
Relación con municipios
ARTÍCULO 8°.- La Dirección General de Catastro mantendrá relaciones de intercambio de
información territorial con los municipios y comunas de la Provincia, sin perjuicio de convenios de
cooperación específicos que pudieran suscribirse.
CAPÍTULO III
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
Concepto
ARTÍCULO 9°.- El Sistema de Información Territorial es la plataforma tecnológica digital en la
que se administra el Catastro Territorial. En el mismo se realizan las tareas de almacenamiento,
mantenimiento, gestión y publicidad de datos territoriales y parcelarios georreferenciados.
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Base de datos territoriales y parcelarios
ARTÍCULO 10.- El registro cartográfico parcelario se llevará digitalmente en formato vectorial.
Cada unidad catastral tendrá un registro digital, donde se asentará el estado parcelario y otros datos e
información relativa a la misma. Los documentos con información parcelaria existentes en soporte papel,
serán escaneados e incorporados a los registros digitales en formato de imagen.
Conservación, saneamiento y actualización del Sistema de Información Territorial
ARTÍCULO 11.- El Sistema de Información Territorial deberá estar en constante actualización ya
que toda novedad relativa a una unidad catastral debe ser obligatoriamente incorporada al mismo.
Toda vez que se detecten datos erróneos o inconsistentes, será obligatorio su saneamiento. Los
errores materiales podrán ser saneados de oficio conforme al procedimiento que establezca la
reglamentación.
Ningún expediente ni proceso cuya finalidad sea incorporar o modificar información parcelaria se
considera finalizado, hasta tanto no se haya actualizado el Sistema de Información Territorial si
correspondiera.
TÍTULO II
DEL CATASTRO TERRITORIAL EN PARTICULAR
CAPÍTULO I
UNIDADES DE REGISTRO CATASTRAL
Unidades catastrales
ARTÍCULO 12.- Son unidades catastrales y en consecuencia tienen su respectivo registro
parcelario individual, nomenclatura catastral, cuenta tributaria asociada y vinculación a la inscripción
registral correspondiente:
13)
Las parcelas: considerándose como tales a la representación de la cosa inmueble de
extensión territorial continua, deslindada por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos
jurídicos, cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el
organismo catastral.
Asimismo, serán parcelas a los fines catastrales y tributarios la representación de los inmuebles
objeto de posesiones y los que surjan de trabajos de agrimensura para dividir condominios o particiones
hereditarias, que reúnan las condiciones establecidas en la reglamentación.
14)
Las subparcelas: considerándose como tales a:
a.
La representación de las unidades funcionales sobre las que se ejerce un derecho real
de propiedad horizontal o un derecho real de propiedad horizontal especial (Conjunto Inmobiliario);
b.
La representación de partes de inmuebles sobre los que se ejerce un derecho real de
superficie.
Para su incorporación al Catastro Territorial, las subparcelas deben ser determinadas mediante un
acto de levantamiento parcelario en cuya documentación, debidamente registrada en el Catastro
Territorial, conste su existencia y elementos esenciales.
La determinación, constitución y registración del estado parcelario de las parcelas y subparcelas
resultará de las previsiones de la Ley Nacional de Catastro Nº 26.209, y de los requisitos que fije la
presente Ley y las disposiciones reglamentarias, quedando sujeto a las normas que regulen su vigencia o
caducidad según corresponda.
Las parcelas y subparcelas actualmente registradas en el Catastro Territorial Provincial
mantendrán su condición de tales, sin perjuicio de que el organismo catastral requiera que se corrobore
su existencia determinando o verificando su estado parcelario.
Las unidades catastrales en relación al tipo de derecho real
ARTÍCULO 13.- Cuando un inmueble se subdivida para afectarse al régimen jurídico de la
propiedad horizontal o propiedad horizontal especial (conjunto inmobiliario), el mismo mantendrá la
configuración general de parcela, asignándose a cada una de las unidades funcionales que los integren la
categoría de subparcela. Cada subparcela será valuada individualmente.
La visación de los trabajos correspondientes para servir de base a la constitución de derechos de
superficie, generarán una subparcela en los supuestos de afectación parcial del inmueble u otros
supuestos que determine la reglamentación.
Los inmuebles sobre los que se constituyan derechos reales de sepultura o de tiempo compartido
mantendrán la configuración de parcela única, sin perjuicio de la exigencia de planos y constancias que
requiera la reglamentación en atención a las finalidades del Catastro Territorial establecidas en la
presente Ley.
Unidades tributarias
ARTÍCULO 14.- A los fines tributarios y de información territorial, la Dirección General de
Catastro podrá incorporar de oficio o a pedido de los interesados, unidades tributarias en aquellas
parcelas que presenten fraccionamientos que no han cumplido las normas vigentes para la subdivisión o
loteos según corresponda, siempre que se pueda generar el registro alfanumérico y cartográfico de las
unidades.
Para la determinación de unidades tributarias se considerarán los antecedentes y documentación
obrantes en los organismos públicos y empresas prestadoras de servicios públicos, declaraciones juradas
presentadas por los interesados, censos, teledetección, relevamientos catastrales masivos y/o cualquier
otro elemento que resulte idóneo a los fines previstos en la presente ley, encontrándose facultada la
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Dirección General de Catastro para establecer los requisitos, condiciones y formalidades a cumplimentar
en cada caso para el otorgamiento de la unidad tributaria, aplicándose para la valuación los mismos
procedimientos y métodos que rigen para las parcelas y subparcelas según corresponda.
La determinación de una o más unidades tributarias no libera al titular de la parcela afectada de
sus obligaciones correspondientes al cumplimiento de la totalidad de las normas de fraccionamiento, sin
perjuicio de informarse su existencia en las certificaciones catastrales que se emitan.
Las cuentas habilitadas por unidad tributaria tendrán vigencia en el período fiscal siguiente al de
su determinación y regirán hasta que se regularice el fraccionamiento o la Dirección General de Catastro
disponga su revocación.
Objetos territoriales legales
ARTÍCULO 15.- Los objetos territoriales legales que no constituyan parcelas o subparcelas serán
objeto de registro e identificación catastral conforme a las pautas y requisitos que establezca la Dirección
General de Catastro.
CAPÍTULO II
REGISTRACIÓN PARCELARIA
Estado parcelario
ARTÍCULO 16.- Son elementos de las parcelas y subparcelas:
15)
Esenciales:
a.
La ubicación georreferenciada;
b.
Los límites, en relación con las causas jurídicas que les dan origen;
c.
Las magnitudes que la definan geométricamente.
16)
Complementarios:
a.
La valuación fiscal;
b.
Los linderos;
c.
Su nomenclatura catastral.
Estos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.
Los elementos esenciales son atributos de la cosa inmueble y propios de su naturaleza territorial,
y sólo podrán ser determinados o modificados mediante un acto de levantamiento parcelario.
Los elementos complementarios responden a la naturaleza catastral de la parcela y pueden ser
determinados o modificados por el Organismo Catastral de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley o su reglamentación.
Constitución del estado parcelario
ARTÍCULO 17.- El estado parcelario quedará constituido por la registración en el Catastro
Territorial de los elementos esenciales y complementarios de la parcela o subparcela. En la
documentación correspondiente al trabajo de agrimensura deberán constar expresamente dichos
elementos y aquellos que permitan determinar la valuación fiscal.
En los casos de parcelas preexistentes a la entrada en vigencia de la presente Ley, que carezcan
de planos registrados en el Catastro Territorial y cuyos títulos describan geométricamente al inmueble,
podrá utilizarse el procedimiento de verificación del estado parcelario para su determinación. La Dirección
General de Catastro establecerá los requisitos mínimos necesarios para la aplicabilidad de esta excepción.
Caducidad de la vigencia del estado parcelario
ARTÍCULO 18.- La vigencia del estado parcelario caducará al cumplirse los siguientes plazos:
17)
Cinco (5) años para parcelas y subparcelas urbanas baldías;
18)
Diez (10) años para parcelas y subparcelas urbanas edificadas;
19)
Quince (15) años para parcelas y subparcelas rurales, estén o no edificadas.
Producida la caducidad del estado parcelario no se expedirán certificados catastrales hasta tanto
no se renueve el mismo conforme lo dispuesto por el artículo siguiente. Los plazos indicados se
computarán desde la fecha de visación o aprobación del trabajo por el que se constituyó el estado
parcelario o se declaró la subsistencia de éste.
La caducidad del estado parcelario no impedirá las enajenaciones forzosas, pero el adquirente
deberá proceder a la verificación o actualización del mismo, sin lo cual no podrá inscribirse su adquisición
en el Registro General de la Provincia.
La Dirección General de Catastro aplicará este régimen en forma gradual y progresiva por zonas,
localidades o departamentos, no pudiendo exceder los cinco (5) años, a partir de la entrada en vigencia
de la presente Ley, para la aplicación total en la Provincia. En caso de verificarse situaciones especiales,
la Dirección General de Catastro podrá excluir sectores de este régimen por un plazo superior.
Renovación del estado parcelario
ARTÍCULO 19.- Vencido el estado parcelario conforme lo establece el artículo anterior, deberá
verificarse su subsistencia para renovarlo. Se considerará que subsiste el estado parcelario cuando:
20)
Se verifique que los elementos esenciales de la parcela no hayan sufrido
modificaciones;
21)
Existan diferencias en las magnitudes técnicamente admisibles;
22)
Se detecten errores materiales o datos faltantes susceptibles de ser corregidos o
subsanados en oportunidad de verificarse la subsistencia conforme lo establezca la reglamentación;
23)
Cuando existan modificaciones del estado de hecho del inmueble que no afecten los
elementos esenciales, debiendo en tal caso ser informados para su publicidad en el Catastro Territorial;
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24)
Cuando de la verificación surja que, existiendo una ocupación de o a linderos, ésta no
responda a una causa jurídica apta para modificar el estado parcelario.
El trámite de verificación de subsistencia del estado parcelario será realizado íntegramente vía
web, dejando renovado el estado parcelario automáticamente por su incorporación en la base de datos
del Sistema de Información Territorial.
La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos y mecanismos de control de este
procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad del profesional actuante.
Modificaciones del estado parcelario
ARTÍCULO 20.- Las modificaciones del estado parcelario con el fin de dar origen a nuevas
parcelas o subparcelas serán objeto de control por la Dirección General de Catastro conforme se dispone
en la presente Ley. Al momento de iniciar el trámite se deberá acreditar el cumplimiento de todas las
normativas vigentes que correspondan, en especial las referidas al uso del suelo y tutela ambiental.
Se considera fraccionamiento a toda operación de agrimensura por la cual se generen nuevas
parcelas o subparcelas, con independencia del derecho real que se constituirá sobre las mismas. Los
fraccionamientos ubicados dentro de los radios municipales o comunales quedan sujetos a las normativas
locales en materia de su competencia.
Sin perjuicio de ello, todas las parcelas y subparcelas que surjan de fraccionamientos deberán
tener salida a la vía pública ya sea de forma directa o indirecta. Los pasos comunes no podrán ser
transferidos en forma independiente y se rigen por el artículo 1894 del Código Civil y Comercial de la
Nación en relación a la adquisición legal de los mismos.
Superposición de títulos
ARTÍCULO 21.- Cuando la Dirección General de Catastro comprobare la superposición total o
parcial de títulos sobre una misma parcela, dejará constancia de la misma en el Sistema de Información
Territorial y notificará esta situación al Registro General de la Provincia, quien inmediatamente deberá
tomar razón de la misma mediante la inserción de las anotaciones preventivas en los folios
correspondientes. Ambos organismos deberán consignar dicha situación jurídica en los certificados e
informes que expidan sobre los inmuebles involucrados.
La existencia de superposiciones de títulos no impedirá la realización y registración de actos
jurídicos sobre los inmuebles afectados, pero los funcionarios o escribanos intervinientes deberán dejar
expresa constancia de dicha situación jurídica en el cuerpo del instrumento público autorizado.
Incorporación de parcelas de propietarios desconocidos
ARTÍCULO 22.- Las parcelas respecto de las cuales no pueda establecerse el titular de dominio,
se registrarán como de propietarios desconocidos y sólo se dejará constancia, en su caso, de quienes
aleguen posesión o derechos sobre ellas. No obstante ello, el empadronamiento de la parcela objeto de
posesión lo será al sólo efecto catastral y tributario y sin perjuicio de derechos de terceros, debiendo
dejarse expresa constancia de ello en todo informe o certificado que se expida sobre dichas parcelas.
El presente artículo no afecta lo dispuesto por la Ley Provincial N° 9150 en relación al
empadronamiento de posesiones.
CAPÍTULO III
RÉGIMEN DE MENSURAS
Control de mensuras
ARTÍCULO 23.- La Dirección General de Catastro tendrá a su cargo el contralor de las
operaciones de agrimensura, debiendo:
25)
Informar sobre el mérito técnico y la correcta aplicación del título al terreno en los
deslindes y mensuras judiciales y administrativas;
26)
Visar las mensuras llevadas a cabo como medidas preparatorias o simples mensuras
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia;
27)
Visar y registrar las operaciones que se realicen a los siguientes fines:
a.
Constituir o modificar el estado parcelario;
b.
Afectar al régimen de propiedad horizontal o propiedad horizontal especial (conjuntos
inmobiliarios);
c.
Determinar el objeto del derecho de superficie cuando recaiga sobre una parte o la
totalidad del inmueble;
d.
Celebrar actos de división de condominio, partición hereditaria u otras universalidades;
28)
Informar sobre las operaciones que servirán para la determinación de radios
municipales y comunales y llevar el registro oficial de los documentos cartográficos que establezcan los
ámbitos territoriales de municipios y comunas;
29)
Registrar los documentos por los que se determinen objetos territoriales legales que no
generen unidades catastrales;
30)
Registrar los actos de verificación de subsistencia y renovación del estado parcelario.
Mensuras sobre partes de inmuebles
ARTÍCULO 24.- Las mensuras se realizarán sobre la totalidad del inmueble y sólo se admitirán
mensuras sobre partes de inmuebles en los siguientes casos:
31)
Para adquisición de partes de inmuebles por el Estado en cualquiera de sus niveles;
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32)
Para la determinación de partes de inmuebles que serán objeto de derechos reales de
superficie o de derechos reales sobre cosa ajena, siempre que el inmueble sobre el que se establezcan
tenga mensura previa.
Atendiendo a razones de interés público, el Poder Ejecutivo podrá autorizar mensuras parciales
por vía de excepción.
Alcance general del control de los trabajos de agrimensura
ARTÍCULO 25.- La visación de los distintos trabajos de agrimensura procede en mérito y control
de:
33)
La correspondencia de los documentos presentados con los antecedentes registrales y
catastrales;
34)
La intervención previa de otros organismos en materia de su competencia, en los casos
que corresponda;
35)
Los recaudos formales y requisitos técnicos de la presentación.
Los aspectos técnicos materiales propios del trabajo son exclusiva responsabilidad del profesional
actuante, sin perjuicio de las facultades de policía inmobiliaria y catastral de la Dirección General de
Catastro y que podrá ser ejercida aún con posterioridad a la visación y registración.
Control de las mensuras de posesiones
ARTÍCULO 26.- La ejecución de mensuras de posesión de inmuebles para ser presentadas al
juicio declarativo de prescripción adquisitiva deberán cumplir los recaudos que fije la Dirección General
de Catastro a los fines de procurar establecer:
36)
La determinación precisa del objeto de la posesión;
37)
Las parcelas y constancias de titularidades precedentes que resulten afectadas y sus
respectivas inscripciones registrales;
38)
Las parcelas u otros objetos territoriales legales colindantes y los datos de sus
respectivos titulares.
Cuando de la mensura practicada resulte la afectación total o parcial de inmuebles que según la
información catastral puedan ser considerados del dominio público, deberá darse intervención al
organismo que ejerza la tutela del mismo según la jurisdicción que corresponda, quedando la
determinación final del carácter público o privado del territorio afectado sujeta a lo que se resuelva en el
procedimiento correspondiente por ante la autoridad judicial pertinente.
Efectos de la visación de las mensuras de posesión
ARTÍCULO 27.- La mensura de posesión visada será incorporada al registro catastral, dejándose
constancia de su existencia en los certificados e informes que emita la Dirección General de Catastro,
pero no se modificará ni suprimirá el estado parcelario anterior sino en virtud de orden judicial que
declare adquirido el derecho. En tal caso, se constituirá el nuevo estado de la parcela correspondiente al
objeto de la usucapión según corresponda al derecho real adquirido, y respecto de la parcela o parcelas
afectadas se tomará razón de la modificación cuando la afectación sea parcial y se cancelarán cuando la
afectación sea total.
La afectación de la mensura para usucapión sobre el estado de la parcela afectada tendrá una
vigencia de diez años a contar desde su visación, salvo que se haya emitido el informe requerido en las
medidas preparatorias del juicio de usucapión o se tenga constancia del inicio del correspondiente juicio.
Vencida la vigencia de la afectación, no se dará cuenta de la misma en los certificados e informes que se
emitan, sin perjuicio de que los interesados puedan reproducir el trámite según los requisitos
correspondientes.
Las mensuras de prescripción adquisitiva administrativa se regirán por el artículo anterior y el
presente, salvo en lo relativo a la constitución del estado parcelario para lo cual será suficiente la
escritura declarativa otorgada por la autoridad pública correspondiente.
El plazo de vigencia de las mensuras visadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley
se computará a partir de ésta última fecha.
A los fines de la actualización de las mensuras de posesión, será válido el procedimiento de
verificación del estado parcelario previsto en la presente Ley.
Descripción de los inmuebles
ARTÍCULO 28.- En todos los actos de levantamiento parcelario, sea para constituir, verificar o
modificar el estado parcelario, será obligación y responsabilidad del profesional interviniente describir
literalmente los inmuebles resultantes en formato digital, para su posterior utilización en la confección de
certificados, matrículas y títulos de propiedad.
CAPÍTULO IV
PUBLICIDAD CATASTRAL
Consultas e informes
ARTÍCULO 29.- La Dirección General de Catastro dispondrá toda la información catastral en el
Sistema de Información Territorial para su consulta o procesamiento por medios electrónicos. Las
consultas de documentos en formatos físicos serán restringidas conforme lo establezca la
reglamentación.
Los informes catastrales serán reportes de la base de datos del Sistema de Información Territorial.
La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos de petición y la modalidad de su expedición,
procurando que su emisión se realice en forma digital vía Web.
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Certificado catastral
ARTÍCULO 30.- El certificado catastral es el documento que acredita el estado parcelario de los
inmuebles y las afectaciones que sobre los mismos pudieran constar en el Sistema de Información
Territorial.
Los propietarios y profesionales colegiados podrán requerir el certificado catastral en cualquier
momento, pero el mismo no tendrá validez para la instrumentación de los actos a los que se refiere el
artículo siguiente.
El certificado catastral deberá expedirse en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles mediante
procedimientos informáticos que aseguren y agilicen su emisión y tendrá una vigencia de ciento ochenta
(180) días corridos computados desde la fecha de su expedición.
Obligación del certificado catastral
ARTÍCULO 31.- Para la inscripción en el Registro General de la Provincia de los documentos que
instrumentan actos por los que se constituyan, transmitan, declaren o modifiquen derechos reales sobre
inmuebles, será obligatoria la previa emisión del certificado catastral, en los casos previstos en el artículo
12 de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209.
Esta obligación regirá para todos los actos, sean éstos instrumentados en sede notarial,
administrativa o judicial.
TÍTULO III
VALUACIONES
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Valuación fiscal
ARTÍCULO 32.- La valuación de cada parcela se determinará considerando el valor de la tierra y
el de las mejoras en el mercado inmobiliario, conforme a las previsiones establecidas en el presente
Título.
En los inmuebles sobre los que se constituyan derechos reales de propiedad horizontal o
propiedad horizontal especial (conjuntos inmobiliarios), la valuación se efectuará para cada subparcela,
considerándose la proporción que le corresponda sobre la valuación de las partes comunes (tierra libre de
mejoras y mejoras cubiertas y descubiertas).
Cuando sobre un inmueble se constituya un derecho de superficie que lo afecte en parte o más de
un derecho de superficie, las subparcelas generadas, se valuarán en forma independiente de la parcela
subsistente, considerando las mejoras que correspondan a cada una. La Dirección General de Catastro
establecerá los procedimientos técnicos para determinarlas valuaciones que correspondan en cada caso.
Clasificación de las parcelas
ARTÍCULO 33.- A los fines valuatorios, las parcelas y subparcelas se clasifican en urbanas y
rurales. Son parcelas urbanas aquellas ubicadas dentro de los radios municipales y comunales, y las
pertenecientes a fraccionamientos destinados a asentamientos poblacionales, comerciales, industriales,
recreativos y/o turísticos ubicados fuera de radios municipales o comunales. Son parcelas rurales
aquellas no comprendidas en la definición anterior.
Cuando dentro de un radio municipal, de conformidad con las normativas municipales, comunales
o provinciales de uso del suelo, existan zonas específicamente destinadas a actividades de explotación
del suelo (agropecuarias o mineras) o reservadas para conservación de bosque nativo o vegetación
autóctona, las parcelas y subparcelas incluidas dentro de la misma, que cumplimenten con el destino
previsto para la zona ,se considerarán a los fines de su valuación como rurales. El interesado deberá
presentar la documentación que acredite el encuadramiento en este supuesto.
Las parcelas y subparcelas urbanas no incluidas en el párrafo anterior, a solicitud del propietario o
titular del empadronamiento podrán ser valuadas con metodología rural cuando se verifique alguna de las
siguientes circunstancias:
39)
No tengan ninguna prestación de servicios directos por parte del municipio o comuna, lo
que deberá acreditarse fehacientemente;
40)
Tengan una superficie igual o mayor a tres (3) hectáreas y cuyo suelo mantenga las
condiciones originales ya sea de vegetación autóctona, pastizales naturales, rocoso de montaña u otros
que establezca reglamentariamente la Dirección General de Catastro, debiendo esta Repartición controlar
la subsistencia de los requisitos que autorizan a mantener la excepción acordada;
41)
Estén destinadas a actividades de explotación del suelo(agropecuarias o mineras), no
considerándose como tales a aquellas actividades agroindustriales o comerciales en lasque el terreno
donde se desarrolla no esté en explotación directa, tal como criaderos avícolas en naves de producción,
viveros con especies en recipientes no integrados al suelo,acopio de granos, plantas frigoríficas, entre
otras.
Mejoras
ARTÍCULO 34.- A los efectos de esta Ley, se entienden por mejoras:
42)
Mejoras cubiertas: toda edificación o instalación de carácter permanente con cubierta
en su parte superior, susceptible de ser computada en unidades de superficie o volumen.
43)
Mejoras descubiertas: las instalaciones y otras mejoras no cubiertas incorporadas al
inmueble con carácter permanente. Quedan incluidas en esta categoría piletas de natación, playones,
pistas, campos deportivos, entre otros.
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44)
Mejoras especiales: todas aquellas instalaciones y accesiones no contempladas en los
incisos anteriores, susceptibles de incrementar el valor del inmueble.
La reglamentación podrá precisar cada categoría de mejora y realizar nóminas que faciliten el
encuadramiento, así como indicar o precisar supuestos de exclusión por su carácter irrelevante o no
perdurable.
Incorporación, modificación o supresión de mejoras
ARTÍCULO 35.- La incorporación, modificación o supresión de mejoras podrá hacerse por
declaración de los propietarios o poseedores según corresponda, o de oficio por la Dirección General de
Catastro
a
través
de
inspecciones,
constataciones,
relevamientos
aerofotogramétricos,
fotointerpretaciones de vistas aéreas, intercambio de datos oficiales con otros entes catastrales y/o
recaudadores, empresas y/o cooperativas de servicios públicos, interpretación de imágenes satelitales u
otros métodos.
En todo trabajo de agrimensura que se presente a la Dirección General de Catastro, el profesional
interviniente deberá informar, en la forma que establezca la reglamentación, todos los datos relativos a
las mejoras, siendo responsable por los mismos, quedando excluida de su responsabilidad la estimación
de la antigüedad.
CAPÍTULO II
SISTEMAS DE VALUACIÓN
Valuación de la tierra libre de mejoras
ARTÍCULO 36.- El valor de la tierra libre de mejoras se determinará considerando la superficie
del inmueble y el valor unitario básico que le corresponda, corregido de acuerdo con las normas y tablas
que fije la Dirección General de Catastro.
Estos valores serán aprobados en ocasión de cada revalúo general o cuando deban fijarse nuevos
valores en los casos previstos en la presente ley.
Valor unitario de la tierra
ARTÍCULO 37.- El valor unitario básico de la tierra libre de mejoras será el valor venal medio de
mercado o una proporción del mismo, y se establecerá por cuadras o zonas en el ámbito urbano y por
inmueble o zonas en el ámbito rural.
Para su determinación se considerarán los precios fijados por la oferta y la demanda, por
sentencias judiciales, por informes de entidades bancarias o inmobiliarias y los registrados en
transferencias, en un período que comprenda al menos los últimos doce (12) meses, pudiendo aplicarse
métodos estadísticos, econométricos, geoestadísticos u otros aptos para determinar los valores medios.
En zonas rurales, en la determinación del valor se tendrá en cuenta la productividad de la tierra,
pudiendo establecerse coeficientes de ajustes zonales, atendiendo a las condiciones agroecológicas y
económicas características, a la ubicación del inmueble, vías de comunicación y actividades dominantes
en la zona entre otros.
En los casos de destinos especiales tales como turismo, esparcimiento y otros, la Dirección
General de Catastro podrá establecer valores diferenciados conforme lo disponga la reglamentación.
Valuación de las mejoras
ARTÍCULO 38.- El valor de las mejoras se determinará del siguiente modo:
45)
Mejoras cubiertas: considerando la superficie de las mismas y el valor unitario básico
que le corresponda de acuerdo al tipo de edificación, corregido conforme con las normas y tablas que fije
la Dirección General de Catastro;
46)
Mejoras descubiertas y especiales: se valuarán por presupuesto, costo de reposición,
autoevalúo o tipología constructiva según el tipo de mejora, de conformidad con lo que disponga la
Dirección General de Catastro.
Valor unitario de las mejoras cubiertas
ARTÍCULO 39.- Para la determinación del valor unitario básico de las mejoras cubiertas se
tomará el valor de mercado del costo por metro cuadrado de construcción de una vivienda tipo, sobre el
que se aplicarán los coeficientes que determine la reglamentación.
Anualmente, la Dirección General de Catastro aprobará el valor de referencia por metro cuadrado
a nuevo de la construcción que regirá para el período fiscal siguiente y se aplicará a todas las mejoras
existentes en base de datos depreciadas por antigüedad.
Métodos de valuación particulares
ARTÍCULO 40.- Sin perjuicio de la determinación de valores unitarios generales de tierra y
mejoras, la Dirección General de Catastro podrá arribar al valor fiscal a través de metodologías que
traten dichas variables en forma conjunta o mediante métodos particulares en el caso de inmuebles
especiales, siempre con el fin de lograr una determinación más precisa y siguiendo la reglamentación que
dicte a tal efecto.
CAPÍTULO III
REBAJAS DE VALUACIONES
Desmejoras
ARTÍCULO 41.- El valor de la tierra libre de mejoras, ante la solicitud expresa del contribuyente o
responsable del impuesto, podrá ser reducido cuando en la parcela existan condiciones aptas para
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rebajar su valor y éstas no sean de carácter general en la zona y no hayan sido consideradas en la
determinación de la valuación fiscal de la misma.
A los efectos del presente artículo, se reputarán aptas para disminuir el valor de la tierra libre de
mejoras:
47)
Las desmejoras naturales, entendiéndose por tales, a las superficies ocupadas por
lagunas, cañadas, bañados, médanos, mallines, salinidad y, en general, cualquier circunstancia natural
de carácter permanente que disminuya sensiblemente la aptitud del suelo, para el destino típico de la
zona donde se encuentra el inmueble. No se considerarán desmejoras las plagas agrícolas ni las que sean
consecuencia de la forma de explotación del inmueble, tales como la extracción de áridos u otros
supuestos que determine la Dirección General de Catastro;
48)
Las limitaciones administrativas, cuando el menoscabo al uso y goce del inmueble,
afecte diferenciadamente a la parcela e inhabilite una parte significativa de su superficie en más del
veinte por ciento (20%) para el destino típico de la zona, quedando excluidos los retiros de líneas de
edificación y las ochavas.
El coeficiente de ajuste se aplicará por porcentajes sólo a la superficie afectada por la desmejora o
la afectación. El plazo máximo de reconocimiento será de diez (10) años, sin perjuicio de las
ampliaciones que pudieran acordarse en virtud de la subsistencia de las causales del reconocimiento.
La solicitud del reconocimiento de la desmejora deberá estar acompañada por un plano o croquis,
e informe técnico debidamente intervenido por un profesional habilitado o informe de autoridad
administrativa, según el caso, los que serán tramitados vía web; una vez evaluados los mismos, se le
dará curso favorable si así correspondiera, pudiendo la Dirección General de Catastro realizar con
posterioridad a su otorgamiento, las inspecciones y verificaciones que creyere oportunas.
Bosques o Montes Protegidos
ARTÍCULO 42.- El contribuyente o responsable del impuesto relativo a inmuebles que contengan
bosques o montes protegidos, cuando esta circunstancia no haya sido tenida en cuenta en la valuación,
podrán solicitar una reducción de la misma. El coeficiente de ajuste se aplicará por porcentajes sólo a la
superficie ocupada por el bosque o monte y será de hasta un setenta por ciento (70%), según el tipo de
limitación a la actividad productiva.
La solicitud de reducción de la valuación por bosques o montes protegidos se tramitará por ante la
autoridad con competencia en protección del ambiente la que, si así correspondiere, le dará curso
favorable y se registrarán en la base de datos catastrales, pudiendo la Dirección General de Catastro
realizar con posterioridad a su otorgamiento, las inspecciones y verificaciones que creyere oportunas.
No procederá la reducción cuando el inmueble esté destinado a actividades comerciales
recreativas, turísticas o de esparcimiento, y cuente con infraestructura adecuada a tales fines.
Reconocimiento de oficio
ARTÍCULO 43.- Las rebajas de las valuaciones fiscales podrán ser reconocidas de oficio por parte
de la Dirección General de Catastro, cuando se detecten algunas de las causales previstas en el presente
Capítulo que afecten en forma general a un grupo de parcelas.
Cuando por fenómenos extraordinarios una zona quede sensiblemente afectada por un período
superior a los dos (2) años, el Poder Ejecutivo podrá, en la declaración de emergencia, disponer rebajas
en las valuaciones fiscales estableciendo el porcentaje de disminución y el plazo de las mismas.
CAPÍTULO IV
ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DE LAS VALUACIONES
Revalúo
ARTÍCULO 44.- La Dirección General de Catastro efectuará periódicamente el revalúo general de
las unidades catastrales.
El revalúo general será practicado conjunta o separadamente en base a las declaraciones juradas
de los titulares de derechos reales o poseedores según corresponda, por intercambio de valores con
municipios o de oficio por la Dirección General de Catastro.
Si fuera por declaraciones, los contribuyentes o responsables estarán obligados a presentar, en
oportunidad de cada revalúo general, una declaración jurada con respecto a las parcelas de su propiedad
o posesión de acuerdo con las normas que expresamente se establezcan al ordenar dicha operación.
Asimismo, la Dirección General de Catastro podrá verificarlas para comprobar su exactitud o determinar
con los elementos o antecedentes que posea la valuación final de las parcelas.
Modificación de las valuaciones
ARTÍCULO 45.- Entre uno y otro revalúo general, la Dirección General de Catastro modificará las
valuaciones en los siguientes casos:
49)
Mejoras:
a.
Anualmente por depreciación, conforme su antigüedad, siguiendo las normas y tablas
que por vía reglamentaria fije la Dirección General de Catastro;
b.
Cuando se introduzcan, modifiquen o supriman;
50)
Valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras:
a.
Cuando se ejecutaren obras públicas o privadas que incidan directamente sobre el valor
de los inmuebles, tales como pavimento, provisión de agua corriente, cloacas, electrificación, sistemas de
riego o similares;
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b.
Cuando se modifique el estado parcelario por unificación, subdivisión o cualquier otra
operación de agrimensura que genere nuevas unidades catastrales o por incorporación de unidades
tributarias;
c.
Cuando corresponda un cambio de clasificación del inmueble;
51)
Cuando se rectifique alguno de los componentes de los datos que determinan la
valuación.
Vigencia de las valuaciones
ARTÍCULO 46.- Las valuaciones regirán desde el período fiscal siguiente a la fecha en que se las
imponga, salvo los siguientes casos:
52)
Mejoras: Cuando se introduzcan, modifiquen o supriman mejoras, la nueva valuación
regirá desde el período fiscal siguiente a la fecha de esos hechos. No se considerarán modificaciones
cuando las variaciones en la superficie o volumen no respondan a una ampliación no declarada, sino a un
ajuste de las medidas. En tal caso, dicho ajuste tendrá vigencia para el período fiscal siguiente al de su
actualización; la Dirección General de Catastro establecerá las diferencias admisibles para estos casos;
53)
Cuando se rectifiquen errores de individualización o en el cálculo de la valuación, la
nueva valuación tendrá la misma vigencia que la rectificada.
Vigencia de las rebajas
ARTÍCULO 47.- Las rebajas de valuaciones tendrán vigencia a partir de período siguiente al de su
reconocimiento y se mantendrán por los plazos por los que se otorgaron, en tanto permanezcan las
circunstancias que las generaron.
TITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO I
NOTIFICACIONES Y RECLAMOS
Notificaciones en general
ARTÍCULO 48.- Las notificaciones efectuadas en el marco de la presente Ley, se harán a través
de la Plataforma Ciudadano Digital con clave de nivel 2, o la que en un futuro la reemplace, cuando el
destinatario tenga este nivel.
En el caso de profesionales que presenten trabajos, las notificaciones en relación a los mismos
mientras estén en trámite, se harán por el Sistema de Información Territorial.
Se considerará que han sido debidamente receptadas a los tres (3) días hábiles de enviadas, fecha
a partir de la cual comenzarán a correr los plazos que pudieren corresponder.
Para los casos de personas que no posean clave nivel 2 de la Plataforma de Ciudadano Digital, las
notificaciones se harán de conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo.
Notificación de la valuación fiscal
ARTÍCULO 49.- La notificación de la valuación fiscal operará a través de la liquidación
correspondiente al Impuesto Inmobiliario.
Quienes no estuvieran de acuerdo con la valuación asignada a sus inmuebles podrán presentar su
reclamo, antes del primer vencimiento general del gravamen ante la Dirección General de Catastro.
Reclamos y recursos
ARTÍCULO 50.- Los reclamos podrán hacerse vía web, debiendo la Dirección General de Catastro
dar respuesta por la misma vía en los plazos que establezca la reglamentación para el tipo de reclamo de
que se trate. Todo ello, sin perjuicio que, en caso de ser necesario, se solicite al reclamante que aporte
elementos probatorios en los que fundamenta su reclamo.
Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Catastro para las reclamaciones
previstas en el artículo anterior, el contribuyente o responsable podrá interponer los recursos previstos
en la Ley de Procedimiento Administrativo.
CAPITULO II
DEBERES, OBLIGACIONES Y SANCIONES
Obligaciones generales
ARTÍCULO 51.- Los propietarios, poseedores y simples tenedores estarán obligados a:
54)
Permitir las inspecciones, verificaciones y mediciones que efectúe la Dirección General
de Catastro;
55)
Contestar en los términos establecidos por vía reglamentaria cualquier pedido de
informes o aclaraciones respecto a los inmuebles que posean u ocupen;
56)
Denunciar, dentro de los sesenta (60) días de producido, cualquier cambio en sus
inmuebles que pueda modificar la valuación, tales como la introducción o supresión de mejoras, riego,
desaparición de desmejoras, subdivisión o unificación. Esta enumeración no es taxativa;
57)
Exhibir para consulta los títulos de propiedad, planos, contratos y toda otra
documentación relativa a sus inmuebles.
Obligación de Municipios y Comunas
ARTÍCULO 52.- Los Municipios y Comunas, previo a otorgar el certificado final de obra, deberán
cargar las mejoras realizadas en el Sistema de Información Territorial mediante la aplicación Web
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prevista a tal fin. Para el caso que no lo pudieran hacer por esta vía, requerirán al propietario la
constancia de la denuncia de mejoras debidamente recibida por la Dirección General de Catastro.
En el caso de Municipios y Comunas que tengan convenios especiales con el Gobierno de la
Provincia, la incorporación de mejoras se hará de conformidad a lo establecido en los mismos.
Sanciones generales
ARTÍCULO 53.- Quienes no cumplimenten lo dispuesto en la presente ley, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
58)
A los propietarios, poseedores y simples tenedores que no permitan las inspecciones,
verificaciones o no contesten los pedidos de información o de aclaración, se les aplicarán las multas que
el Código Tributario establece para el incumplimiento de los deberes formales.
59)
A los contribuyentes o responsables del Impuesto Inmobiliario:
a.
Cuando no denuncien la introducción de mejoras motivo de imposición, se les aplicará
una multa equivalente al monto del Impuesto Inmobiliario que corresponda por la mejora no declarada
multiplicada por la totalidad de los períodos fiscales no prescriptos que correspondan desde su
habilitación.
b.
Cuando no denuncien la desaparición de las causas que motivaron una rebaja en la
valuación, se les aplicará una multa equivalente a dos vecesel monto de la reducción en el Impuesto
Inmobiliario que provocó la rebaja multiplicada por la totalidad de los períodos fiscales no prescriptos que
correspondan desde su desaparición.
c.
Cuando resultara improcedente la rebaja de valuación acordada, se dictará Resolución
anulando la misma, con efecto retroactivo a la fecha en que entró en vigencia y se aplicará una multa
equivalente a dos veces el monto de la reducción en el Impuesto Inmobiliario que provocó la rebaja
multiplicada por la totalidad de los períodos por los que se aplicó.
Las omisiones injustificadas o falseadas en que incurran los declarantes, al proporcionar
información que produzca como resultado una menor imposición, serán sancionadas con una multa de
igual magnitud a la establecida en el primer inciso del presente artículo.
Las multas previstas en el presente punto, se aplicarán sin perjuicio de los montos que hubieran
correspondido por el Impuesto Inmobiliario.
El Poder Ejecutivo podrá reducir los montos de las multas previstas en este punto e incluso eximir
de las mismas, cuando el responsable voluntariamente declare la incorporación de mejoras o
desaparición de las causas que motivaron una rebaja en la valuación fuera de término; igualmente,
cuando se detecten mejoras de oficio, podrá eximir o reducir el monto de la multas a quienes no
reclamen o el reclamo sea fundado.
Sanciones a profesionales
ARTÍCULO 54.- Los profesionales intervinientes en los trabajos de agrimensura que se presenten
para su control y registración ante la Dirección General de Catastro o que intervengan en declaraciones
de mejoras que no dirijan personalmente los trabajos, incurran en errores de medición o cálculo
inexcusables, presenten datos fraguados o incurran en errores en la descripción de los inmuebles
resultantes, serán responsables ante sus comitentes, la Administración y terceros de los gastos que
demande la rectificación de los mismos y de los títulos que en ellos se originen.
Asimismo, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias y penales que pudieran corresponderles por
disposición de la autoridad competente, la Dirección General de Catastro podrá imponer multas a los
mismos de hasta el triple del monto de los honorarios que correspondan al trabajo realizado, según la
gravedad de la infracción comprobada.
Cuando la documentación del trabajo presentado adoleciere de defectos que hicieren imposible su
análisis y control, le faltaren elementos imprescindibles para constituir el estado parcelario, no tuvieren la
intervención de otros organismos que legalmente corresponda o fuesen observados por tercera vez por el
mismo motivo, se procederá a su rechazo definitivo.
Título ejecutivo
ARTÍCULO 55.- A los fines del cobro judicial de las multas impuestas por la Dirección General de
Catastro constituirá título ejecutivo hábil y suficiente una copia, debidamente certificada por funcionario
habilitado, de la resolución administrativa que impone la misma y de su constancia de notificación.
Validez de las valuaciones anteriores
ARTÍCULO 56.- Las valuaciones vigentes a la fecha de sanción de la presente ley mantendrán su
validez hasta tanto se disponga la realización de nuevos revalúos.
Derogaciones
ARTÍCULO 57.- Derógase la Ley de Catastro Nº 5057, sus modificatorias y todas las
disposiciones que se opongan a la presente ley.
ARTÍCULO 58.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 21126/E/17, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que actualiza la normativa en materia de Catastro Territorial y deroga la Ley
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Nº 5057 y sus modificatorias, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación desdoblándolo en dos leyes de la siguiente manera:
PRIMERA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DEL CATASTRO TERRITORIAL EN GENERAL
Capítulo I
Aspectos Generales
Artículo 1º.- Objeto. En el Catastro Territorial se almacenan, procesan y administran los datos
concernientes a objetos territoriales y se registran los datos de los objetos territoriales legales de
derecho público y privado ubicados en la Provincia de Córdoba.
Constituye un componente fundamental de la infraestructura de datos espaciales y conforma la
base fáctica sobre la que se estructura el sistema inmobiliario provincial.
Artículo 2º.- Principios. Las tareas y procedimientos vinculados a la organización y ejecución
del Catastro están enmarcadas en los siguientes principios:
a) Principio de interpretación armónica rectora: los principios establecidos en el presente artículo,
considerados de manera armónica, son rectores de la interpretación de las distintas normas que rigen los
casos concretos a que se aplican;
b) Principio de apertura: los datos catastrales son públicos y, en la medida que los medios
técnicos lo permitan, deben ser accesibles en formatos electrónicos abiertos que faciliten su
procesamiento por medios automáticos o por consulta directa de los antecedentes documentales,
conforme lo disponga la Dirección General de Catastro. La reglamentación podrá restringir el acceso a
ciertos datos en resguardo de intereses o derechos individuales y de incidencia colectiva y, asimismo,
establecer mecanismos de identificación del solicitante;
c) Principio de no convalidación: la registración de los documentos y datos de los trabajos de
agrimensura y la constitución del estado parcelario no subsana ni convalida los defectos de que pudieran
adolecer, no convalidan los defectos de los criterios técnicos, métodos de levantamiento y documentos
utilizados para su realización ni libera a sus responsables de las obligaciones y sanciones que
correspondan;
d) Principio de previsibilidad: a fin de optimizar la celeridad y eficiencia de los trámites catastrales,
la reglamentación establecerá los plazos dentro de los cuales deben llevarse a cabo las distintas tareas,
según el tipo y complejidad del trámite. Asimismo determinará los requisitos esenciales de presentación e
inicio de los distintos trámites sin los cuales no se dará curso a los mismos;
e) Principio de prioridad: a los fines de la prioridad en el tratamiento de los casos, se tomará como
fecha de referencia la del inicio del trámite, sin importar la fecha de ingreso o reingreso a una oficina o
sector durante el proceso del mismo;
f) Integralidad del control: sin perjuicio de la intervención de distintos sectores de la Dirección
General de Catastro en cada trámite, el resultado del control de los trabajos de agrimensura y el
proveído a cualquier otra petición debe expedirse en un solo acto, indicando todos los defectos que se
detecten, no pudiendo formularse observaciones escalonadas o por etapas en distintas intervenciones, y
g) Principio de equivalencia documental: la referencia a planos, mapas, documentos cartográficos
y documentos en general utilizados en esta y otras normas se interpretarán indistintamente como
referidos tanto a documentos obrantes en soportes físicos como digitales.
Artículo 3º.- Catastro digital. La administración de los datos concernientes a objetos
territoriales y la registración de los objetos territoriales legales se hará en formato digital, siendo el
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba la plataforma donde se procesarán,
gestionarán y darán a publicidad los datos territoriales. En la medida que los medios técnicos lo
permitan, los trámites y la publicidad catastral se realizarán vía web.
Artículo 4º.- Finalidades. El Catastro Territorial tiene las siguientes atribuciones y finalidades
específicas:
a) Dar publicidad a los datos de los objetos territoriales legales;
b) Registrar el estado parcelario de los inmuebles y la documentación que lo origina verificando,
según los procedimientos pertinentes, su subsistencia y actualización;
c) Contribuir a la seguridad y transparencia de las transacciones inmobiliarias mediante:
1) La publicidad del estado parcelario de los inmuebles y los antecedentes que lo originan;
2) La publicidad de situaciones de hecho y limitaciones administrativas que afecten a los
inmuebles;
3) La detección de superposiciones de títulos y toda otra situación relevante relacionada con los
inmuebles, y
4) El saneamiento material de los títulos inmobiliarios en todo el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
d) Dar a conocer la riqueza territorial en términos económicos y su distribución, brindando una
base cierta e idónea para la distribución equitativa y proporcional de las cargas tributarias que involucran
a los inmuebles, determinando la valuación fiscal;
e) Recabar, sistematizar y proveer la información catastral para:
1) La gestión y el ordenamiento territorial;
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2) La planificación de la obra pública;
3) El desarrollo armónico de la actividad pública y privada, y
4) La adecuada implementación de políticas territoriales, regionales, sociales y ambientales.
f) Registrar y dar publicidad a los límites territoriales de orden jurídico y político.
Capítulo II
Marco Institucional
Artículo 5º.- Autoridad de Aplicación. La Dirección General de Catastro es la Autoridad de
Aplicación de toda la normativa catastral.
Para el mejor cumplimiento de sus funciones, la reglamentación establecerá las formas de dar
operatividad y hacer eficiente la prestación de los servicios.
Artículo 6º.- Responsables. La Dirección General de Catastro está a cargo de un Director
General, acompañado por un Subdirector General de Operaciones, los que serán designados y removidos
por el Poder Ejecutivo Provincial.
Las funciones de dichos cargos son incompatibles con el ejercicio de sus respectivas profesiones, a
excepción de la docencia.
Para desempeñarse en el cargo el Director General debe reunir las siguientes condiciones:
a) Ser profesional universitario habilitado para el ejercicio de la agrimensura, y
b) Tener como mínimo diez años de ejercicio profesional en la agrimensura o haber acreditado
vocación y condiciones destacadas en trabajos de agrimensura o catastro por igual plazo.
El Director General, en la gestión de la repartición a su cargo, interpretará y aplicará la presente
Ley mediante disposiciones y resoluciones que deben publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. Puede delegar funciones ejecutivas en el personal jerárquico y Jefes de los Distritos Catastrales.
El funcionario que ejerza la Subdirección General de Operaciones debe acreditar título
universitario en cualquier rama de ingeniería, en ciencias informáticas, en ciencias económicas o en
derecho, con cinco años como mínimo de ejercicio profesional. Su remuneración será equivalente a la de
un Director de Jurisdicción, siendo sus funciones colaborar con el Director General en la planificación,
gestión, optimización de procesos y servicios, desarrollo operacional y administración de recursos
humanos, financieros y materiales, sin perjuicio de otras que pudiera asignarle el Director General.
A los fines del artículo 11 de la Ley Nº 10155 -Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial-, o la que en el futuro la sustituyere, el Subdirector General de
Operaciones tiene los mismos índices máximos permitidos según el procedimiento de selección que los
correspondientes a un Director de Jurisdicción.
Artículo 7º.- Competencia. Corresponde a la Dirección General de Catastro, sin perjuicio de
otras atribuciones que le asignen leyes especiales:
a) Asesorar a los poderes públicos en materia de catastro, mensuras, límites territoriales,
cartografía, geodesia y valuaciones masivas con fines fiscales;
b) Asistir a los Poderes Ejecutivo y Legislativo en la creación, modificación y determinación de los
límites políticos y administrativos, intervenir en su demarcación, registrar y dar publicidad de la
documentación de los mismos;
c) Desarrollar, integrar, actualizar y conservar la cartografía y el Sistema de Información
Territorial de la Provincia de Córdoba;
d) Organizar y administrar el Catastro Territorial, desarrollar y actualizar su contenido mediante la
registración de los datos resultantes de los actos de levantamiento parcelario y de oficio cuando
correspondiere, promoviendo su modernización a través de la adopción de las nuevas técnicas de
registración y la incorporación de la tecnología adecuada;
e) Dar publicidad de la información catastral;
f) Definir el formato de la nomenclatura catastral con la cual se individualizarán las localidades,
parcelas y otros objetos territoriales legales y asignar el número de cuenta tributaria;
g) Determinar, actualizar y/o modificar la valuación fiscal conforme a las pautas establecidas en la
presente Ley;
h) Desarrollar, administrar y conservar la base de datos territoriales de la Provincia de Córdoba,
individualizando los inmuebles privados y públicos;
i) Ejercer el poder de policía inmobiliario catastral de conformidad con lo establecido en la Ley
Nacional de Catastro Nº 26209;
j) Detectar e informar al Registro General de la Provincia sobre multiplicidad de inscripciones,
superposiciones de títulos y toda otra situación que se refiera a la publicidad inmobiliaria;
k) Ejercer el control de las operaciones de agrimensura;
l) Fijar los requisitos que deben reunir las operaciones de agrimensura que se realicen en el
territorio de la Provincia de Córdoba, y
m) Contribuir a la elaboración de la infraestructura de datos geoespaciales de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 8º.- Relación con municipios. La Dirección General de Catastro mantendrá relaciones
de intercambio de información territorial con los municipios y comunas de la Provincia, sin perjuicio de
convenios de cooperación específicos que pudieran suscribirse.
Capítulo III
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba
Artículo 9º.- Concepto. El Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba es la
plataforma tecnológica digital en la que se administra el Catastro Territorial, sobre la cual se realizan las
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tareas de almacenamiento, mantenimiento, gestión y publicidad de datos territoriales y parcelarios
georreferenciados.
Artículo 10.- Base de datos territoriales y parcelarios. El registro cartográfico parcelario se
llevará digitalmente en formato vectorial. Cada unidad catastral tendrá un registro digital en el cual se
asentará el estado parcelario y otros datos e información relativa a la misma. Los documentos con
información parcelaria existentes en soporte papel serán escaneados e incorporados a los registros
digitales en formato de imagen.
Artículo 11.- Conservación, saneamiento y actualización del Sistema de Información
Territorial. El Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba debe estar en constante
actualización ya que toda novedad relativa a una unidad catastral debe ser obligatoriamente incorporada
al mismo.
Toda vez que se detecten datos erróneos o inconsistentes es obligatorio su saneamiento. Los
errores materiales pueden ser saneados de oficio conforme al procedimiento que establezca la
reglamentación.
Ningún expediente ni proceso cuya finalidad sea incorporar o modificar información parcelaria se
considera finalizado hasta tanto no se haya actualizado el Sistema de Información Territorial de la
Provincia de Córdoba, si correspondiera.
TÍTULO II
DEL CATASTRO TERRITORIAL EN PARTICULAR
Capítulo I
Unidades de Registro Catastral
Artículo 12.- Unidades catastrales. Son unidades catastrales y en consecuencia tienen su
respectivo registro parcelario individual, nomenclatura catastral, cuenta tributaria asociada y vinculación
a la inscripción registral correspondiente:
a) Las parcelas: considerándose como tales a la representación de la cosa inmueble de extensión
territorial continua, deslindada por una poligonal de límites correspondiente a uno o más títulos jurídicos,
cuya existencia y elementos esenciales consten en un documento cartográfico registrado en el organismo
catastral.
Asimismo son parcelas, a los fines catastrales y tributarios, la representación de los inmuebles
objeto de posesiones y los que surjan de trabajos de agrimensura para dividir condominios o particiones
hereditarias que reúnan las condiciones establecidas en la reglamentación, y
b) Las subparcelas: considerándose como tales a:
1) La representación de las unidades funcionales sobre las que se ejerce un derecho real de
propiedad horizontal o un derecho real de propiedad horizontal especial (conjunto inmobiliario), y
2) La representación de partes de inmuebles sobre los que se ejerce un derecho real de superficie.
Para su incorporación al Catastro Territorial Provincial las subparcelas deben ser determinadas
mediante un acto de levantamiento parcelario en cuya documentación, debidamente registrada en el
Catastro Territorial Provincial, conste su existencia y elementos esenciales.
La determinación, constitución y registración del estado parcelario de las parcelas y subparcelas
resultará de las previsiones de la Ley Nacional de Catastro Nº 26209 y de los requisitos que fije la
presente Ley y las disposiciones reglamentarias, quedando sujeto a las normas que regulen su vigencia o
caducidad, según corresponda.
Las parcelas y subparcelas actualmente registradas en el Catastro Territorial Provincial
mantendrán su condición de tales, sin perjuicio de que el organismo catastral requiera que se corrobore
su existencia determinando o verificando su estado parcelario.
Artículo 13.- Unidades catastrales en relación al tipo de derecho real. Cuando un inmueble
se subdivida para afectarse al régimen jurídico de la propiedad horizontal o propiedad horizontal especial
(conjunto inmobiliario), el mismo mantendrá la configuración general de parcela, asignándose a cada una
de las unidades funcionales que los integren la categoría de subparcela. Cada subparcela será valuada
individualmente.
La visación de los trabajos correspondientes para servir de base a la constitución de derechos de
superficie generarán una subparcela en los supuestos de afectación parcial del inmueble u otros
supuestos que determine la reglamentación.
Los inmuebles sobre los que se constituyan derechos reales de sepultura o de tiempo compartido
mantendrán la configuración de parcela única, sin perjuicio de la exigencia de planos y constancias que
requiera la reglamentación en atención a las finalidades del Catastro Territorial Provincial establecidas en
la presente Ley.
Artículo 14.- Unidades tributarias. A los fines tributarios y de información territorial, la
Dirección General de Catastro puede incorporar de oficio o a pedido de los interesados, unidades
tributarias en aquellas parcelas que presenten fraccionamientos que no han cumplido las normas
vigentes para la subdivisión o loteos, según corresponda, siempre que se pueda generar el registro
alfanumérico y cartográfico de las unidades.
Para la determinación de unidades tributarias se considerarán los antecedentes y documentación
obrantes en los organismos públicos y empresas prestadoras de servicios públicos, declaraciones juradas
presentadas por los interesados, censos, teledetección, relevamientos catastrales masivos y cualquier
otro elemento que resulte idóneo a los fines previstos en la presente Ley, encontrándose facultada la
Dirección General de Catastro para establecer los requisitos, condiciones y formalidades a cumplimentar
en cada caso para el otorgamiento de la unidad tributaria, aplicándose para la valuación los mismos
procedimientos y métodos que rigen para las parcelas y subparcelas, según corresponda.
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Atento la exclusiva finalidad fiscal y de información territorial que la justifica, la unidad tributaria
tiene siempre carácter provisional y su abono no libera de multas, recargos o pérdida de beneficios que
correspondan hasta la definitiva regularización del fraccionamiento.
Las cuentas habilitadas por unidad tributaria tienen vigencia en el período fiscal siguiente al de su
determinación y rigen hasta que se regularice el fraccionamiento o la Dirección General de Catastro
disponga su revocación.
Artículo 15.- Objetos territoriales legales. Los objetos territoriales legales que no constituyan
parcelas o subparcelas son objeto de registro e identificación catastral conforme a las pautas y requisitos
que establezca la Dirección General de Catastro.
Capítulo II
Registración Parcelaria
Artículo 16.- Estado parcelario. Son elementos de las parcelas y subparcelas:
a) Esenciales:
1) La ubicación georreferenciada;
2) Los límites, en relación con las causas jurídicas que les dan origen, y
3) Las magnitudes que las definan geométricamente.
b) Complementarios:
1) La valuación fiscal;
2) Los linderos, y
3) Su nomenclatura catastral.
Estos elementos constituyen el estado parcelario del inmueble.
Los elementos esenciales son atributos de la cosa inmueble y propios de su naturaleza territorial y
sólo pueden ser determinados, modificados y verificados mediante un acto de levantamiento parcelario.
Los elementos complementarios responden a la naturaleza catastral de la parcela y pueden ser
determinados o modificados por el Organismo Catastral, de conformidad con lo dispuesto en la presente
Ley o su reglamentación.
Artículo 17.- Constitución del estado parcelario. El estado parcelario queda constituido por la
registración en el Catastro Territorial Provincial de los elementos esenciales y complementarios de la
parcela o subparcela. La determinación de los estados parcelarios se realizará mediante actos de
levantamiento parcelario consistentes en actos de mensura ejecutadas y autorizadas por profesionales
con incumbencia para realizar mensuras, quienes asumirán la responsabilidad profesional por la
documentación suscripta. En la documentación correspondiente al trabajo de agrimensura deben constar
expresamente dichos elementos y aquellos que permitan determinar la valuación fiscal.
En los casos de parcelas urbanas preexistentes a la entrada en vigencia de la presente Ley, que
carezcan de planos registrados en el Catastro Territorial Provincial y cuyos títulos describan
geométricamente al inmueble, puede utilizarse el procedimiento de verificación del estado parcelario para
su determinación. La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos mínimos necesarios para la
aplicabilidad de esta excepción.
Artículo 18.- Caducidad de la vigencia del estado parcelario. La vigencia del estado
parcelario caducará al cumplirse los siguientes plazos:
a) Cinco años para parcelas y subparcelas urbanas baldías;
b) Diez años para parcelas y subparcelas urbanas edificadas, y
c) Quince años para parcelas y subparcelas rurales, estén o no edificadas.
Producida la caducidad del estado parcelario no se expedirán certificados catastrales hasta tanto
no se renueve el mismo conforme lo dispuesto por el artículo 19 de esta Ley. Los plazos indicados se
computarán desde la fecha de visación o aprobación del trabajo por el que se constituyó el estado
parcelario o se declaró la subsistencia de éste.
La caducidad del estado parcelario no impedirá las enajenaciones forzosas, pero el adquirente
debe proceder a la verificación o actualización del mismo, sin lo cual no puede inscribirse su adquisición
en el Registro General de la Provincia.
La Dirección General de Catastro aplicará este régimen en forma gradual y progresiva por zonas,
localidades o departamentos, no pudiendo exceder los cinco años a partir de la entrada en vigencia de la
presente Ley, para la aplicación total en la Provincia. En caso de verificarse situaciones especiales la
Dirección General de Catastro puede excluir sectores de este régimen por un plazo superior.
Artículo 19.- Renovación del estado parcelario. Vencido el estado parcelario conforme lo
establece el artículo 18 de esta Ley, debe verificarse su subsistencia para renovarlo.
Se considera que subsiste el estado parcelario cuando:
a) Se verifique que los elementos esenciales de la parcela no hayan sufrido modificaciones;
b) Existan diferencias en las magnitudes técnicamente admisibles;
c) Se detecten errores materiales o datos faltantes susceptibles de ser corregidos o subsanados en
oportunidad de verificarse la subsistencia conforme lo establezca la reglamentación;
d) Existan modificaciones del estado de hecho del inmueble que no afecten los elementos
esenciales, debiendo en tal caso ser informados para su publicidad en el Catastro Territorial Provincial, y
e) De la verificación surja que existe una ocupación de o a linderos.
El trámite de verificación de subsistencia del estado parcelario será realizado íntegramente vía
web, dejando renovado el estado parcelario automáticamente por su incorporación en la base de datos
del Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba.
La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos y mecanismos de control de este
procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad del profesional actuante.
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Artículo 20.- Modificaciones del estado parcelario. Las modificaciones del estado parcelario
con el fin de dar origen a nuevas parcelas o subparcelas serán objeto de control por la Dirección General
de Catastro, conforme se dispone en la presente Ley. Al momento de iniciar el trámite se debe acreditar
el cumplimiento de todas las normativas vigentes que correspondan, en especial las referidas al uso del
suelo y tutela ambiental.
Los fraccionamientos ubicados dentro de los radios municipales o comunales quedan sujetos a las
normativas locales en materia de su competencia.
Sin perjuicio de ello, todas las parcelas y subparcelas que surjan de fraccionamientos deben tener
salida a la vía pública ya sea de forma directa o indirecta. Los pasos comunes no pueden ser transferidos
en forma independiente y se rigen por el artículo 1894 del Código Civil y Comercial de la Nación en
relación a la adquisición legal de los mismos.
Artículo 21.- Superposición de títulos. Cuando la Dirección General de Catastro comprobare la
superposición total o parcial de títulos sobre una misma parcela, dejará constancia de la misma en el
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba y notificará esta situación al Registro
General de la Provincia, quien inmediatamente debe tomar razón de la misma mediante la inserción de
las anotaciones preventivas en las inscripciones dominiales correspondientes. Ambos organismos deben
consignar dicha situación jurídica en los certificados e informes que expidan sobre los inmuebles
involucrados.
La existencia de superposiciones de títulos no impide la realización y registración de actos
jurídicos sobre los inmuebles afectados, pero los funcionarios o escribanos intervinientes deben dejar
expresa constancia de dicha situación jurídica en el cuerpo del instrumento público autorizado.
Artículo 22.- Incorporación de parcelas de propietarios desconocidos. Las parcelas
respecto de las cuales no pueda establecerse el titular de dominio, se registrarán como de propietarios
desconocidos y sólo se dejará constancia, en su caso, de quienes aleguen posesión o derechos sobre
ellas. No obstante ello, el empadronamiento de la parcela objeto de posesión lo será al sólo efecto
catastral y tributario y sin perjuicio de derechos de terceros, debiendo dejarse expresa constancia de ello
en todo informe o certificado que se expida sobre dichas parcelas.
El presente artículo no afecta lo dispuesto por la Ley Nº 9150 en relación al empadronamiento de
posesiones.
Capítulo III
Régimen de Mensuras
Artículo 23.- Control de mensuras. La Dirección General de Catastro tiene a su cargo el
contralor de las operaciones de agrimensura, debiendo:
a) Informar sobre el mérito técnico y la correcta aplicación del título al terreno en los deslindes y
mensuras judiciales y administrativas;
b) Visar las mensuras llevadas a cabo como medidas preparatorias o simples mensuras previstas
en la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-;
c) Visar, registrar y protocolizar los planos de las operaciones que se realicen a los siguientes
fines:
1) Constituir o modificar el estado parcelario;
2) Afectar al régimen de propiedad horizontal o propiedad horizontal especial (conjuntos
inmobiliarios);
3) Determinar el objeto del derecho de superficie cuando recaiga sobre una parte o la totalidad del
inmueble, y
4) Celebrar actos de división de condominio, partición hereditaria u otras universalidades.
d) Informar sobre las operaciones que servirán para la determinación de radios municipales y
comunales y llevar el registro oficial de los documentos cartográficos que establezcan los ámbitos
territoriales de municipios y comunas;
e) Registrar los documentos por los que se determinen objetos territoriales legales que no
generen unidades catastrales, y
f) Registrar los actos de verificación de subsistencia y renovación del estado parcelario.
Artículo 24.- Mensuras sobre partes de inmuebles. Las mensuras se realizarán sobre la
totalidad del inmueble y sólo se admitirán mensuras sobre partes de inmuebles en los siguientes casos:
a) Para adquisición de partes de inmuebles por el Estado en cualquiera de sus niveles, y
b) Para la determinación de partes de inmuebles que serán objeto de derechos reales de superficie
o de derechos reales sobre cosa ajena, siempre que el inmueble sobre el que se establezcan tenga
mensura previa.
Atendiendo a razones de interés público el Poder Ejecutivo Provincia puede autorizar mensuras
parciales por vía de excepción.
Artículo 25.- Alcance general del control de los trabajos de agrimensura. La visación de
los distintos trabajos de agrimensura procede en mérito y control de:
a) La correspondencia de los documentos presentados con los antecedentes registrales y
catastrales;
b) La intervención previa de otros organismos en materia de su competencia, en los casos que
corresponda, y
c) Los recaudos formales y requisitos técnicos de la presentación.
Los aspectos técnicos materiales propios del trabajo son exclusiva responsabilidad del profesional
actuante, sin perjuicio de las facultades de policía inmobiliaria y catastral de la Dirección General de
Catastro y que puede ser ejercida aún con posterioridad a la visación y registración.
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Artículo 26.- Control de las mensuras de posesiones. La ejecución de mensuras de posesión
de inmuebles para ser presentadas al juicio declarativo de prescripción adquisitiva deben cumplir los
recaudos que fije la Dirección General de Catastro a los fines de procurar establecer:
a) La determinación precisa del objeto de la posesión;
b) Las parcelas y constancias de titularidades precedentes que resulten afectadas y sus
respectivas inscripciones registrales, y
c) Las parcelas u otros objetos territoriales legales colindantes y los datos de sus respectivos
titulares.
Cuando de la mensura practicada resulte la afectación total o parcial de inmuebles que según la
información catastral puedan ser considerados del dominio público, debe darse intervención al organismo
que ejerza la tutela del mismo según la jurisdicción que corresponda, quedando la determinación final del
carácter público o privado del territorio afectado sujeta a lo que se resuelva en el procedimiento
correspondiente por ante la autoridad pertinente.
Artículo 27.- Efectos de la visación de las mensuras de posesión. La mensura de posesión
para juicio de usucapión visada será incorporada al registro catastral, dejándose constancia de su
existencia en los certificados e informes que emita la Dirección General de Catastro, pero no se
modificará ni suprimirá el estado parcelario precedente sino solo en virtud de orden judicial que,
relacionando la sentencia firme respectiva, declare adquirido el derecho con la precisa descripción de la
respectiva parcela resultante; en tal caso se constituirá el nuevo estado parcelario correspondiente al
objeto de la usucapión según corresponda al derecho real adquirido, y respecto de la parcela o parcelas
precedentes se tomará razón de la modificación cuando la afectación sea parcial, y se cancelarán cuando
la afectación sea total.
La afectación de la mensura para usucapión sobre el estado de la o las parcelas involucradas
tendrá una vigencia de diez años a contar desde su visación, salvo que por orden judicial cautelar se
ordene su permanencia, la que se prolongará hasta que dicha autoridad lo disponga. Vencida la vigencia
de la afectación no se informará de la misma en los certificados e informes que se emitan, sin perjuicio
de que los interesados puedan reproducir el trámite según los requisitos correspondientes.
Las mensuras de prescripción adquisitiva administrativa se regirán por el artículo 26 de esta Ley
anterior y por el presente, salvo en lo relativo a la constitución del estado parcelario para lo cual es
suficiente la escritura declarativa otorgada por la autoridad pública correspondiente.
El plazo de vigencia de las mensuras visadas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley
se computará a partir de esta última fecha.
A los fines de la actualización de las mensuras de posesión es válido el procedimiento de
verificación del estado parcelario previsto en la presente Ley.
Artículo 28.- Descripción de los inmuebles. En todos los actos de levantamiento parcelario,
sea para constituir, verificar o modificar el estado parcelario, es obligación y responsabilidad del
profesional interviniente describir literalmente los inmuebles resultantes en formato digital para su
posterior utilización en la confección de certificados, matrículas y títulos de propiedad.
Capítulo IV
Publicidad Catastral
Artículo 29.- Consultas e informes. La Dirección General de Catastro dispondrá toda la
información catastral en el Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba para su consulta
o procesamiento por medios electrónicos. La consulta de documentos en formato físico será restringida
conforme lo establezca la reglamentación a los fines de evitar su deterioro o adulteración.
La Dirección General de Catastro establecerá los requisitos para la petición y modalidad de
expedición de informes y reportes solicitados por profesionales, propietarios y otros interesados,
procurando que su emisión se realice en forma digital vía web.
Artículo 30.- Certificado catastral. El certificado catastral es el documento que acredita el
estado parcelario de los inmuebles y las afectaciones que sobre los mismos pudieran constar en el
Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba.
El certificado catastral debe expedirse en un plazo no mayor de cinco días hábiles mediante
procedimientos informáticos que aseguren y agilicen su emisión y tiene una vigencia de ciento ochenta
días corridos computados desde la fecha de su expedición.
Artículo 31.- Obligación del certificado catastral. A los fines de la celebración de actos
jurídicos en sede notarial, judicial o administrativa que tengan por finalidad la adquisición, constitución,
transmisión, declaración o modificación de derechos reales sobre inmuebles o sobre parte de los mismos,
el autorizante debe tener a la vista la certificación catastral correspondiente al inmueble o inmuebles
involucrados, del que surja la determinación y vigencia de su estado parcelario, debiendo identificarla y
relacionar su contenido en el documento autorizado.
Quedan excluidos de la exigencia del párrafo anterior los actos que dispongan la afectación o
desafectación del régimen de vivienda, la trata o cancelación de medidas cautelares, como así también la
cancelación o extinción de derechos reales.
TÍTULO III
DE LAS VALUACIONES
Capítulo I
Generalidades
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Artículo 32.- Valuación fiscal. La valuación de cada parcela se determinará considerando el
valor de la tierra y el de las mejoras en el mercado inmobiliario, conforme a las previsiones establecidas
en el presente Título.
En los inmuebles sobre los que se constituyan derechos reales de propiedad horizontal o
propiedad horizontal especial (conjuntos inmobiliarios), la valuación se efectuará para cada subparcela,
considerándose la proporción que le corresponda sobre la valuación de las partes comunes (tierra libre de
mejoras y mejoras cubiertas y descubiertas).
Cuando sobre un inmueble se constituya un derecho de superficie que lo afecte en parte o más de
un derecho de superficie, las subparcelas generadas se valuarán en forma independiente de la parcela
subsistente, considerando las mejoras que correspondan a cada una. La Dirección General de Catastro
establecerá los procedimientos técnicos para determinar las valuaciones que correspondan en cada caso.
Artículo 33.- Clasificación de las parcelas. A los fines valuatorios las parcelas y subparcelas se
clasifican en urbanas y rurales. Son parcelas urbanas aquellas ubicadas dentro de los radios municipales
y comunales y las pertenecientes a fraccionamientos destinados a asentamientos poblacionales,
comerciales, industriales, recreativos o turísticos ubicados fuera de radios municipales o comunales. Son
parcelas rurales aquellas no comprendidas en la definición anterior.
Cuando dentro de un radio municipal, de conformidad con las normativas municipales, comunales
o provinciales de uso del suelo, existan zonas específicamente destinadas a actividades de explotación
del suelo (agropecuarias o mineras) o reservadas para conservación de bosque nativo o vegetación
autóctona, las parcelas y subparcelas incluidas dentro de la misma que cumplimenten con el destino
previsto para la zona, se considerarán a los fines de su valuación como rurales. El interesado debe
presentar la documentación que acredite el encuadramiento en este supuesto.
Las parcelas y subparcelas urbanas no incluidas en el párrafo anterior, a solicitud del propietario o
titular del empadronamiento, pueden ser valuadas con metodología rural cuando se verifique alguna de
las siguientes circunstancias:
a) No tengan ninguna prestación de servicios directos por parte del municipio o comuna, lo que
debe acreditarse fehacientemente;
b) Tengan una superficie igual o mayor a tres hectáreas y cuyo suelo mantenga las condiciones
originales, ya sea de vegetación autóctona, pastizales naturales, rocoso de montaña u otros que
establezca reglamentariamente la Dirección General de Catastro, debiendo esta Repartición controlar la
subsistencia de los requisitos que autorizan a mantener la excepción acordada, o
c) Estén destinadas a actividades de explotación del suelo (agropecuarias o mineras), no
considerándose como tales a aquellas actividades agroindustriales o comerciales en las que el terreno
donde se desarrolla no esté en explotación directa, tales como criaderos avícolas en naves de producción,
viveros con especies en recipientes no integrados al suelo, acopio de granos o plantas frigoríficas, entre
otras.
Artículo 34.- Mejoras. A los efectos de esta Ley se entienden por mejoras:
a) Mejoras cubiertas: toda edificación o instalación de carácter permanente con cubierta en su
parte superior, susceptible de ser computada en unidades de superficie o volumen;
b) Mejoras descubiertas: las instalaciones y otras mejoras no cubiertas incorporadas al inmueble
con carácter permanente. Quedan incluidas en esta categoría piletas de natación, playones, pistas y
campos deportivos, entre otros, y
c) Mejoras especiales: todas aquellas instalaciones y accesiones no contempladas en los incisos
anteriores, susceptibles de incrementar el valor del inmueble.
La reglamentación puede precisar cada categoría de mejora y realizar nóminas que faciliten el
encuadramiento, así como indicar o precisar supuestos de exclusión por su carácter irrelevante o no
perdurable.
Artículo 35.- Incorporación, modificación o supresión de mejoras. La incorporación,
modificación o supresión de mejoras puede hacerse por declaración de los propietarios o poseedores según corresponda- o de oficio por la Dirección General de Catastro a través de inspecciones,
constataciones, relevamientos aerofotogramétricos, fotointerpretaciones de vistas aéreas, intercambio de
datos oficiales con otros entes catastrales o recaudadores, empresas o cooperativas de servicios públicos,
interpretación de imágenes satelitales u otros métodos.
En todo trabajo de agrimensura que se presente a la Dirección General de Catastro el profesional
interviniente debe informar, en la forma que establezca la reglamentación, todos los datos relativos a las
mejoras, siendo responsable por los mismos, quedando excluida de su responsabilidad la estimación de
la antigüedad.
Capítulo II
Sistemas de Valuación
Artículo 36.- Valuación de la tierra libre de mejoras. El valor de la tierra libre de mejoras se
determinará considerando la superficie del inmueble y el valor unitario básico que le corresponda,
corregido de acuerdo con las normas y tablas que fije la Dirección General de Catastro.
Estos valores serán aprobados en ocasión de cada revalúo general o cuando deban fijarse nuevos
valores en los casos previstos en la presente Ley.
Artículo 37.- Valor unitario de la tierra. El valor unitario básico de la tierra libre de mejoras es
el valor venal medio de mercado o una proporción del mismo, y se establecerá por cuadras o zonas en el
ámbito urbano y por inmueble o zonas en el ámbito rural.
Para su determinación se considerarán los precios fijados por la oferta y la demanda, por
sentencias judiciales, por informes de entidades bancarias o inmobiliarias y los registrados en
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transferencias, en un período que comprenda al menos los últimos doce meses, pudiendo aplicarse
métodos estadísticos, econométricos, geoestadísticos u otros aptos para determinar los valores medios.
En zonas rurales, en la determinación del valor se tendrá en cuenta la productividad de la tierra,
pudiendo establecerse coeficientes de ajustes zonales atendiendo a las condiciones agroecológicas y
económicas características, a la ubicación del inmueble, vías de comunicación y actividades dominantes
en la zona, entre otros.
En los casos de destinos especiales tales como turismo, esparcimiento y otros, la Dirección
General de Catastro puede establecer valores diferenciados conforme lo disponga la reglamentación.
Artículo 38.- Valuación de las mejoras. El valor de las mejoras se determinará del siguiente
modo:
a) Mejoras cubiertas: considerando la superficie de las mismas y el valor unitario básico que le
corresponda de acuerdo al tipo de edificación, corregido conforme con las normas y tablas que fije la
Dirección General de Catastro, y
b) Mejoras descubiertas y especiales: se valuarán por presupuesto, costo de reposición,
autoevalúo o tipología constructiva según el tipo de mejora, de conformidad con lo que disponga la
Dirección General de Catastro.
Artículo 39.- Valor unitario de las mejoras cubiertas. Para la determinación del valor unitario
básico de las mejoras cubiertas se tomará el valor de mercado del costo por metro cuadrado de
construcción de una vivienda tipo, sobre el que se aplicarán los coeficientes que determine la
reglamentación.
Anualmente la Dirección General de Catastro aprobará el valor de referencia por metro cuadrado a
nuevo de la construcción que regirá para el período fiscal siguiente, y se aplicará a todas las mejoras
existentes en base de datos depreciados por antigüedad.
Artículo 40.- Métodos de valuación particulares. Sin perjuicio de la determinación de valores
unitarios generales de tierra y mejoras, la Dirección General de Catastro puede arribar al valor fiscal a
través de metodologías que traten dichas variables en forma conjunta o mediante métodos particulares
en el caso de inmuebles especiales, siempre con el fin de lograr una determinación más precisa y
siguiendo la reglamentación que dicte a tal efecto.
Capítulo III
Rebajas de Valuaciones
Artículo 41.- Desmejoras. El valor de la tierra libre de mejoras, ante la solicitud expresa del
contribuyente o responsable del impuesto, puede ser reducido cuando en la parcela existan condiciones
aptas para rebajar su valor y éstas no sean de carácter general en la zona y no hayan sido consideradas
en la determinación de la valuación fiscal de la misma.
A los efectos del presente artículo se reputarán aptas para disminuir el valor de la tierra libre de
mejoras:
a) Las desmejoras naturales, entendiéndose por tales a las superficies ocupadas por lagunas,
cañadas, bañados, médanos, mallines, salinidad y, en general, cualquier circunstancia natural de carácter
permanente que disminuya sensiblemente la aptitud del suelo para el destino típico de la zona donde se
encuentra el inmueble. No se considerarán desmejoras las plagas agrícolas ni las que sean consecuencia
de la forma de explotación del inmueble, tales como la extracción de áridos u otros supuestos que
determine la Dirección General de Catastro, y
b) Las limitaciones administrativas cuando el menoscabo al uso y goce del inmueble afecte
diferenciadamente a la parcela e inhabilite una parte significativa de su superficie en más del veinte por
ciento (20%) para el destino típico de la zona, quedando excluidos los retiros de líneas de edificación y
las ochavas.
El coeficiente de ajuste se aplicará por porcentajes sólo a la superficie afectada por la desmejora o
la afectación. El plazo máximo de reconocimiento será de diez años, sin perjuicio de las ampliaciones que
pudieran acordarse en virtud de la subsistencia de las causales del reconocimiento.
La solicitud del reconocimiento de la desmejora debe estar acompañada por un plano o croquis e
informe técnico debidamente intervenido por un profesional habilitado o informe de autoridad
administrativa, según el caso, los que serán tramitados vía web. Una vez evaluados los mismos se le
dará curso favorable, si así correspondiera, pudiendo la Dirección General de Catastro realizar con
posterioridad a su otorgamiento las inspecciones y verificaciones que creyere oportunas.
Artículo 42.- Bosques o montes protegidos. El contribuyente o responsable del impuesto
relativo a inmuebles que contengan bosques o montes protegidos, cuando esta circunstancia no haya
sido tenida en cuenta en la valuación, puede solicitar una reducción de la misma. El coeficiente de ajuste
se aplicará por porcentajes sólo a la superficie ocupada por el bosque o monte y será de hasta un setenta
por ciento (70%), según el tipo de limitación a la actividad productiva.
La solicitud de reducción de la valuación por bosques o montes protegidos se tramitará por ante la
autoridad con competencia en protección del ambiente la que, si así correspondiere, le dará curso
favorable y se registrarán en la base de datos catastrales, pudiendo la Dirección General de Catastro
realizar con posterioridad a su otorgamiento las inspecciones y verificaciones que creyere oportunas.
No procede la reducción cuando el inmueble esté destinado a actividades comerciales recreativas,
turísticas o de esparcimiento y cuente con infraestructura adecuada a tales fines.
Artículo 43.- Reconocimiento de oficio. Las rebajas de las valuaciones fiscales pueden ser
reconocidas de oficio por parte de la Dirección General de Catastro cuando se detecten algunas de las
causales previstas en el presente Capítulo que afecten en forma general a un grupo de parcelas.
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Cuando por fenómenos extraordinarios una zona quede sensiblemente afectada por un período
superior a los dos años el Poder Ejecutivo Provincial puede, en la declaración de emergencia, disponer
rebajas en las valuaciones fiscales estableciendo el porcentaje de disminución y el plazo de las mismas.
Capítulo IV
Actualización y Vigencia de las Valuaciones
Artículo 44.- Revalúo. La Dirección General de Catastro efectuará periódicamente el revalúo
general de las unidades catastrales.
El revalúo general será practicado conjunta o separadamente en base a las declaraciones juradas
de los titulares de derechos reales o poseedores, según corresponda, por intercambio de valores con
municipios o de oficio por la Dirección General de Catastro.
Si fuera por declaraciones los contribuyentes o responsables están obligados a presentar, en
oportunidad de cada revalúo general, una declaración jurada con respecto a las parcelas de su propiedad
o posesión de acuerdo con las normas que expresamente se establezcan al ordenar dicha operación.
Asimismo, la Dirección General de Catastro puede verificarlas para comprobar su exactitud o determinar
con los elementos o antecedentes que posea la valuación final de las parcelas.
Artículo 45.- Modificación de las valuaciones. Entre uno y otro revalúo general la Dirección
General de Catastro modificará las valuaciones en los siguientes casos:
a) Mejoras:
1) Anualmente por depreciación, conforme su antigüedad, siguiendo las normas y tablas que por
vía reglamentaria fije la Dirección General de Catastro, o
2) Cuando se introduzcan, modifiquen o supriman.
b) Valores unitarios básicos de la tierra libre de mejoras:
1) Cuando se ejecutaren obras públicas o privadas que incidan directamente sobre el valor de los
inmuebles tales como pavimento, provisión de agua corriente, cloacas, electrificación, sistemas de riego
o similares;
2) Cuando se modifique el estado parcelario por unificación, subdivisión o cualquier otra operación
de agrimensura que genere nuevas unidades catastrales o por incorporación de unidades tributarias, o
3) Cuando corresponda un cambio de clasificación del inmueble.
c) Cuando se rectifique alguno de los componentes de los datos que determinan la valuación.
Artículo 46.- Vigencia de las valuaciones. Las valuaciones rigen desde el período fiscal
siguiente a la fecha en que se las imponga, salvo los siguientes casos:
a) Mejoras: cuando se introduzcan, modifiquen o supriman mejoras la nueva valuación regirá
desde el período fiscal siguiente a la fecha de esos hechos. No se considerarán modificaciones cuando las
variaciones en la superficie o volumen no respondan a una ampliación no declarada sino a un ajuste de
las medidas. En tal caso, dicho ajuste tendrá vigencia para el período fiscal siguiente al de su
actualización. La Dirección General de Catastro establecerá las diferencias admisibles para estos casos, y
b) Cuando se rectifiquen errores de individualización o en el cálculo de la valuación, la nueva
valuación tendrá la misma vigencia que la rectificada.
Artículo 47.- Vigencia de las rebajas. Las rebajas de valuaciones tienen vigencia a partir de
período siguiente al de su reconocimiento y se mantendrán por los plazos por los que se otorgaron, en
tanto permanezcan las circunstancias que las generaron.
TÍTULO IV
DE LAS DISPOSICIONES FINALES
Capítulo I
Notificaciones y Reclamos
Artículo 48.- Notificaciones en general. Las notificaciones efectuadas en el marco de la
presente Ley se harán a través de la Plataforma Ciudadano Digital con clave de nivel 2 o la que en un
futuro la reemplace, cuando el destinatario tenga este nivel.
En el caso de profesionales que presenten trabajos las notificaciones en relación a los mismos,
mientras estén en trámite, se harán por el Sistema de Información Territorial de la Provincia de Córdoba.
Se considerará que han sido debidamente receptadas a los tres días hábiles de enviadas, fecha a
partir de la cual comenzarán a correr los plazos que pudieren corresponder.
Para los casos de personas que no posean clave nivel 2 de la Plataforma de Ciudadano Digital, las
notificaciones se harán de conformidad con la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo- (TO Ley Nº
6658).
Artículo 49.- Notificación de la valuación fiscal. La notificación de la valuación fiscal operará
a través de la liquidación correspondiente al Impuesto Inmobiliario.
Quienes no estuvieran de acuerdo con la valuación asignada a sus inmuebles pueden presentar su
reclamo antes del primer vencimiento general del gravamen ante la Dirección General de Catastro.
Artículo 50.- Reclamos y recursos. Los reclamos pueden hacerse vía web, debiendo la
Dirección General de Catastro dar respuesta por la misma vía en los plazos que establezca la
reglamentación para el tipo de reclamo de que se trate. Todo ello sin perjuicio que, en caso de ser
necesario, se solicite al reclamante que aporte elementos probatorios en los que fundamenta su reclamo.
Contra las resoluciones que dicte la Dirección General de Catastro para las reclamaciones
previstas en el artículo 49 de esta Ley, el contribuyente o responsable puede interponer los recursos
previstos en la Ley Nº 5350 -de Procedimiento Administrativo- (T.O. Ley Nº 6658).
Capítulo II
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Deberes, Obligaciones y Sanciones
Artículo 51.- Obligaciones generales. Los propietarios, poseedores y simples tenedores están
obligados a:
a) Permitir las inspecciones, verificaciones y mediciones que efectúe la Dirección General de
Catastro;
b) Contestar en los términos establecidos por vía reglamentaria cualquier pedido de informes o
aclaraciones respecto a los inmuebles que posean u ocupen;
c) Denunciar, dentro de los sesenta días de producido, cualquier cambio en sus inmuebles que
pueda modificar la valuación, tales como la introducción o supresión de mejoras, riego, desaparición de
desmejoras, subdivisión o unificación. Esta enumeración no es taxativa, y
d) Exhibir para consulta los títulos de propiedad, planos, contratos y toda otra documentación
relativa a sus inmuebles.
Artículo 52.- Obligación de municipios y comunas. Los municipios y comunas, previo a
otorgar el certificado final de obra, deben cargar las mejoras realizadas en el Sistema de Información
Territorial de la Provincia de Córdoba mediante la aplicación web prevista a tal fin. Para el caso que no lo
pudieran hacer por esta vía, requerirán al propietario la constancia de la denuncia de mejoras
debidamente recibida por la Dirección General de Catastro.
En el caso de municipios y comunas que tengan convenios especiales con el Gobierno de la
Provincia, la incorporación de mejoras se hará de conformidad a lo establecido en dichos convenios.
Artículo 53.- Sanciones generales. Quienes no cumplimenten lo dispuesto en la presente Ley
son pasibles de las siguientes sanciones:
a) A los propietarios, poseedores y simples tenedores que no permitan las inspecciones,
verificaciones o no contesten los pedidos de información o de aclaración se les aplicarán las multas que el
Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, TO 2015 y sus modificatorias-, establece para el
incumplimiento de los deberes formales;
b) A los contribuyentes o responsables del Impuesto Inmobiliario:
1) Cuando no denuncien la introducción de mejoras motivo de imposición, se les aplicará una
multa equivalente al monto del Impuesto Inmobiliario que corresponda por la mejora no declarada
multiplicada por la totalidad de los períodos fiscales no prescriptos que correspondan desde su
habilitación;
2) Cuando no denuncien la desaparición de las causas que motivaron una rebaja en la valuación
se les aplicará una multa equivalente a dos veces el monto de la reducción en el Impuesto Inmobiliario
que provocó la rebaja, multiplicada por la totalidad de los períodos fiscales no prescriptos que
correspondan desde su desaparición, y
3) Cuando resultara improcedente la rebaja de valuación acordada se dictará resolución anulando
la misma, con efecto retroactivo a la fecha en que entró en vigencia, y se aplicará una multa equivalente
a dos veces el monto de la reducción en el Impuesto Inmobiliario que provocó la rebaja, multiplicada por
la totalidad de los períodos por los que se aplicó.
Las omisiones injustificadas o falseadas en que incurran los declarantes al proporcionar
información que produzca como resultado una menor imposición, serán sancionadas con una multa de
igual magnitud a la establecida en inciso a) del presente artículo.
Las multas previstas en el presente artículo se aplicarán sin perjuicio de los montos que hubieran
correspondido por el Impuesto Inmobiliario.
El Poder Ejecutivo Provincial puede reducir los montos de las multas previstas en este artículo e
incluso eximir de las mismas, cuando el responsable voluntariamente declare la incorporación de mejoras
o desaparición de las causas que motivaron una rebaja en la valuación fuera de término. Igualmente,
cuando se detecten mejoras de oficio, puede eximir o reducir el monto de las multas a quienes no
reclamen o el reclamo sea fundado.
Artículo 54.- Sanciones a profesionales. Los profesionales intervinientes en los trabajos de
agrimensura que se presenten para su control y registración ante la Dirección General de Catastro o que
intervengan en declaraciones de mejoras que no dirijan personalmente los trabajos, incurran en errores
de medición o cálculo inexcusables, presenten datos fraguados o incurran en errores en la descripción de
los inmuebles resultantes, son responsables ante sus comitentes, la Administración y terceros de los
gastos que demande la rectificación de los mismos y de los títulos que en ellos se originen.
Asimismo, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponderles por disposición de
la autoridad judicial, los colegios profesionales pueden imponer multas a los mismos de hasta el triple del
monto de los honorarios que correspondan al trabajo realizado, según la gravedad de la infracción
comprobada, las que pueden ser complementarias de otras sanciones disciplinarias previstas en sus
respectivas leyes. A tales fines, la Administración debe elevar los antecedentes al colegio profesional
correspondiente.
Cuando la documentación del trabajo presentado adoleciere de defectos que hicieren imposible su
análisis y control, le faltaren elementos imprescindibles para constituir el estado parcelario, no tuvieren la
intervención de otros organismos que legalmente corresponda o fuesen observados por tercera vez por el
mismo motivo, se procederá a su rechazo definitivo.
Artículo 55.- Título ejecutivo. A los fines del cobro judicial de las multas impuestas por la
Dirección General de Catastro constituirá título ejecutivo hábil y suficiente una copia debidamente
certificada por funcionario habilitado de la resolución administrativa que impone la misma y de su
constancia de notificación.
Artículo 56.- Validez de las valuaciones anteriores. Las valuaciones vigentes a la fecha de
sanción de la presente Ley mantienen su validez hasta tanto se disponga la realización de nuevos
revalúos.
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Artículo 57.- Derogaciones. Derógase la Ley Nº 5057, sus modificatorias y todas las
disposiciones que se opongan a la presente Ley.
Artículo 58.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
SEGUNDA:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY (2):
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 780 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 780.- EL interesado deberá acompañar al escrito inicial:
1) Un plano de mensura del inmueble poseído del que surja, si se pudiere determinar, qué
inmuebles resultan afectados en todo o en parte, confeccionado al efecto por profesional autorizado y
visado por la repartición catastral de la Provincia, la que deberá acompañar un informe haciendo mención
de los titulares de dominio, colindantes y sus domicilios.
Podrán utilizarse a esos fines los planos integrantes de una mensura colectiva efectuada con el
propósito de sanear títulos.
En ambos casos, cuando el plano tuviese más de cinco (5) años de visado por la repartición
catastral, se admitirá la actualización del mismo mediante el procedimiento de verificación del estado
parcelario previsto en la legislación catastral, y
2) Un estudio de los antecedentes sobre la titularidad del dominio y la condición catastral de los
inmuebles afectados, suscripto por profesional competente.
En la solicitud se indicarán los nombres de los colindantes y sus domicilios, si los conociere.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 781 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 781.- EL tribunal dispondrá que se requieran informes:
1) A las reparticiones de recaudación tributaria y prestatarias de servicios públicos inmobiliarios,
tanto municipales o comunales y provinciales sobre quienes figuren en sus registros como titulares del
dominio, contribuyentes o usuarios respecto de los inmuebles afectados por la mensura, y sus domicilios
reales o fiscales, sobre la base de los datos que proporcione la documentación a que se refiere el artículo
precedente;
2) Al registro de la propiedad inmueble con los datos sobre la presunta titularidad del dominio que
surjan de los informes precedentes, para que confirme o rectifique esa titularidad y, en su caso, informe
sobre quienes son titulares de otros derechos reales que afecten ese dominio y sus domicilios;
3) Al Juzgado Electoral Federal para que suministre los domicilios que figuran en sus registros de
las personas que, conforme a los informes previstos en los incisos anteriores, aparezcan como presuntos
propietarios del inmueble materia del pleito, o colindantes del mismo, y
4) A la Unidad Ejecutora y al Registro Personal de Poseedores en los mismos términos de los dos
primeros incisos.
Los informes referidos en los incisos 1) y 2) deberán ser expedidos por las reparticiones públicas
indicadas, dándole un trato especial y preferente, resultando de aplicación al efecto lo dispuesto en los
artículos 2º, 3º, 4º, 5º y 9º de la Ley Nº 8884 y sus modificatorias.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo, Bedano, Ceballos, López Julián, Trigo, Nebreda, Farina, Cuassolo, Eslava María
Emilia, Chiappello.

-18A) LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO. COLÓN. CAPITAL PROVINCIAL DEL LOCRO.
DECLARACIÓN.
B) MISIÓN COMERCIAL A ECUADOR, ORGANIZADA POR LA AGENCIA
PROCÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA.
EMBAJADOR SANTOS JAVIER TITO VELIZ, CÓNSUL VÍCTOR FLORES MIRANDA Y
VICECÓNSUL BERTA GISELA MIRANDA. VISITA A LA LOCALIDAD DE MONTECRISTO.
BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA MATERNAL N° 1, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) INSTITUTO SECUNDARIO JOSÉ MARÍA PAZ, DE INRIVILLE. PROYECTO
EDUCATIVO “DEPOR VIDA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) JUAN JOSÉ CECCÓN, DE ARROYITO. DPTO. SAN JUSTO. PREMIOS GARDEL A
LA MÚSICA 2017. NOMINACIÓN. BENEPLÁCITO Y FELICITACIÓN.
G) PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE INCLUSIÓN EDUCATIVA, EN LA
UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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H) FIESTAS PATRONALES Y PEREGRINACIÓN A MARÍA AUXILIADORA, EN
COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DIARIO PERFIL CÓRDOBA. LANZAMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) MUNICIPALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 148º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L)
HORACIO
GUARANY.
92°
ANIVERSARIO
DE
SU
NATALICIO.
CONMEMORACIÓN, HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
M) 80ª EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN GAUCHA, EN EL
ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) JORNADA “EL CÓDIGO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA URBANA”, EN LA
LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) COOPERATIVA DE PROVISIÓN RECTIFICADORES AUTOMOTOR CÓRDOBA.
NUEVA SEDE. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PUBLICACIÓN REPORTE EPIDEMIOLÓGICO DE CÓRDOBA, DEL SERVICIO DE
INFECTOLOGÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q) CORTOMETRAJE “LA ÚLTIMA PÁGINA”, GANADOR DE LA CATEGORÍA MEJOR
CORTOMETRAJE DE SUSPENSE DEL FESTIVAL INTERNACIONAL PREMIOS LATINOS
2017, EN MARBELLA, ESPAÑA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) ESCUELA DANTE E. BONATI - IPEM Nº 117, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
RÍO ICHO CRUZ, DPTO. PUNILLA. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
S) 7ª MARATÓN CARRERA DE AVENTURA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA RÍO
ICHO CRUZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) SOCIEDAD IBEROAMERICANA DE POETAS, ESCRITORES Y ARTISTAS SIPEA- ARGENTINA. 4º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) MUESTRA ESCULTÓRICA ITINERANTE “REENCONTRÁNDONOS CON
NUESTROS HÉROES”, DEL ESCULTOR JULIO INCARDONA. INTERÉS LEGISLATIVO Y
BENEPLÁCITO.
W) CHARLA SOBRE DROGADICCIÓN Y ALCOHOLISMO, EN LA CIUDAD DE
LABOULAYE. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) SEMANA DE MAYO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
Y) CHARLA “PARTO HUMANIZADO”, EN LA SEMANA MUNDIAL DEL PARTO
RESPETADO 2017. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DON ARTURO RAMÓN ROZADOS, DE CRUZ DEL EJE. TRAYECTORIA Y
DEDICACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
A1) TORNEO NACIONAL DE CLUBES DE HANDBALL – CATEGORÍA MENORES
“A”, EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) TORNEO NACIONAL DE CLUBES DE HANDBALL – CATEGORÍA MENORES
“B”, EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES, DPTO. SAN JAVIER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) ENCUENTRO “IV NANOCÓRDOBA EN LA CIUDAD DE CARLOS PAZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D1) CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN IELA 2017, EN LA CIUDAD DE
HUERTA GRANDE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) CLUB INDEPENDIENTE, DE LA LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 92º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) FÁBRICA MILITAR RÍO TERCERO. 81º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
G1) CLUB ALMAFUERTENSE NÁUTICO Y PESCA. 78º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
H1) RADIO NACIONAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MEMORIAL EN HOMENAJE
A JUAN ALBERTO CAFFARATTI. DESTRUCCIÓN. REPUDIO.
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones vamos a alterar el Orden del Día,
según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para dar tratamiento, sin constituir
la Cámara en comisión, de acuerdo al artículo 157 del Reglamento Interno, a los proyectos
números: 20434/L/16, 21581, 21911, 21912, 21916, 21928, 21929, 21931 y 21972
(compatibilizados), 21933, 21934, 21935, 21936, 21938 y 21955 (compatibilizados), 21939,
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21946, 21948, 21949, 21952, 21953, 21956, 21957, 21959, 21960, 21962, 21963, 21965,
21966, 21967, 21969, 21971, 21973, 21974, 21975 y 21976/L/17, sometiéndolos a votación
conforme al texto indicado.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del Frente de
Izquierda, en muchos casos por desconocer exactamente qué significan, de los proyectos
21581, 21911, 21931, 21972, 21973, 21948, 21960, 21965 y 21971/L/17 y el rechazo al
proyecto 21939/L/17.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del rechazo legislador Salas.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Solicito que conste mi abstención, por desconocer de qué se trata y
quién es el autor de ese tema de la charla, del proyecto 21960/L/17.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención de los
legisladores Salas y Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Encontrándose presente el intendente de Saldán y para referirse a uno de los proyectos
que acabamos de votar, tiene la palabra la legisladora Massare.
Sra. Massare.- Nos llena de orgullo a todos los cordobeses la celebración del
Campeonato Anual del Locro, que se viene realizando desde hace 13 años y donde cada 25
de mayo viste de fiesta a la localidad de Saldán para recibir visitantes de todos los rincones
de la Provincia y de la Argentina para degustar los deliciosos platos de locro que son
preparados para la ocasión.
El certamen está organizado por la Dirección de Cultura, fue declarado de interés
municipal en el año 2004 bajo el Decreto Municipal Nº 53, el cual le atribuyó el nombre de
“Pancho Barón”, en homenaje a una persona que supo destacarse en la comunidad de Saldán
y quien fuera un viejo locrero del grupo Scout.
Consideramos que es una verdadera celebración tradicional para la comunidad de
Saldán y que el pueblo cordobés, a lo largo y ancho de la Provincia, la espera cada año con
mucha alegría y ansiedad, no solo porque reafirma los valores folklóricos de nuestro país en
una fecha patria, sino porque es motivo de festejo con la familia y amigos acompañado de un
buen plato de locro saldanense.
Esta celebración promueve el desarrollo turístico, gastronómico y cultural de la región a
través de una festividad que homenajea un plato tradicional que es el locro, por lo cual
merece por parte de esta honorable Legislatura de nuestro mayor y sincero reconocimiento y,
por lo tanto, ser declarada como Capital Provincial del Locro.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares del
presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: quiero agradecer la presencia de nuestro intendente
de la ciudad de Saldán, compañero y amigo Cayetano Canto, más conocido por “el pollero” un pollero que arme ahora un locro está medio complicado.
Fundamentalmente, quiero expresar algunas palabras sobre un hecho que se ha
transformado en uno de los festivales y de las “juntadas” –por así decirlo- de la gente más
importante que tiene el Departamento Colón.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

El año pasado, las 40 instituciones que participaron en este locro fantástico reunió a
casi 20 mil personas, con espectáculos en -hay que decirlo con todas las letras- uno de los
lugares históricos en esa importante plaza del centro de Saldán, donde se congregan todos
los cordobeses de la ciudad, la gente de nuestro Departamento. Realmente, esa fiesta
popular hoy se ha transformado en un lugar de encuentro, sin distinciones sociales.
Por eso, quería destacar esto junto con la legisladora, porque me parece que estas
cosas hacen bien a los pueblos y ciudades un poco más pequeños, y que le brinda un empuje
fenomenal, porque encontramos que hasta hace unos años estaba casi dormido.
Desde hace dos o tres años ha tomado un vuelo impresionante; naturalmente creemos
que ha sido producto de la participación de las distintas instituciones motorizadas por el
Municipio de Saldán y que este año, sin dudas, será un hecho fundamental: 42 instituciones y
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más de 50 mil porciones de locro, que se venderán para beneficio de todas esas instituciones
locales.
Además, deseo invitarlos a todos a participar; creo que el Intendente me ha puesto de
jurado, con lo cual la semana próxima, después del 25 de Mayo, tendré que traer talle 46.
Aquellos que puedan participar serán bien recibidos, ojalá el tiempo nos acompañe y
que el próximo jueves, “pollero”, querido amigo, juntos vamos a tratar de seguir haciendo
cosas para los vecinos de esa importante localidad, esto ya es una fiesta sumamente
importante para nuestro departamento, que creo que ha trascendido nuestros umbrales,
siendo una de la más importantes de nuestra Provincia.
No tengo dudas que esto que muchos pregonamos, que tiene que ser naturalmente la
fiesta popular más importante de la Provincia en este tema, esta capital provincial del locro –
como le llamamos en nuestro Departamento- sea sin dudas esa fiesta, pero también la fiesta
de la familia cordobesa, que se congrega junto a ese hermoso lugar, la plaza de Saldán.
Esperamos que con el paladar bien abierto, trataremos de decir quién gana, pero lo
importante es que ganarán las 42 instituciones participantes, quienes recibirán el fruto del
resultado de esta fiesta, con una fenomenal participación ciudadana.
Muchas gracias también por venir querido Intendente, y seguí así, ¡le estás cambiando
la historia a Saldán y de acá te acompañaremos, seguramente!
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, legislador.
Antes de continuar con la sesión, saludamos desde la Presidencia y los legisladores con
un aplauso al Intendente de Saldán, al querido amigo Cayetano Canto. (Aplausos).
Como lo expresaron los señores legisladores, están todos invitados al locro gigante de
Saldán. Muchas gracias, señor Intendente y señores legisladores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20434/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
A la localidad de Saldán, del Departamento Colón, “Capital Provincial del Locro”.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Nos llena de orgullo a todos los cordobeses la celebración del campeonato anual del locro, que se
viene realizando desde hace 13 años ya, y donde cada 25 de Mayo viste de fiesta a la localidad de Saldán
para recibir visitantes de todos los rincones de la Provincia de Córdoba y la Argentina para degustar de
los deliciosos platos de locro preparados para la ocasión.
Este certamen anual organizado por la Dirección de Cultura, fue declarado de interés municipal en
el año 2004 bajo el decreto municipal Nª 53 el cual le atribuyó el nombre de “Pancho Barón” en
homenaje a una persona que supo destacarse en la comunidad de Saldán y quien fuera un viejo locrero
del grupo scout.
El principal objetivo de esta festividad es que la comunidad de Saldán y el público visitante
disfrute, bajo el signo de la fecha patria, la integración del 25 de Mayo como tal y la Competencia de
Locro que ya se ha convertido en emblema de esta maravillosa localidad.
En el año 2016, se llevo a cabo la edición 13º, logrando el mayor de los éxitos con la visita de
20.000 mil personas. La particularidad de la 13º edición fue la participación de 41 instituciones tanto
educativas, fundaciones, centro de jubilados, escuelas de fútbol e instituciones sin fines de lucro, y las
cuales todas fueron involucradas en la elaboración de la producción gastronómica criolla, y quienes
compiten para la elaboración del locro mas delicioso.
Los premios asignados por la Municipalidad de Saldan fueron económicos, agasajando al primer
puesto con $9.000, el segundo puesto con $7.000 y el tercero con $5.000, como así también se
premiaron siete menciones especiales de $1.000 dando un total de 10 instituciones premiadas.
A lo largo de toda la jornada, participó una importante grilla de artistas que celebraron la fiesta
criolla, con humor, música folclórica y baile. Además se contó con la presencia de medios regionales,
provinciales y nacionales para cubrir el evento llegando así hacia el público en general, como canal 8,
12, 10 y TN entre otros. Por primera vez se asignó un jurado de renombre, como reconocidas
personalidades municipales e idóneos del rubro gastronómico como periodistas y chefs. A su vez, la
municipalidad de Saldán como principal organizador del evento a través de su área de cultura y turismo,
logró el apoyo de la Agencia Córdoba Turismo, la cual colaboró en material de folletería, difusión y
sustento económico.
Consideramos que es una verdadera celebración tradicional para la comunidad de Saldán y que el
pueblo cordobés a lo largo y ancho de la provincia la espera cada año con mucha alegría y ansiedad, no
sólo porque reafirma los valores folklóricos de nuestro país en una fecha patria, sino porque es motivo de
festejo con la familia y amigos acompañado de un buen plato de locro saldanense.
Esta celebración promueve el desarrollo turístico, gastronómico y cultural de la región a través de
una festividad que homenajea un plato tradicional que es el locro, por lo cual merece por parte de esta
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Honorable Legislatura de nuestro mayor y sincero reconocimiento y por la tanto, ser declarada como
Capital Provincial del Locro.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares del presente
proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
A la localidad de Saldán, del Departamento Colón, “Capital Provincial del Locro”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21581/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declárese de Interés Legislativo, la “Misión Comercial a Ecuador” organizada por la Agencia
ProCórdoba, la cual resulta primordial en la apertura de nuevos mercados a Empresarios Locales.
Leg. Daniel Juez, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti, Leg.
Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
La citada Misión Comercial será llevada a cabo por el área de Promoción Comercial de la Agencia
ProCórdoba, comenzando los días 15 y 17 del mes de mayo en la ciudad de Quito, para trasladarse
luego a Guayaquil los días 18 y 19 del mismo mes.
Conforme lo manifestare el Gerente del Área de Promoción Comercial, Luis Gilli, “…el propósito es
establecer y gestionar un plan de acciones en materia de promoción comercial internacional para las
empresas industriales y de servicios radicadas en la Provincia de Córdoba…”. En esta ocasión, se centra
la atención de esta área en el mercado ecuatoriano, ya que es interesante para las empresas de Córdoba
por su tamaño y la demanda permanente de productos que el mismo efectúa.
Cabe destacar que la Agencia ProCórdobarealiza una permanente invitación a todas las empresas
que deseen inscribirse, y brinda toda la información necesaria para lograr que las mismas puedan
obtener de la Misión el mayor beneficio posible, además, es tal el compromiso que demuestra tener la
misma con la misión, que contribuirá económicamente con el 50% de los gastos en que incurran las
empresas que conformen la delegación.
Además, como corolario del compromiso y la importancia que reviste, la agenda de reuniones para
cada empresa será realizada por el Consejero Económico y Comercial de la Embajada Argentina en cada
una de las ciudades que se visitarán.
Considera que esta legislatura no puede permanecer ajena a tan importante esfuerzo que se
realiza para seguir insertando a nuestra provincia en el mercado mundial, es por este motivo que solicito
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Daniel Juez, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Marina Serafín, Leg. Marcela Tinti, Leg.
Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Misión Comercial a Ecuador” que, organizada por la
Agencia PROCÓRDOBA y con la finalidad de generar la apertura de nuevos mercados a empresarios
locales, se desarrolla del 15 al 19 de mayo de 2017 teniendo como destino las ciudades de Quito y
Guayaquil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21911/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a la localidad de Monte Cristo del Embajador del Estado Plurinacional
de Bolivia en la República Argentina Santos Javier Tito Veliz, del Cónsul Víctor Flores Miranda y la
Vicecónsul Berta Gisela Miranda Corvalán, el día 09 de mayo del corriente año, con motivo de la firma de
una Proclama de Cooperación Cultural entre esa localidad y la comunidad boliviana.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
El pasado 09 de mayo del corriente año, en la localidad de Monte Cristo se firmo una proclama de
Cooperación Cultural entre esta localidad y la comunidad boliviana a los fines de fortalecer las relaciones
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entre los pueblos. En dicha oportunidad se contó con la presencia del Embajador en Argentina del Estado
Plurinacional de Bolivia, además del Cónsul y Vicecónsul en la ciudad de Córdoba.
Mediante estos principios de cooperación se pretende lograr el fortalecimiento de la identidad
cultural, la protección de la diversidad cultural y de las lenguas minoritarias, además de propagar y
fortalecer los proyectos artísticos y culturales. Esto constituye un factor esencial del desarrollo armonioso
de las sociedades junto a otros factores sociales, económicos y tecnológicos.
Por todo lo expuesto es que solicitó la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita a la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, del Embajador
del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, Santos Javier Tito Véliz, del Cónsul Víctor
Flores Miranda y la Vicecónsul Berta Gisela Miranda Corvalán, desarrollada el pasado 9 de mayo,
oportunidad en que se firmó una Proclama de Cooperación Cultural entre la mencionada ciudad y la
comunidad boliviana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21912/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Cincuentenario de la Escuela “Maternal N° 1” de la
Ciudad de Córdoba, que con fecha 2 de junio de 2017 se cumplirá su aniversario.
Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
Con el deseo de compartir una reseña histórica de la Escuela Maternal N° 1, nos remontaremos al
año 1967.
El remodelamiento de los servicios educativos de la Provincia, con el fin de actualizarlos,
adecuándolos para que cubran eficientemente las necesidades de todos los sectores del pueblo de
Córdoba, previendo además con criterio científico a las exigencias de un futuro no lejano, se crea el
Centro Educacional de Córdoba que incluía:
- Escuela superior de Magisterio
- Escuela Primaria Anexa
- Escuela Maternal
- Escuela de Perfeccionamiento Docente
- Escuela de la Comunidad
- Gabinete Psicopedagógico Central
- Biblioteca Central
- Sección de Investigación y Experimentación Docente
- Servicio Odontológico Central
Es decir, fue un proyecto de avanzada para la época, el mismo se basaba en el de las escuelas
maternales francesas de aquellos tiempos.
La Escuela Maternal fue creada por el Artículo 15 de la Ley 4926/67, el 25 de Marzo de 1967. En
sus inicios, dependía del Centro Educacional de Córdoba.
El Centro Educacional de Córdoba dependía a su vez de la Dirección de Perfeccionamiento
Educativo.
En el año 1984 pasa a depender de la Secretaría Ministerio de Educación y Cultura. En la
Actualidad depende de la Dirección General de Educación Inicial del Ministerio de Educación.
La Escuela Maternal fue ideada como una “unidad dedicada a la educación pre escolar de niños de
tres a seis años de edad, cuyo objetivos de enseñanza eran:
Socialización, Desarrollo lingüístico, Coordinación, Psicomotriz, Cultivo de imaginación, Adquisición
de hábitos y formación de carácter, además comprometida con una elevada función social. La Institución
colaboraba con las familias, especialmente en el caso de las madres que trabajaban alejándose durante
horas del hogar.
En su proyecto original ofrecía una propuesta integral, que abarcaba lo pedagógico y lo asistencial.
También se incluyó música, teatro y Educación Física; lo que incluyó un aporte de vanguardia. Se
promovía sistemáticamente la investigación y el perfeccionamiento de todo el plantel docente, realizando
y asistiendo regularmente a cursos, seminarios y congresos.
Destacamos que, en 1970 a causa de la masiva demanda de la comunidad, se crea la Escuela
Maternal N°2.
Enfatizamos que la Escuela Maternal ha sido pionera en la implementación y desarrollo de la sala
de tres (3), tal y como se la defiende en la actualidad.
Durante estos cincuenta (50) años, se han definido, sostenido y desarrollado los principios
fundamentales de la Escuela Maternal, a la que asistieron muchos alumnos que hoy son prestigiosos
profesionales.
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Es de destacar que, quienes formaron parte de la comunidad de la Escuela Maternal N°1, en la
actualidad, sienten un profundo privilegio de haber sido los actores de estos momentos históricos
desarrollando lazos de fraternidad y colaboración en la comunidad educativa; defendiendo las escuelas
públicas.
Es por ello que, nos enorgullece realizar este beneplácito dirigidos a docentes, auxiliares y
alumnos que desde sus inicios participaros para lograr importante objetivo educativo.
Con la esperanza de seguir fortaleciendo la enseñanza y la historia que nos agrupa de esta
Legislatura, queremos recordar y felicitar a los docentes, fortaleciendo el crecimiento de nuevas
generaciones de alumnos deseosos de la enseñanza y educación; consideramos que el festejo de estos
50 años de protagonismo en la vida educativa y cultural de Córdoba, mereciendo un destacado lugar en
la historia de nuestra Ciudad de Córdoba.
Vayan nuestros saludos a quienes educando aportan el crecimiento cultura de nuestros niños y
adolescentes.
Por razones se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Juez.
EXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario de la “Escuela Maternal Nº 1” de la
ciudad de Córdoba; adhiriendo a los actos celebratorios a desarrollarse el día 2 de junio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21916/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el proyecto educativo “Depor Vida” que tendrá lugar el próximo miércoles
24 de mayo en el Instituto Secundario “José María Paz” de Inriville, con el objetivo de juntar a alumnos
con ex figuras del deporte local y la región para compartir experiencias y valores.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El proyecto educativo “Depor Vida”, a cargo de los profesores Jaqueline Palladino y Guillermo
Pirro, de la asignatura “Formación para la Vida y el Trabajo” del Instituto Secundario José María Paz de
Inriville, formula entre sus objetivos transmitir y promover experiencias significativas y motivadoras para
la vida de los estudiantes.
Es en ese sentido que el próximo miércoles 24 de mayo se realizará un encuentro de ex figuras
del deporte regional convocados por el periodista Gerardo Fornasero (FM Radio Fiel 106.5 de Inriville)
con alumnos de 5º año de ese establecimiento.
La meta que el deporte en general debe perseguir es la de poder contribuir a la formación de un
proyecto de vida, al enriquecimiento personal de las dimensiones humanas y a su vez, lograr potenciar
valores morales, éticos y sociales.
El proyecto tiene como finalidad afianzar y visualizar las formas colectivas que el mundo del
deporte puede y logra desarrollar: aspectos de la salud, la comunicación, la integración, el trabajo en
equipo, para que ello redunde en el fortalecimiento del proyecto de vida individual y colectivo,
resignificando el entorno inmediato y construyendo un futuro con optimismo y compromiso.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto educativo “Depor Vida”, a desarrollarse
el día 24 de mayo de 2017 en el Instituto Secundario “José María Paz” de la localidad de Inriville,
Departamento Marcos Juárez, evento que consiste en reunir a alumnos de 5º año de la mencionada
institución educativa con ex figuras del deporte local y la región para compartir experiencias y valores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21928/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a Juan José Ceccón, músico arroyitense, recientemente nominado a
los Premios Gardel a la Música 2017, en la categoría Mejor Álbum Nuevo Artista Pop, por su disco
“Antihéroe”
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La música es un valioso producto cultural que representa a una sociedad, y le imprime una
identidad especial. De allí que en nuestro país, desde hace diecinueve años, a través de los Premios
Gardel a la Música, se reconozcan las más representativas personalidades a nivel nacional.
En relación a ello, nos colma de orgullo señalar que Juan José Ceccón, músico oriundo de la ciudad
de Arroyito, el día 9 de mayo, fue nominado a los “Premios Gardel a la Música 2017”, en la categoría
Mejor Álbum Nuevo Artista Pop, por su disco “Antihéroe”, cuando la Cámara Argentina de Productores de
Fonogramas y Fotogramas (CAPIF), dio a conocer la nómina pertinente en una conferencia de prensa
realizada en el Centro Cultural Kirchner, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El día elegido para la entrega de los premios, es el 6 de junio, y se efectuará en una doble
recepción en dos locales sitos en la legendaria Avenida Corrientes, a saber: en horario vespertino, en el
Teatro Ópera, y por la noche, en el Gran Rex.
Incursionando un poco en la vida de Juanjo Ceccón, joven músico nacido en la localidad de
Arroyito, en el departamento San Justo, el día 28 de julio de 1984, descubrimos que su pasión por la
música se inició de una manera lúdica, cuando a los cinco años de edad, comenzó a jugar, percutiendo la
batería de su tío paterno, quien falleció hace algunos años; y por esas casualidades del destino, la
emoción de este joven cantautor se duplicó al recibir la nominación el día del natalicio de su admirado
tío.
La historia profesional del músico distinguido se remonta hacia fines de los ’90, época en que con
menos de 15 años, Juan ingresó en la banda “Qué te pasa Squasch?”, “donde participó en los parches y
también como compositor”;grupo del que se retiró en el 2010, aunque un tiempo antes ya se había
lanzado como solista.
Así fueron sus inicios como compositor, dedicado a la interpretación mediante el canto, guitarra y
piano, que fue “acompañado en vivo con un grupo experimentado de músicos de Arroyito, al que
denominó “Los especiales”; y a la par, trabajaba en la Banda Municipal.
En Rafaela, ciudad santafesina donde reside en la actualidad, terminó de concretar su proyecto: el
disco “Antihéroe”, nominado a los premios Gardel. Esta placa discográfica constituye “el álbum debut
solista del cantautor local”, donde “despliega su sensibilidad y muestra sus influencias musicales, sobre
todo el rock/pop, clásica al estilo Beatles y Fito Paez y un toque folk autóctono”.
Si bien hacemos votos para que nuestro representante de la música obtenga el galardón,
debemos recordar que el nombre de Juan José Ceccón se encuentra compartiendo la “cartelera de
nominados” junto a los más destacados músicos nacionales, entre los cuales, cabe recordar, a modo de
ejemplo, a Abel Pintos, que competirá en siete categorías; Soledad; Andrés Calamaro; Iván Noble; el
Chango Spasiuk; Los Fabulosos Cadillacs; Los Nocheros y el Chaqueño Palavecino; circunstancia que por
sí misma constituye un honor.
Sin lugar a dudas la música es un fenómeno social que refleja la realidad del tiempo de su
creación, siendo valiosa –entre otras cosas- por la función que cumple en el ámbito del aprendizaje y la
cultura; por ello hacemos propias las palabras contenidas en el texto del Artículo 60 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, que en su segundo párrafo, señala:
“La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad nacional,
y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al músico oriundo de la ciudad de Arroyito, Departamento San
Justo, Juan José Ceccón, recientemente nominado a los Premios Gardel a la Música 2017 en la Categoría
Mejor Álbum Nuevo Artista Pop por su disco “Antihéroe”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21929/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer Congreso Nacional sobre Inclusión
Educativa que tendrá lugar entre el 1° y el 3 de junio de 2017, en la sede del Instituto Domingo Cabred
de la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Siendo la inclusión una de las cuestiones de preocupación actual en el desenvolvimiento de la vida
cotidiana de los pueblos, realidad a la que no escapa nuestro territorio nacional, nos complace señalar
que entre los días 1° y 3 de junio del presente año, por invitación de la Facultad de Educación y Salud de
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la Universidad Provincial de Córdoba, se realizará el primer Congreso Nacional sobre Inclusión Educativa,
evento a desarrollar en la sede del Instituto Domingo Cabred.
Recordemos que en el ámbito pedagógico, el término inclusión- que aparece en la década del 90 y
pretende sustituir al de integración-, alude “al modo en que la escuela debe dar respuesta a la
diversidad”.
Durante el encuentro, que está dirigido a docentes, miembros de equipos técnicos profesionales y
de instituciones gubernamentales, como así también a organizaciones no gubernamentales (ONG),
familias y personas con discapacidad, se abordará la temática de las innovaciones pedagógicas referidas
“a un diseño universal para el aprendizaje de estudiantes con discapacidad múltiple y sordoceguera”, y
tendientes a “facilitar un sistema inclusivo sostenible y responsable”.
El programa del evento educativo incluye, como temas a tratar en los paneles, los siguientes:
“Educación temprana”; “Procesos escolares y preparación para la vida” y “Configuraciones de apoyo”; y
abarca tres conferencias, a saber: “Procesos inclusivos”; “Evaluación y valoración centradas en el
estudiante y su familia” y “Diseño universal”.
La amplia gama de los participantes a los que va dirigido este evento condice con su objetivo, que
consiste en acrecentar conocimientos y experiencias que impulsen la incorporación de procesos de
inclusión educativa mediante la “formación de agentes de cambio de la Argentina, docentes y directivos
de todos los niveles educativos, tanto del ámbito común como de la modalidad especial, como así
también funcionarios y autoridades gubernamentales”.
Como figura descollante del congreso, se destaca la presencia de la especialista internacional en
inclusión, María Bove, que cuenta con destacados antecedentes: doctorado en Educación y Liderazgo, en
la Universidad de Vermont, año 1987; post doctorado en Educación Inclusiva, año 2000 e investigadora
en las áreas de Educación Inclusiva, Sordo Ceguera, Retos Múltiples y Diseño Universal para el
aprendizaje.
Que este Congreso Nacional sobre Inclusión Educativa contribuya a “…reafirmar los valores de la
igualdad…”, ideal contenido en el preámbulo de la Carta Magna Provincial, porque las personas con
capacidad diferente tienen derecho a la educación, sobre la base de la igualdad de oportunidades.
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 del 1º Congreso Nacional sobre Inclusión Educativa, a
desarrollarse del 1 al 3 de junio de 2017 en el Instituto de Educación Superior “Dr. Domingo Cabred” de
la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21931/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales, patrias y peregrinación a
María Auxiliadora en “Colonia Vignaud”, Departamento San Justo, a realizarse los días 21 y 24 de mayo
de 2017, en honor a la Patrona del Agro Argentino.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
En el marco de las Fiestas Patronales, el municipio de Colonia Vignaud anunció que los próximos
días 21 y 24 de mayo del corriente se llevaran a cabo los festejos en honor a María Auxiliadora, Santa
Patrona del pueblo y el Agro Argentino.
El día domingo 21 se realizara la 74º Peregrinación en Honor a María Auxiliadora y el día miércoles
24 la Fiesta Patronal con actividades varias, entre ellas la Santa Misa en acción de gracias, procesión
hacia el monumento de María Auxiliadora, finalizando con cena y baile en Centro Juvenil Vignaud.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21972/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en la localidad de Colonia
Vignaud, Departamento San Justo, en honor a María Auxiliadora, el día 24 de mayo de 2017.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los pobladores de la localidad de Colonia Vignaud, en el departamento San Justo, se preparan con
gozo y emoción para celebrar sus Fiestas Patronales en homenaje a la Virgen en su advocación de María
Auxiliadora, el día 24 de mayo del presente año.
Con gran acierto, Colonia Vignaud, zona próspera dedicada a los quehaceres agropecuarios y a la
actividad lechera, se ha consagrado bajo tal protección, pues María Auxiliadora fue declarada en 1947,
Patrona del Agro Argentino, cuya morada se encuentra en la ancestral Basílica del Sagrado Corazón de
Jesús de la misma localidad.
El programa de los actos a desarrollar en el marco de los festejos patronales y patrios,
comprende:
- una Caminata por la Salud organizada por la Cooperadora del Dispensario y una Charla, cuyo
tema es: “Sumale Miel a tu vida”, para el día 13 de mayo.
- una Tarde de Destrezas Criollas y Folclore en el Predio de la Pileta, organizada por las
Agrupaciones Gauchas locales, para el domingo 14 de mayo.
- una Peña Folclórica en los Galpones del IAS y recibimiento a Agrupaciones Gauchas en Vísperas
de la Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora, para el sábado 20 de Mayo, por la noche.
- la 74° Peregrinación al Santuario de María Auxiliadora, Patrona de la Colonia y del Agro
Argentino, para el domingo 21 de mayo.
- Santa Misa en Acción de Gracias a María Auxiliadora, para el Miércoles 24, por la mañana.
- Procesión al Monumento de María Auxiliadora a la Entrada del pueblo con Desfile de jinetes y
Maquinarias
- Gran Cena y Baile en el Centro Juvenil (para el día 24 de mayo, por la noche).
- Fiesta Patria Tedeum. Acto en el Aula Magna del Instituto Agropecuario Salesiano “Nuestra
Señora del Rosario” (IAS) (para el día 25 de mayo, por la mañana).
- Piñatas y Juegos Infantiles Tradicionales en la Plaza (por la siesta).
- Campeonato de Fútbol Infantil organizado por la Sub Comisión de Fútbol Infantil (para el
domingo 28 de mayo).
- Feria de Platos en el Aula Magna del IAS organizada por la Comisión de la Biblioteca (sábado 3
de junio, en horario vespertino).
- Día del Padre: Venta de Pollos Asados en el Centro Juvenil, a beneficio del Centro de Jubilados y
Pensionados de Colonia Vignaud (Domingo 18 de Junio, al mediodía).
Más allá de su significación religiosa, las fiestas patronales tienen un alcance complementario
esencial: permiten exaltar el prestigio de la localidad y constituyen un notable espacio para expresar las
costumbres.
En definitiva, son “depositarias de la tradición” y conforman un núcleo de atracción no sólo para
los que integran la comunidad, sino también para los habitantes de poblaciones vecinas y de otras
provincias, generando una expectativa de carácter turístico, a concretar en tiempo futuro.
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 74ª peregrinación en honor a María Auxiliadora Patrona del Agro Argentino-, y por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia
Vignaud, Departamento San Justo, eventos religiosos y culturales a desarrollarse los días 21 y 24 de
mayo de 2017, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21933/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Lanzamiento de Perfil Córdoba que tendrá lugar el jueves 18 de
mayo de 2017 a las 18.30 hrs en el salón Lugones del Hotel Sheraton Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Consideramos muy importante que se abran nuevas voces y fuentes de información que pluralicen
las opiniones abriendo a los ciudadanos nuevas posturas.
Pero también es para celebrar que un diario porteño desembarque en Córdoba generando nuevos
puestos de trabajo en la provincia.
Perfil es un periódico matutino argentino, de frecuencia bisemanal, editado en la ciudad de Buenos
Aires. Fundado por Jorge Fontevecchia (Director Ejecutivo de Editorial Perfil) el 9 de mayo de 1998.
Tuvo su primera aparición en 1998, convirtiéndose en el primer diario digital de Argentina para
luego pasar a editarse en papel prensa. Los colaboradores de la publicación entre los que se contaban los

1899

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
más prestigiosos periodistas, escritores y ensayistas de la Argentina, fueron convocados en el año 1997
por el director del periódico.
El 31 de julio del mismo año, el diario Perfil fue cerrado a tres meses de su comienzo debido a que
las ventas bajaron y no se cumplió con las expectativas iniciales, sumado a la escasa publicidad pautada
en el medio. Fontevecchia afirma que durante el último mes de circulación vendía un promedio de 28.490
ejemplares, los cuales no alcanzaban para atraer auspiciantes. En su editorial de despedida, su director
Jorge Fontevecchia dejó en claro que algún día la publicación sería relanzada.
El edificio fue tomado por columnistas, periodistas, editorialistas y personal que trabajaban en el
mismo. El día lunes luego de tres días de resistencia con la editorial tomada y el edificio sin servicios, los
colaboradores abandonaron el lugar. Entre ellos estaban Mempo Giardinelli, Luis Majul, Beatriz Sarlo,
Jorge Greco, Carlos Ulanovsky, Laura Batkis, Thomas Abraham, Jorge Omar Novoa, Gerardo Rozín y Pepe
Eliaschev, entre otros. Entre los políticos que se solidarizaron con el periódico se pudo ver a Aníbal Ibarra
y miembros de lo que era la Alianza que visitaron a Fontevecchia en su búnker del último piso del edificio
de la calle Chacabuco.
El 11 de septiembre de 2005 se relanzó. La estrategia para no repetir la experiencia del diario
Perfil de 1998 fue comenzar saliendo sólo los domingos (el día de mayor venta de diarios) y una vez
afianzado agregar una edición los sábados hasta eventualmente publicarse todos los días.
En la actualidad sale a la venta los sábados y domingos, además de contar con una edición digital
que es actualizada las 24 horas. La edición del domingo es acompañada por la revista Luz, de interés
femenino.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación y lanzamiento del periódico Perfil Córdoba, en el
evento que se desarrollará el día 18 de mayo de 2017 en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21934/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo”, a celebrarse el domingo 21 de mayo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El 21 de mayo es el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo conforme
lo establecido el 20 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante
Resolución Nº 57/249.
Este día merece un reconocimiento por parte de la Legislatura de Córdoba por la importancia que
reviste el papel de la diversidad cultural para el desarrollo de los distintos valores que hacen una
sociedad próspera y con mayor cohesión social, sabiendo esto, la diversidad cultural es patrimonio común
de la humanidad.
El desarrollo es inseparable de la cultura, ya que la cultura incentiva la creatividad, y por ese
motivo es indispensable incorporar la cultura a todas las políticas públicas de desarrollo de educación,
ciencia, tecnología, medioambiente, agricultura, salud y todas aquellas aéreas donde la pluralidad de
valores impacte positivamente en la cohesión social y la paz de nuestra provincia a largo plazo.
Desde el Poder Legislativo de la Provincia tenemos la responsabilidad y el deber de promover los
valores de la diversidad cultural en Córdoba ya que nuestra diversidad cultural es un estímulo para el
desarrollo y la integración de los cordobeses, y debemos fomentar en los jóvenes la educación y las
competencias interculturales para mantener viva la diversidad de nuestra provincia y aprender que
trabajando en conjunto se logra la verdadera prosperidad.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo”, a celebrarse el 21 de mayo de 2017 conforme lo establecido en el año 2002 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº 57/249.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21935/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del “148° aniversario de la
Municipalidad de El Brete”, Departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 24 de mayo de 2017.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1869 existían en la región del Departamento Cruz del Eje, los primeros caseríos y
estancias, todos eran productores ganaderos los cuales tenían muchísimas dificultades con los callejones
de la época que en tiempo de lluvia se veían imposibilitados de sacar el ganado, por lo cual cada
estanciero se vio en la necesidad de construir su propio corral y su correspondiente brete para facilitar la
carga y el posterior transporte del ganado. De esta manera era costumbre de los vecinos mencionar el
lugar diciendo “lo vi a Juan por el brete”, “se le quedó el camión a Don Pepe en los bretes” y así por esta
razón le dieron el nombre de El Brete.
Hoy 24 de mayo de 2017, la localidad de El Brete cumple 148 años, en aquellos tiempos su
economía regional era legumbres, porotos, garbanzos, otros productos y por supuesto la ganadería;
luego con la construcción del Dique Cruz del Eje y las plantaciones de 4.000 hectáreas de olivo, la
agricultura y la ganadería la localidad pasó a ser la primera economía del noroeste cordobés.
El Brete ha sido siempre la cuna del olivo de la Provincia de Córdoba, pues en él se encontraba la
administración, vivero y fábrica de aceite de olivos, su Centro Cívico con la Escuela centenaria Manuel
Belgrano, la Capilla Inmaculado Corazón de María, el Club Juventud, el Club Santa Elena y la Cooperativa
de Servicios Eléctricos con sus 53 años.
Con la llegada de la democracia en el año 1983, El Brete iba a ser protagonista del crecimiento
que aportarían hombres y mujeres de la política; en 1984 se forma la Junta Promotora para armar la
Comisión Vecinal. En el año 1993 se democratiza la Junta Promotora y se convierte en Comuna, siendo
desde 1993 y hasta el año 2011 quien suscribe, el Presidente Comunal. El día 5 de julio del año 2011 la
Legislatura de la Provincia de Córdoba aprueba por Ley N° 9973, el reconocimiento como Municipio a la
entonces Comuna de El Brete, siendo su primer intendente el señor José Eugenio Díaz. En el año 2015
fue electo el actual Intendente Mauricio Jachula, quien hoy en su 146° aniversario del pueblo sigue
trabajando y esperanzado en recuperar su economía regional, recuperación del sistema de riego del
Dique Cruz del Eje, nueva plantación de olivos con incorporación de nueva tecnología, plantas hibridas y
sistema de riego por goteo, etc., también se prepara para la producción frutihortícola, con miras de
remplazar al cinturón verde de Córdoba capital a través de nuevas tecnologías, invernaderos, mallas
antigranizo, riego por goteo y otros. Los tiempos, la economía y la geografía política entre otras cosas,
fueron cambiando su fisonomía y su actividad laboral principal; tanto que hoy es considerada una “tierra
de cosecheros”, pues allí, se realiza la “Fiesta provincial de los cosecheros” que ya cuenta con 28
ediciones.
El Brete en sus 148 años se prepara para ser el impulsor del desarrollo y progreso del
Departamento Cruz del Eje y la región. En esta oportunidad y como cada año festejará con la gente un
nuevo aniversario con la realización de un festival único en la región, un espectáculo totalmente gratuito
donde se compartirá en familia un día completo de actividades como jineteadas, destrezas criollas y por
supuesto la participación de un sinnúmero de grupos folclóricos que comenzaran su actuación
aproximadamente a las 19 hs, entre ellos El Tuscal, Cristian Valle, Los Traginantes, cerrando el evento
Los Quitapenas. El número central estará a cargo de Los Tekis y la entrada es libre y gratuita.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por 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 del 148º aniversario de fundación de la
Municipalidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21936/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Eraclio Catalín Rodríguez conocido artísticamente
como Horacio Guarany, con motivo de conmemorarse el 15 de mayo del corriente año el 92° aniversario
de su natalicio, destacándolo como referente de la cultura popular y por su extraordinario aporte a la
música.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Horacio Guarany nació el 15 de mayo de 1925 en Las Garzas, provincia de
Santa Fe, su verdadero nombre fue Eraclio Catalín Rodríguez. Su infancia la vivió en Alto Verde, un
pueblito humilde del litoral argentino, donde empezó a descubrir su vocación por crear canciones
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viviendo y sintiendo la realidad de su pueblo. En su juventud, precisamente a los 17 años se estableció
en Buenos Aires con el proyecto de triunfar como cantante. Al inicio de su carrera interpretó folclore,
pero también tangos y boleros, mientras se ganaba la vida como estibador en el puerto.
Cabe destacar que Guarany fue uno de los pioneros, inaugurando el famoso Festival Nacional de
Folklore de Cosquín en el año 1961, y su actuación se transformó en un clásico donde miles de hombres
y mujeres cantaron, bailaron y aplaudieron su obra.
En el año 1972 filma su primer largometraje titulado "Si Se Calla el Cantor", con Olga Zubarry,
que trata del triunfo de un hombre como cantante, luego de terribles experiencias de explotación.
En 1974, dirigido por el mismo director Enrique Dawi, filma "La Vuelta de Martín Fierro", con
Onofre Lovero, un relato paralelo de la vida de José Hernández y su obra. Cantor popular por excelencia,
debió abandonar el país en la década de los 70´s, ante las reiteradas amenazas y atentados contra él, su
familia y sus pertenencias. Un largo y duro exilio en España no logró doblegar ni su fortaleza ni el cariño
de sus seguidores; aunque la dictadura argentina hizo desaparecer todos los discos editados hasta ese
momento, el pueblo folklórico se ingeniaba para tener siempre la música del ídolo en sus oídos y
corazones.
Regresó a la Argentina el 5 de diciembre de 1978, y solamente un mes más tarde, el 20 de enero
del año siguiente, nuevamente atentaron con una bomba su casa de la calle Nahuel Huapi en la Ciudad
de Buenos Aires. Mediaba la época donde gobernaba la junta militar y Horacio debió conformarse con
realizar espectáculos en el interior del país. Una vez instalada la democracia en forma definitiva a fin de
1983, comenzó una serie de recitales que lo reencontró con el gran público, que lo disfrutó en cada
recital y festival y cada presentación televisiva donde desparramó todo su sentimiento y su cálido pero
enérgico mensaje, como por ejemplo, en la Fiesta Nacional de la Tradición Frente al Mar, realizada en
Miramar, en su séptima edición, el domingo 22 de noviembre de 1987.
Ese romance con su gente, quizás inexplicable que se genera cada vez que el "Cantor" sube a un
escenario, tiene en sus raíces, más que en su entonación, en una plena identificación con las letras de
sus canciones y el sentimiento expresado en cada nota que sale de su garganta.
Entre 1992 y 1993 escribió tres novelas: " El Loco de la Guerra", "Las Cartas del Silencio" y
"Sapucay". En el año 2002, en el recital con Soledad realizado en el Luna Park, se grabó el disco “En Vivo
En el Luna Park”. Juntos realizan luego una gira por todo el país durante 2003.
Asimismo cabe mencionar que en su extraordinaria carrera artística obtuvo 15 Discos de Oro y
una decena de Platino, y en el año 2005 ganó un Premio Gardel.
En un informe del Insituto Juan Domingo Perón, su Secretario General Lorenzo A. Pepe nos cuenta
que:
En el año 2006, el 17 de octubre, tuve el agrado de encontrarlo en ocasión del traslado de los
restos del general Juan Domingo Perón a su descanso definitivo en la que había sido su quinta, en San
Vicente, hoy Museo. Estaba en el subsuelo de la CGT, de donde partiría el féretro, cuando vi a dos
artistas: Horacio Guarany y Dady Brieva. Los dos estaban allí acompañando la salida del General. Nos
habíamos conocido hacía muchos años.
Nos unimos en un abrazo. Horacio Guarany era afiliado al Partido Comunista y reconocía en Perón
al inmenso líder de los trabajadores y se había acercado a despedirlo por lo que, por siempre, guardaré
por él un cariñoso y respetuoso recuerdo.
Lamentablemente el 13 de enero del corriente año, y debido a un paro cardio-respiratorio se lleva
la vida de Horacio Guarany. Fue así que la Argentina y el mundo despidió a uno de sus músicos más
trascendentales. Gracias por todo maestro!
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de conmemoración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Eraclio Catalín Rodríguez Cereijo, conocido
artísticamente como Horacio Guarany, al conmemorarse el 15 de mayo de 2017 el 92º aniversario de su
natalicio, destacándolo como referente de la cultura popular por su extraordinario aporte a la música.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21938/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 80ª edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a celebrarse
los días 11, 13, 20 y 23 al 25 de mayo de 2017, en la localidad de El Arañado, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La pintoresca localidad de El Arañado, ubicada en el departamento San Justo en el oriente
cordobés, nacida el 14 de septiembre de 2011, es la cuna de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha,
que está próxima a cumplir su 80ª edición.
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Es sabido que las fiestas populares tradicionales configuran una auténtica muestra de la cultura de
los pueblos, y contribuyen a la evocación de las costumbres reinantes en los tiempos que nos
precedieron, cuyo recuerdo hoy nos enorgullece.
De este modo, los habitantes de El Arañado, serán los anfitriones de dicha festividad que hunde
sus raíces en el año 1887, cuando la Estancia San Alberto era el sitio obligado de encuentro de los
paisanos en los días patrios.
Según el detalle de algunos relatos, cuando transcurría el año 1936, los hijos de Don Alberto
Juárez, acostumbraban a reunir a los lugareños que matizaban la ocasión entre jineteada, baile, guitarra,
narración y canto.
Aparentemente, al anochecer del 25 de mayo de 1937, un hijo del estanciero manifestó -al
despedir a sus amigos- que, el año próximo, el festejo debía hacerse extensivo a todo el pueblo; por ello,
en la misma fecha patria del año subsiguiente, la fiesta se celebró en la estación del ferrocarril.
Cabe señalar que, inicialmente, al anochecer del día 24 de mayo, se estilaba realizar fogones al
aire libre, momento amenizado con danzas tradicionales y la presencia de cantores y payadores; no
faltando al comenzar la jornada del 25, la entonación de las estrofas del Himno Nacional.
En el día de la fecha patria propiamente dicha, tenían lugar el desfile de los alumnos de las
escuelas locales, el asado popular, la jineteada de potros bravíos y los juegos de destreza, a la manera
de la carrera de la sortija.
Recién en “el año 1957, se presenta la primera tropilla de caballos dando comienzo a lo que
actualmente es uno de los atractivos más importantes de este evento: la doma, donde acuden distintas
tropillas y los jinetes muestran toda su destreza criolla”
Al año siguiente, por decreto N° 10618, fue declarado el día 24 de mayo de cada año, como Día
de la Tradición Gaucha, y como sede de los festejos, la localidad de El Arañado
El programa de las actividades a desarrollar durante este año, comienza el 11 de mayo con una
serie de “espectáculos musicales para adolescentes organizados por la Agencia Córdoba Joven”.
El evento continúa el día 13 de mayo, con un Encuentro de Danzas y Canto, en el que participarán
diversas academias de toda la región.
Una semana después, el 20 de mayo, tendrá lugar el gran Baile de Reinas, velada que contará con
la presencia de todas las aspirantes locales y soberanas invitadas de otras fiestas provinciales y
nacionales. Luego se elegirá la Reina de la Tradición Gaucha y sus princesas. El cierre estará a cargo del
grupo Banda XXI.
Finalmente, para el 23 de mayo está anunciada la Gran Peña Arañense de Folclore. El 24, se
conmemorará el Día Provincial de la Tradición Gaucha con un gran espectáculo en el que actuarán Sergio
Galleguillo, el conjunto Los Trajinantes y otros artistas reconocidos. Para el 25 de Mayo, se ha organizado
el Festival de Jineteada en diversas categorías con la presentación de varias tropillas.
Que esta 80º Fiesta Gaucha siga enarbolando la bandera de la tradición, que ha conservado
gracias al impulso y compromiso de los habitantes de El Arañado.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21955/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a 80ª Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse
los días 13, 23, 24 y 25 de mayo del corriente año, en la localidad de El Arañado (Dpto. San Justo)
Leg. Manuel Calvo.
FUNDAMENTOS
El Arañado, situada a 142 km al este de la capital provincial, en el centro del departamento San
justo, se convierte como cada año desde hace ocho décadas de manera ininterrumpida en la sede de la
“Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha”, una de las celebraciones con mayor historia y referencia
tradicionalista a nivel provincial y nacional.
Los inicios de esta tradición se remontan al año 1887 en la Estancia San Alberto en donde al llegar
las fechas patrias, luego de las jornadas de trabajo de la yerra se organizaban reuniones en las que no
faltaba el canto, la jineteada, el baile y el tradicional asado.
En 1937 el evento cobra mayor relevancia y hacia 1938 se presenta su primer programa oficial, se
traslada la sede a la Estación del Ferrocarril, y en definitiva queda establecida esta fecha como el
nacimiento de la fiesta tradicional más antigua de la Patria en su tipo que hoy se constituye como la carta
de presentación de El Arañado en todo el país.
Al inicio las características del evento eran diferentes a su formato actual. La fiesta comenzaba la
noche del 24 de mayo con fogones al aire libre (grandes fogatas para combatir el frio imperante en esa
época del año), se presentaban cantores, payadores, bailes tradicionales y a la medianoche se entonaba
el Himno Nacional. Al día siguiente la jornada festiva continuaba con desfiles, jineteada, asado y juegos
de destreza.
A partir de la década del cincuenta la fiesta cobra el impulso y se convierte en el ejemplo a seguir
sobre los que se constituyeron otros incipientes festivales. Cuando hacia la década del sesenta comienza
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a realizarse el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, los organizadores del festival fueron
asesorados por referentes de El Arañado, quienes además participaron con la presentación de tropillas y
jinetes locales.
En 1958 este evento fue declarado “Fiesta Provincial de la Tradición” por decreto Nº 10.618.
Desde aquellas primeras ediciones donde todo se desenvolvía en un ámbito más bien de estancia,
hasta la actualidad, muchas han sido las tropillas y jinetes que pasaron por el campo de doma, e
innumerables los artistas que dieron fuerza a la tradición del canto y la danza. Muchas de las grandes
figuras de la música nacional han pasado por el arraigado Fogón de las Tradiciones que se realiza cada
24 de mayo por la noche. El 25 de mayo por la mañana la plaza se viste de fiesta y se convierte en el
escenario principal de la tradición popular local. Los alumnos de las escuelas de la localidad y de la zona
desfilan por las calles, desde todos los rincones del país llegan Agrupaciones Gauchas para aportar su
estampa de hondo sentimiento nacional y las tropas del ejército y policía definen el marco completo para
la conmemoración patria. La jineteada es el evento protagonista y las mejores tropillas de reservados
del país y los mejores jinetes se dan cita en El Arañado.
Una vez más, como cada año, este mayo de 2017 se realiza la 80° edición ininterrumpida de la
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, símbolo de la localidad de El Arañado y del Departamento San
Justo.
Por todo lo expuesto, y por la trascendencia histórica de esta fiesta, es que considero oportuno,
Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración de adhesión y
beneplácito.
Leg. Manuel Calvo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “80ª Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha”, que se
desarrolla los días 11, 13, 20 y 23 al 25 de mayo de 2017 en la localidad de El Arañado, Departamento
San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21939/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada sobre “El Código Municipal de Convivencia Urbana” que,
organizada por la Fundación 20 de Noviembre en forma conjunta con la Dirección de Capacitación y
Extensión Legislativa de la Legislatura de nuestra Provincia, se desarrollará el 30 de mayo de 2017 en la
Sala Regino Maders de esta Unicameral.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Fundación “20 de Noviembre” en forma conjunta con la Dirección de Extensión y Capacitación
Legislativa de la Legislatura Provincial ha organizado una Jornada sobre “El Código Municipal de
Convivencia Urbana” que se desarrollará en la Sala Regino Maders de esta Casa el próximo martes 30 de
mayo del cte. año.
Esta Fundación es una Institución sin fines de lucro cuyo objeto social es la de promover
capacitaciones gratuitas de toda índole que dignifique y diversifiquen la cultura del ser humano como tal;
en esta oportunidad la Jornada será dictada con la colaboración de profesores del Departamento de
Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es dable destacar que esa Casa de Altos Estudios, a través de su Órgano Máximo y en
consonancia con la temática que se expondrá, como así también la dilatada y experta carrera de quienes
la dictarán, la ha Declarado de Interés General poniendo en evidencia el compromiso de esta Entidad con
el Estado y la sociedad en su conjunto.
Continuando por este camino trazado por parte de esta nueva gestión de la Unicameral, se hace
necesario contar con el apoyo de todo el pleno en el acompañamiento de este proyecto de Declaración,
teniendo en cuenta que contribuye con el desarrollo del conocimiento a través del análisis y las
conclusiones de la temática que se abordará.
Por las razones expuestas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada sobre “El Código Municipal de Convivencia Urbana” que,
organizada por la Fundación 20 de Noviembre en forma conjunta con la Dirección de Capacitación y
Extensión Legislativa de la Legislatura Provincial, se desarrollará el día 30 de mayo de 2017 en la Sala
Regino Maders del Palacio Legislativo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
21946/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la nueva sede de la “Cooperativa de Provisión
Rectificadores Automotor Córdoba”, a realizarse el día 19 de mayo en el Barrio Los Gigantes de la ciudad
de Córdoba.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El día 19 de Mayo se llevara a cabo la inauguración de la nueva sede de la “Cooperativa de
Provisión Rectificadores Automotor Córdoba” ubicada en Av. Circunvalación esq. Calle Miguel Cané 4050
– Barrio Los Gigantes – Córdoba, Capital.
La cooperativa nació en el año 1978 cuando la Cámara de Rectificadores de Córdoba con el
objetivo de potenciar las empresas del sector creó una empresa que fuese distribuidora de repuestos e
insumos utilizados en la reparación de motores.
39 años más tarde se puede decir que la cooperativa supero sus objetivos propuestos contando en
la actualidad con asociados en 19 provincias a los que provee de un servicio de alta calidad y
posicionándose en el mercado como una de las distribuidoras más prestigiosas del sector autopartistas
argentino.
Es importante decir que la apertura de esta nueva sede significa una apuesta para el futuro de
nuestra provincia ya que va a implicar la creación de nuevos puestos de trabajo.
Creemos que es fundamental apoyar desde nuestra posición el espíritu emprendedor y el trabajo
que se realiza desde nuestra provincia, no solo por la generación de mas trabajo para los cordobeses
sino porque representan la imagen de la Córdoba que todos queremos con empuje y voluntad de
crecimiento.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la nueva sede de la “Cooperativa de Provisión Rectificadores
Automotor Córdoba”; adhiriendo a las actividades protocolares a desarrollarse el día 19 de mayo de 2017
en el Barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21948/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la publicación independiente “Reporte Epidemiológico de Córdoba”, del
Servicio de Infectología del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, periódico con información
específica para el sector, respaldada por más de 10 sociedades científicas de la salud.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Reporte Epidemiológico de Córdoba (REC) es una publicación independiente cuyo Comité
Editorial se encuentra compuesto por el Editor Jefe Dr. Ángel Mínguez, los Editores Adjuntos Médica
Magister en Salud Pública Ílide Selene De Lisa y Sr. Enrique Farías, y distinguidos Editores Asociados.
El primer número del REC apareció el 24 de octubre de 2006, como un requerimiento para la Dra.
Ílide Selene De Lisa, del Ministerio de Salud de Córdoba, que participaba del Programa de Especialización
en Epidemiología de Campo (PRESEC). Ese primer número se denominó “SiVECor – Reporte
Epidemiológico” y contenía apenas cinco noticias, más dos cuadros de “Notificación inmediata de casos” y
“Notificación de brotes”, con información suministrada por la entonces Dirección de Epidemiología de la
Provincia de Córdoba. Este primer número sólo llegó a 82 suscriptores.
El número 315 apareció el 21 de julio de 2009, ya fuera de la órbita del Ministerio de Salud de la
Provincia, bajo responsabilidad exclusiva de los dos editores que habían quedado a cargo, Dra. Ílide
Selene De Lisa y Sr. Enrique Farías.
La nueva etapa, que se extiende hasta la actualidad, comienza con el número 480, de fecha 02 de
agosto de 2010, en el que la publicación pasa a estar bajo la órbita del Servicio de Infectología del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, de la Ciudad de Córdoba.
Con fecha 10 de marzo de 2014, el Reporte inaugura su sitio web; enviándose desde agosto de
2015, los días lunes, miércoles y viernes.
A la fecha actual ha alcanzado un total de 106.369 suscriptores repartidos en 37 países de
América, 39 países de Europa, 34 países de Asia, 25 países de África y 3 países de Oceanía.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración de interés legislativo.
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Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación independiente “Reporte Epidemiológico de Córdoba” del Servicio
de Infectología del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia, periódico con información específica para
el sector, respaldada por más de 10 sociedades científicas de la salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21949/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el cortometraje "La Última Página", realizado por un grupo de jóvenes de
la Licenciatura de Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. El
mismo resultó ganador de la Categoría Mejor Cortometraje de Suspense del Festival Internacional
Premios Latinos Edición 2017 que se realiza en Marbella, España.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El cortometraje “La última página” fue realizado por un grupo de estudiantes del segundo año de
la Licenciatura Cine y Televisión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba.
Con dicha obra se consagraron los ganadores en la Categoría Mejor Cortometraje de Suspense del
Festival Internacional Premios Latinos Edición 2017 que se realiza en Marbella, España.
El equipo galardonado se integra Marcos Ezequiel López (Director), Juan Manuel Mascia
(Codirectores), y Georgina Monti, Joaquín Miras, Maciel Agüero y Said Llamal.
El corto se realizó en forma íntegra en la ciudad de Alta Gracia y contó con el apoyo de dicha
comunidad para llevarla a cabo.
La historia cuenta sobre Santiago, un joven en el último año del colegio secundario quien se
encuentra agobiado y carente de entusiasmo en general. Encontrándose en un mal momento a nivel
escolar, un profesor le encomienda la realización de un trabajo de escritura para aprobar la materia.
Mientras busca ganas e inspiración para su escritura, se topa una y otra vez con un misterioso muchacho
de campera negra con capucha, sin rostro, siempre en el mismo lugar. De allí surge una historia
sumamente atrapante, que refleja la situación de Santiago y de tantos chicos de su edad.
Un cortometraje para ver y aprender, el cual al haber sido realizado por jóvenes debe ser
visibilizado y declarado de interés. Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de la presente
declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a jóvenes de la Licenciatura de Cine y Televisión de la Facultad de
Artes de la Universidad Nacional de Córdoba por la realización del cortometraje "La Última Página", el que
fuera ganador de la Categoría Mejor Cortometraje de Suspense en el Festival Internacional Premios
Latinos - Edición 2017, desarrollado en la ciudad de Marbella, Reino de España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21952/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el “30avo aniversario de la Escuela Dante E. Bonati - IPEM N° 117” de la localidad
de Villa Río Icho Cruz, en el Valle de Punilla, el cual tendrá lugar el día 27 de julio del corriente año.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La escuela se encuentra enclavada entre pequeñas localidades como Tala Huasi, Cuesta Blanca,
Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo que integran las comunas del sur de Punilla, dotando al
instituto de la concurrencia de alumnos de todo el Valle. Un grupo de ciudadanos junto a docentes de la
escuela primaria vieron la necesidad de crear una escuela secundaria que permitiera a los alumnos de la
zona continuar sus estudios. Por este motivo el 27 de julio de 1987 nació el Bachillerato Especializado en
Administración y Electricidad, especialidades que cubrían las necesidades más demandadas del lugar. El
turno elegido fue el vespertino debido a que los correspondientes a la mañana y a la tarde estaban
ocupados por la escuela primaria. En 1988 la directora realizó una convocatoria para la votación sobre el
nombre que debería llevar la escuela y se decidió por la del pintor y educador Dante E. Bonati, oriundo
de la provincia de Buenos Aires, quien se destacó por llevar la magia de los rincones secretos de
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Icho Cruz no sólo a los salones locales sino también internacionales. El turno continuó siendo vespertino
por falta de espacio físico hasta que en 1995, con la Ley Federal, se realizó la reforma educativa donde
se implementó el C.B.U en el turno tarde compartiendo el edificio con parte de la escuela primaria y
jardín de infantes, y 4to, 5to y 6to año continuaron a la noche donde la orientación de la escuela era
Economía y Gestión de las Organizaciones. A partir de 1996 la escuela primaria cede el turno tarde y así
se unifica con el secundario y se logra un mejor funcionamiento de toda la institución. En 1997 se logra
mayor apertura hacia la comunidad iniciando un reconocimiento histórico-geográfico para una promoción
turística. Se visitaron las instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la zona, se organizaron
visitas a otras escuelas para intercambiar actividades interdisciplinarias y se realizaron los primeros
campeonatos inter-zonales de atletismo. La escuela comenzó a participar en diferentes encuentros como
el del “Segundo Encuentro Nacional de Consejo de Administración de Cooperativas Escolares” en Villa
Giardino. Esta participación recibió menciones a nivel provincial destacándose por su producción de
bombones de peperina, la cual le dio reconocimiento de nivel internacional. En el año 2002, debido al
crecimiento poblacional en las comunas del sur del Valle, la comuna, por entonces, de San Antonio de
Arredondo pidió la creación de una escuela secundaria que comenzó a funcionar en su primer año en la
escuela primaria y que pasó a ser un anexo de la escuela a cargo de un coordinador. En el año 2005
confirmaron que la institución entraba en el “Plan Nacional 700 Escuelas”. En abril de 2009 finaliza la
construcción del establecimiento y el 27 de abril comienza a funcionar en el nuevo edificio. El 11 de junio
se inauguró oficialmente el IPEM N° 117. El 2 de Agosto de 2010 asume el director titular Lic. Carlos
Benet y a partir de ese mismo año el crecimiento de la matrícula es continuo y sostenido, logrando en
años sucesivos la apretura de otra división de 4to, 5to y 6to año. Actualmente en 2017, la matrícula
supera los 400 alumnos por cuarto año consecutivo. Debemos tomar en cuenta y más allá de las distintas
fechas que cuentan la historia de esta prestigiosa escuela cordobesa, que el 27 de julio de 1987 nació el
Bachillerato Especializado en Administración y Electricidad y por ello se conmemora el aniversario en esta
fecha. Por lo expresado, es que solicito a mis pares que acompañen para la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30o aniversario de creación de la Escuela ‘Dante E.
Bonati’ - IPEM Nº 117 de la localidad de Villa Río Icho Cruz, Departamento Punilla; adhiriendo a las
actividades celebratorias que se desarrollarán el día 27 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21953/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “7° Maratón Carrera de Aventura” convocada por el IPEM N° 117
de la localidad de Villa Río Icho Cruz, del Valle de Punilla, la cual tendrá lugar el día 27 de julio del
corriente año en conmemoración del 30° Aniversario de dicha Institución Educativa.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La “Maratón Carrera de Aventura” se viene dando exitosamente durante 10 ediciones, siendo la
del corriente su 7° edición consecutiva. En un primer momento solo participaba el IPEM N° 117, para
luego sumarse el IPEM N° 348 de San Antonio de Arredondo (el organizador el Lic. Enrique Carrizo
trabajaba en ambas instituciones educativas). Años siguientes comenzó a trabajarse con el 6to grado de
instituciones primarias (una de Villa Río Icho Cruz, una de San Antonio de Arredondo y otra de Altas
Cumbres), y más tarde se sumó 4to y 5to grado. Este año se contará con la participación del Jardín
Provincial y de dos salas maternales de Villa Río Icho Cruz. Además se va a incluir a un grupo de
adolescentes con capacidades especiales de San Antonio de Arredondo demostrando que el deporte nos
une a todos por igual sin dejar de lado a ningún alumno. A la cuenta, la 7ma. Maratón de este año
cuenta con la concurrencia de aproximadamente 900 alumnos de todas las edades, es aquí cuando
debemos tomar como punto fundamental el encuentro de jóvenes estudiantes que, mediante una
prueba atlética, participan en la celebración del 30° Aniversario del IMPEM 117 y además ello optimiza la
relación entre escuela, docente y alumnos en general, demostrando que la unión es un elemento
fundamental en la vida de las instituciones y la comunidad toda. Por ello es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Maratón Carrera de Aventura” que,
convocada por la Escuela ‘Dante E. Bonati’ - IPEM Nº 117 de la localidad de Villa Río Icho Cruz,
Departamento Punilla, en el marco de su 30º aniversario, se desarrollará el día 27 de julio de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21956/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el 18 de mayo de cada año el “Día Internacional de los
Museos”.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La celebración del Día Internacional de los Museos tiene su origen en la Cruzada de los Museos,
campaña informativa organizada en 1951 por la UNESCO y el ICOM (International Council of Museums),
con el propósito de crear conciencia del relevante papel que corresponde a los museos en la sociedad. El
ICOM, es una organización no gubernamental, creada en 1946 dependiente de la UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), con estatus de órgano consultivo del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. El ICOM aglutina a museos y profesionales, y está
dirigida a la conservación, mantenimiento y comunicación del patrimonio natural y cultural del mundo,
presente y futuro, tangible e intangible.
En el año de 1977, durante la XII Conferencia General del ICOM en Leningrado, y considerando
aquella iniciativa, fue elegido el 18 de mayo su celebración. Es una excelente oportunidad para propiciar
la revalorización de los museos como espacios de cultura y expresión social. Se pretende dirigir la
atención hacia las instituciones de las que dependen y de los gobiernos hacia las funciones y necesidades
de los museos, e incrementar el diálogo entre todos aquellos que, de una u otra forma, realizan una labor
orientada hacia el conocimiento, la preservación y la difusión del patrimonio cultural.
La misión principal de los museos es velar sobre el patrimonio, que esté dentro o fuera de sus
muros. Su vocación natural es de ampliar su misión y desplegar sus propias actividades en el campo
abierto del patrimonio cultural y del paisaje que los entorna y del cual pueden asumir la responsabilidad,
en grados diversos generando un espacio de participación y apropiación ciudadana.
Los museos son instituciones, no solo de conservación y difusión del patrimonio cultural, sino
también ámbitos educativos y de investigación en las más diversas áreas.
Tal acontecimiento es de relevancia fundamental para nuestra provincia atendiendo a la
trascendencia de nuestro patrimonio cultural en general y el museológico en particular, siendo un eje
prioritario en las políticas de gobierno.
Es un orgullo que nuestros museos provinciales estén a la altura de cualquier otro espacio
trascendental del mundo, de manera sumamente accesible y libre. La media legua de oro cultural
compuesta por el Museo Palacio Dionisi, Paseo del Buen pastor, Museo Superior de Bellas Artes Evita,
Museo Emilio Caraffa, Museo de Cs Naturales Dr. Arturo Umberto Illía, Ciudad de las Artes, y el Centro
Cultural Córdoba, su archivo histórico y los teatros Real y san Martin con su correspondiente museo,
entre otros en toda la provincia, van brindando no sólo espacios arquitectónicamente ricos, llenos de
expresión y revitalización cultural y social, sino como una presentación e invitación turística de nuestra
provincia, que habla por nosotros, de una cultura como fin y no como medio. Es allí donde se preserva
aquello que nos hace tan humanos.
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 conmemoración del “Día Internacional de los Museos”, que se
celebra cada 18 de mayo desde que en el año 1977 lo instaurase el Consejo Internacional de Museos ICOM-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21957/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cuarto aniversario de la creación de la
Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, (SIPEA), Argentina, filial de la Casa Central
radicada en los Estados Unidos de México, a cumplirse el día 28 de mayo próximo.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
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La Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas, es una Sociedad sin fines de lucro,
con Personería Jurídica, al servicio de la cultura mundial; su lema es: “Si Yo Tuviera Alas” y brega por la
Paz Universal, fue fundada por el Doctor en Literatura Maestro Manuel Salvador Leyva Martínez y la
Directora Mundial es la Licenciada Elizabeth Leyva Rivera.
SIPEA Argentina está presidida por el Escritor y Poeta Doctor en Literatura Rubén Pasino, su
Vicepresidenta es la Doctora Graciela Nasif, ellos integran un Consejo Directivo de once miembros
titulares, además de las Comisiones de Letras, Artes, Locución, Ciencias, Protocolo, Juventud Sipeana,
Infanto Juvenil y la Comisión del IV Congreso Universal de la Poesía Hispanoamérica (CUPHI IV).
La tarea principal de esta Institución consiste en trabajar para la cultura nacional e internacional,
relacionándose con diversos Centros Culturales, Sociedades e Instituciones de todo el país y del exterior,
tales como el Museo Municipal “Museo Juan Murray” y el “Museo Gustavo Cochet” de Artes Plásticas,
ambos de la provincia de Santa Fe; además de participaciones conjuntas con la Academia Mundial de
Arte y Cultura (WACC), reconocida por la UNESCO y otras de alto prestigio como lo es la Unión de
Escritores Hispanoamericanos (UHE); entre las actividades principales desarrolla actos tales como
conferencias, concursos de pintura, dibujo, artesanías, esculturas y fotografías y diversas actividades
literarias en los distintos géneros, poesías y cuentos para niveles primarios, secundarios y terciarios,
también para mayores de edad, concursos literarios nacionales e internacionales. Además de
presentaciones de libros, realización de conciertos musicales, recitales y obras de teatro; posibilitando
que los socios tengan la oportunidad de intercambiar sus trabajos con los de otras filiales, participando
en antologías, encuentros de poetas y escritores, congresos nacionales e internacionales. Permitiendo
una sinergia cultural desde cada expresión artística y cultural que se lleva a cabo entre los diversos
países que la conforman.
Algunas de las numerosas actividades llevadas a cabo por SIPEA fueron efectuadas en la Sala
Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, contando además con la Declaración de
Beneplácito del Honorable Cuerpo Legislativo por sus innumerables aportes culturales.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 4º aniversario de creación de la Sociedad
Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas -SIPEA- Argentina, a celebrarse el día 28 de mayo de
2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21959/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y su beneplácito a la Muestra Escultórica Itinerante “Reencontrándonos con
nuestros Héroes” del escultor Julio Incardona, a realizarse desde el 18 al 25 de mayo de 2017, en el atrio
de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, Convento San Lorenzo Mártir.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
El objetivo de La Muestra Escultórica Itinerante “Reencontrándonos con nuestros Héroes” es
acercar al presente la presencia de estos grandes hombres, Don José de San Martín, Manuel Belgrano y
Martín Miguel de Güemes, sus pensamientos e ideales a través de las esculturas de los mismos y de la
ambientación del lugar.
En palabras de su escultor Julio Incardona: “Sin más títulos que la profunda necesidad de
homenajear a los grandes protagonistas de nuestra historia que nos dejaron la herencia de seguir
construyendo la unión, la justicia, la paz y el bienestar para todos”.
La muestra contará con momentos audiovisuales donde las tres esculturas estarán en diálogo,
ese mismo diálogo que supieron tener en el Norte Argentino, donde se gestó el plan por la independencia
latinoamericana y nuestro país. También contará con momentos de expresiones artísticas de baile
folclórico a cargo de la Escuela de Danzas Folclóricas Argentinas “Merced de Tradición”
Las imágenes estarán expuestas de 10:00hs a 18:30hs en el atrio, y la metodología del
espectáculo audiovisual todos los días:
- 10:30hs Primer momento de la muestra audiovisual
- 11:30hsSegundo momento de la muestra audiovisual
- 12:30hs Tercer momento de la muestra audiovisual
- 18:00 hs Cuarto momento de la muestra audiovisual
Los momentos centrales de la muestra serán los días 18 a las 10:30hs (Apertura) y el 24 a las
19:30hs (Vísperas del 25 de mayo).
Por lo antes expuesto es que solicito que acompañen este pedido de declaración de interés
legislativo y beneplácito.

1909

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
Leg. Aurelio García Elorrio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Escultórica Itinerante
“Reencontrándonos con nuestros Héroes” del escultor Julio Incardona, a desarrollarse del 18 al 25 de
mayo de 2017 en el atrio de la Basílica Nuestra Señora de la Merced, Convento San Lorenzo Mártir, de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21960/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Interés Legislativo a la charla sobre Drogadicción y Alcoholismo que se dictará en la localidad de
Laboulaye el día 31 de mayo.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
Actualmente la drogadicción y el alcoholismo son dos adicciones que aquejan a gran parte de
nuestra sociedad. Podríamos decir que hoy constituyen una problemática social muy importante.
Los riesgos y daños asociados a Adicciones varían para cada sustancia y son sumamente
peligrosos. Por esto, es necesario tener en cuenta las variables personales, como así también el grado
de su motivación, conocimiento o experiencia del uso de drogas, y las propiedades especificas de cada
una de éstas.
La información es un recurso necesario para tomar decisiones inteligentes y actuar en respuesta a
la situación de cada sujeto en particular. Los riesgos reales proceden de la ignorancia. No hay elección
libre sin un saber adecuado.
Una sociedad más culta, más informada y mejor formada sobre las drogas, será más capaz de
convivir en un mundo en el que éstas existen, reduciendo el riesgo de establecer con ellas relaciones
conflictivas.
Por este motivo, diversos actores sociales de la localidad de Laboulaye, realizarán el próximo 31
de mayo, una jornada donde se abordará esta problemática desde la mirada del Dr. Alfredo Mirolli. Un
prestigioso especialista en inmunología que ha dado conferencias en países de todo el mundo sobre
prevención de drogas y adicciones.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Charla sobre Drogadicción y Alcoholismo” que
dictará, el 31 de mayo de 2017 en la ciudad de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña,
el prestigioso especialista en inmunología y prevención, Dr. Alfredo Mirolli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21962/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje por un nuevo aniversario de La Semana de Mayo”.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
En el año 1810, un grupo de Patriotas con ideas revolucionarias se venían reuniendo en la
Jabonería, negocio de Hipólito Vieytes, en la casa de Rodríguez Peña y en la quinta de Mariano de Orma,
gestando las ideas revolucionarias que culminarían saliendo a la luz el 25 de Mayo. Entre ellos estaban
Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña, Alberti y Paso.
El día 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una fragata inglesa que, entre otras cosas, traía
periódicos en los que se informaba que Andalucía (en el Sur de España) había caído en poder de los
franceses y se había disuelto la Junta, que gobernaba en nombre del Rey. Otra embarcación trajo las
noticias a Buenos Aires.
El 18 de mayo de aquel año el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, por medio de una proclama,
comunicó esos hechos al pueblo y aconsejó que estuviese tranquilo y guardara fidelidad a España.
Al día siguiente, el 19 de mayo, los criollos piden a las autoridades que se les permita realizar un
Cabildo Abierto para tratar la situación, instituto de participación ciudadana, con ausencia de Cisneros ya
que habiendo sido disuelta la Junta que lo había designado como virrey consideraban que había cesado
su mandato, por lo que el 20 de mayo Cisneros reunió en la Fortaleza a los jefes militares para pedir su
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apoyo. Los patriotas se presentaron ante el Virrey para exigirle la reunión de un Cabildo Abierto y
Cisneros aceptó.
Algunos vecinos se reunieron, el 21 de mayo, en la Plaza Mayor para apoyar la solicitud del
Cabildo Abierto y se invita a través de esquelas a los principales vecinos para el día siguiente.
No todos podían concurrir al Cabildo Abierto. Además de los comerciantes, militares e hijos de
familias destacadas, los únicos autorizados eran los vecinos casados y residentes en Buenos Aires. En
total no eran más de 250 personas.
El 22 de mayo a las 9 de la mañana comenzó la sesión. Se inició el debate, expusieron el
escribano del Cabildo, el Obispo de Buenos Aires, varios españoles y criollos y por fin se decidió votar una
propuesta concreta. Entre todas se apoyó la propuesta de Cornelio Saavedra que proponía la cesación del
Virrey y la delegación interina del mando en el Cabildo hasta la formación de una Junta que lo ejerciera
sobre la base de la participación popular. Apoyaron esta opinión Castelli, Belgrano, Paso, Moreno y
Rivadavia, pero se postergó el escrutinio hasta el día siguiente.
El 23 de mayo se procedió al recuento de los votos que fue de 155 votos por la destitución del
Virrey y 69 por su continuación en el mando. Una maniobra de los regidores del Cabildo, sin consultar al
pueblo, forma una Junta Provisional presidida por el propio Virrey. Por lo que 24 de Mayo jura una Junta
de Gobierno presidida por el virrey e integrada por españoles y por dos criollos: Castelli y Saavedra. Es
un día de indignación para el pueblo. Renuncian los miembros de la Junta y el virrey. El poder vuelve al
Cabildo. Los patriotas decidieron presentar una lista con los nombres de las personas que debían integrar
la nueva Junta de Gobierno y enviar a la brevedad una expedición militar al interior para comunicar las
novedades.
La destitución del Virrey se hizo pública a través de un bando por las calles de Buenos Aires; y es
así que el 25 de Mayo desde hora temprana los criollos se concentran en la Plaza Mayor y al ir pasando
las horas sin ninguna noticia, gritan: "el pueblo quiere saber de qué se trata". Mientras tanto, dentro del
edificio, los cabildantes se reunieron y no aceptaron la renuncia de los miembros de la Junta. Entonces se
decide convocar a las fuerzas armadas, pero éstas le niegan su apoyo al virrey. Se le pide la renuncia a
Cisneros, pero éste no accede.
Los criollos hacen una presentación para comunicar que, habiendo renunciado todos los
integrantes de la Junta, el pueblo asumía la autoridad que hasta entonces tenía depositada en el Cabildo
(Acta del 25 de mayo).
Seguidamente se dieron a conocer los nombres de quienes integrarían la Nueva Junta, que no era
otra cosa que el Primer Gobierno Patrio de los argentinos y la decisión de enviar en el término de 15 días
una expedición al interior (Acta del 25 de mayo). A las tres de la tarde, los miembros del Primer Gobierno
Patrio juraron desempeñar lealmente su cargo y conservar esta parte de América para el Rey Español
Fernando VII, aunque el verdadero propósito de los patriotas era independizarse de España.
En la semana de mayo el pueblo asumió su responsabilidad de darse un gobierno y asumir su
propio destino, crear una patria libre y soberana libre de despotismo y orgullosa de su destino.
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 de la “Semana de Mayo”; adhiriendo a todos los actos
celebratorios que se desarrollen recordando la histórica gesta acontecida en Buenos Aires del 18 al 25 de
Mayo de 1810 instaurando la Primera Junta de Gobierno Patrio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21963/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la charla “Parto Humanizado” con motivo de la Semana Mundial del
Parto Respetado 2017.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Semana Mundial del Parto Respetado se celebra, en nuestro país, desde el 14 hasta el 20 de
mayo de 2017, para resaltar la validez de atención medica basada en el reconocimiento de los derechos
de madres, padres, niños y niñas en el momento del nacimiento. La Ley nacional Nº 25.929, denominada
“Parto Humanizado o Respetado”, aprobada en el año 2004, promueve que se respete a la mujer en sus
particularidades (raza, religión, nacionalidad) y que se la acompañe en la toma de decisiones seguras e
informadas.
La mujer debe estar al tanto sobre las distintas intervenciones médicas que pueden tener lugar durante
el parto y postparto, con información comprensible, suficiente y continuada, en un ambiente adecuado,
sobre el proceso o la evolución de su salud como la de su bebé, incluyendo diagnóstico, pronóstico y
tratamiento; y a tener acceso continuado a su hijo o hija mientras la situación clínica lo permita, siendo
participes en su atención y en la toma de decisiones relacionadas con su asistencia, pudiendo participar
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activamente en las decisiones acerca de las alternativas que puedan existir; a ser considerada como
persona sana, que garantice un parto respetuoso de los tiempos biológico y psicológico, evitando
prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados. Puede elegir quién la acompañe
durante el trabajo de parto y postparto.
Bajo ningún concepto puede ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de
investigación.
Es imperante y sumamente necesario la difusión y valorización de esta ley como herramienta
contra la violencia obstétrica.
La información y el conocimiento de nuestros derechos nos hacen aun más libres y dignos, y más
aún poder exigir que se cumplan y respeten.
Como toda violencia, se genera desde lo más banal y cotidiano, sin darle la relevancia pertinente
ni la gravedad implícita que lleva el atropello o la intervención sin consentimiento de la mujer y su
familia.
Debe existir una formación permanente, en la concientización de estos derechos, como una base
fundamental de erradicación y prevención.
Desde los colegiados profesionales, Centros de salud, clínicas y/o sanatorios ya sean estos
estatales o privados para todos los profesionales y agentes de salud hasta la sociedad en su conjunto.
Compromiso que debe existir con el fin de preservar la vida misma en un momento tan irrepetible y
especial para todo ser humano.
Es por ello que el Gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Salud junto con
la Secretaria de Equidad y promoción de empleo llevaran a cabo el día viernes 19 de Mayo del Corriente a
las 10 en el Museo de la Mujer (Rivera Indarte 8) la Charla libre y gratuita denominada “Parto
Humanizado” a cargo de la Directora del Hospital Materno Neonatal Dra. Liliana Asis. Donde también en
el mismo encuentro, se hará entrega de los Ajuares a Mamas del programa Protección a la Embarazada y
su bebé.
Hacemos extensiva esta grata invitación al público en general.
Por estos motivos solicito por favor a los Señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla sobre “Parto Humanizado” que, en el
marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2017, se desarrollará el día 19 de mayo en el Museo de
la Mujer de la ciudad de Córdoba, siendo disertante la Directora del Hospital Materno Neonatal, Dra.
Liliana Asis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21965/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito y reconocimiento a Don Arturo Ramón Rozados, por su trayectoria y dedicación por
las instituciones y habitantes de la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. Eugenio Díaz.
FUNDAMENTOS
Arturo Rozados, nació en la Ciudad de Cruz del Eje un 17 de Mayo del año 1950. Es sin lugar a
dudas una personalidad de la sociedad Cruzdelejeña, por su excelente trayectoria comercial, por su
participación activa en la mayoría de las instituciones intermedias locales, pero fundamentalmente por su
don de gente y solidaridad, siempre presente cuando un amigo o vecino requiere de una mano.
Arturo, comenzó a mamar la cultura del trabajo desde muy niño, a partir de los 11 años de edad,
realizando tareas rurales en el campo de su hermano. Siendo apenas un adolescente de 16 años, ingreso
a realizar trabajos administrativos y de venta en la empresa petrolera Fiorani Hnos.; un año más tarde
comenzó a manifestar su vocación de dirigente deportivo, transformándose con tan solo 17 años en el
secretario más joven de Olayon Club de la Ciudad de Cruz del Eje, el club de sus amores. Con el paso de
los años se convirtió en un gran benefactor de la institución del sur Cruzdelejeño, ya que en el año 1984,
dono a dicha institución el terreno de tres hectáreas donde se levantó el actual estadio de futbol, de la
blusa. A posterior también dono una fracción de terreno, para que se ampliara la sede social del
mencionado club. Esto le permitió a Olayon, transformarse en la institución más importante del noroeste
cordobés.
Rozados, en el año 1973, tomo dos decisiones muy importantes en su vida, la primera decidió
casarse y formar su familia, y la segunda, renunciar a la empresa Fiorani y comenzar su propio
emprendimiento comercial, con tan solo 23 años, creando con un amigo la empresa “Rozados & Guzmán
Neumáticos”. Comercio que al cabo de un año, por su gran capacidad de venta, responsabilidad y
seriedad comercial, se transformó en el máximo representante de la empresa multinacional Pirelli en todo
el noroeste nacional. Se abrieron sucursales en la Ciudades de Villa Dolores y Deán Funes. Esta empresa
tuvo su punto más alto de prestigio, distribución y venta, por ser el centro de recapado más importante
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del interior del país, logrando con ello ocupar a casi un centenar de cruzdelejeños, en su planta y
distribución.
En el año 1986 asume como Presidente del Centro Comercial y Anexos de Cruz del Eje, cargo que
ocupó hasta el año 2000, siendo uno de los presidentes más exitosos y que logro un crecimiento
inusitado en la institución comercial, transformando a la misma en un ente activo, en cada
acontecimiento local, ya sea político, deportivo o cultural. Fue quien en su gestión consiguió la sede
social propia en pleno centro y un edificio moderno, que en su momento fue ocupado por el desaparecido
Banco Social; en la actualidad ese edificio está alquilado a la Universidad Blas Pascal.
En la década del 90 se disuelve la sociedad con Guzmán y en el año 2000, funda Rozados
Neumáticos, arrancando nuevamente de cero, con un solo empleado, un sobrino suyo. El crecimiento de
esta nueva empresa fue sostenido, lento pero sin pausa, hasta que se incorporó la nueva generación, sus
hijos, y en familia nuevamente le dieron un crecimiento colosal, con mucho sacrificio, ingenio, capacidad
de trabajo y sobretodo lealtad comercial, Rozados Neumáticos, actualmente es un centro con la más alta
tecnología para la salud y mantenimiento del neumático. Además se transformó en el distribuidor más
importante de neumáticos de motocicletas de todo el Noroeste Argentino, dando trabajo a 50 personas.
Sin lugar a dudas fue y es un gran luchador que merece ser reconocido, un comerciante humilde
que se ha ganado el cariño y respeto de toda la sociedad y por sobre todo un colaborador desinteresado
de todas las instituciones deportivas y culturales de nuestro medio. Arturo Rozados, tiene como filosofía
de vida, hacer amigos y devolverle a Cruz del Eje, todo lo que esta Ciudad le otorgo comercialmente.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Eugenio Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al cruzdelejeño Don Arturo Ramón Rozados, destacando su trabajo,
compromiso, trayectoria y dedicación en el acompañamiento y crecimiento de las instituciones públicas y
privadas, así como de los habitantes de la ciudad de Cruz del Eje y la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21966/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Clubes de Handball Categoría Menores “A”, organizada por la Federación Cordobesa de Handball, destacando que nuestra
Provincia será anfitriona y representada por el Club Social y Deportivo Comercio, llevándose a cabo desde
el día 17 al 21 de mayo de 2017 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en nuestra Provincia también se llevará a cabo una de las competencias más
destacadas de nuestro país en lo que hace al handball, oportunidad en la que nuestra provincia será
anfitriona de este importante torneo, precisamente Villa Dolores será la ciudad que albergará al Torneo
Nacional de Clubes, categoría Menores “A” femenino y masculino que se disputarán del 17 al 21 de mayo
próximo.
Precisamente el escenario de esta importante competencia será la ciudad de Villa Dolores, y
cobijará a los clubes de las distintas provincias competidoras, tales como de Buenos Aires, Misiones,
Chubut, Río Negro, Mendoza, entre otras, lo que le dará un marco de sociabilidad y convivencia, sumado
al desarrollo del deporte y la promoción turística de nuestro Valle de Traslasierra. Este torneo se
desarrollará bajo la organización de la Federación Cordobesa de Handball (FCH), y contará con dos
canchas, por un lado el Club Comercio, y por el otro al Club Defensores.
Cabe destacar que nuestra provincia estará representada por el Club Social y Deportivo Comercio
de dicha ciudad cordobesa.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de actividades de
importante rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de disciplinas deportivas que
nuclean a una numerosa cantidad de jóvenes.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Clubes de Handball Categoría Menores “A” que, organizada por la Federación Cordobesa de Handball, se desarrollará del 17
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al 21 de mayo de 2017 en la ciudad de Villa Dolores, Departamento San Javier; destacando que nuestra
Provincia estará representada por el Club Social y Deportivo Comercio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21967/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Clubes de Handball Categoría Menores “B”, organizada por la Federación Cordobesa de Handball, destacando que nuestra
Provincia será anfitriona y representada por los clubes Jockey Club Córdoba (Femenino); Escuelas Pías y
Juventud Católica de Río Segundo (Masculino), llevándose a cabo desde el día 17 al 21 de mayo de 2017
en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, en nuestra Provincia se llevará a cabo una de las competencias más destacadas
de nuestro país en lo que hace al handball, en esta oportunidad nuestra provincia será anfitriona de este
importante torneo, precisamente Embalse será la ciudad que albergará al Torneo Nacional de Clubes,
categoría Menores “B” femenino y masculino que se disputarán del 17 al 21 de mayo próximo.
Precisamente el escenario de esta importante competencia será la Unidad Turística de Embalse, la
cual cobijará a los clubes de las distintas provincias competidoras tales como Buenos Aires, Rio Negro,
Mendoza, Jujuy, Misiones, Neuquén, entre otras, lo que le dará un marco de sociabilidad y convivencia,
sumado al desarrollo del deporte y la promoción turística de nuestro valle de Calamuchita. Este torneo se
desarrollará bajo la organización de la Federación Cordobesa de Handball (FCH). Contará con dos
canchas en la cúpula principal. El director del torneo será el profesor Damián Palacios, la coordinación del
evento Guillermo Santillán, coordinación arbitral Fabián Aizen y Adrián Galván, veedor del torneo Jorge
Nebuloni y Lorena Coria en el área de prensa.
Cabe destacar que nuestra provincia estará representada por los clubes Jockey Club Córdoba
(femenino); Escuelas Pías de la ciudad de Córdoba y Juventud Católica de Río Segundo (masculino).
Además el Torneo otorgará ascensos a los cuatro primeros puestos de cada rama al Divisional “A” 2018.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de actividades de
importante rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de disciplinas deportivas que
nuclean a una numerosa cantidad de jóvenes.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo Nacional de Clubes de Handball Categoría Menores “B” que, organizado por la Federación Cordobesa de Handball, se desarrollará del 17
al 21 de mayo de 2017 en la localidad de Embalse, Departamento Calamuchita; destacando que nuestra
Provincia estará representada por el Jockey Club Córdoba -Femenino-, Escuelas Pías y Juventud Católica
de Río Segundo -Masculino-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21969/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al encuentro denominado “IV NanoCórdoba” a realizarse los 19 y 20 de
mayo del corriente en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Mariana Caserio, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo,
Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Desde sus inicios, en 2011 en la Universidad Nacional de Córdoba, el NanoCórdoba es un
encuentro que tiene como propósito proporcionar un foro interdisciplinario, con impronta regional, sobre
los últimos avances en Nanociencia y Nanotecnología convocando a los sectores académicos (nacional e
internacional), productivos y gubernamentales.
En el mismo se abordan temáticas relacionadas a nanomedicina, nano-biofisicoquímica, síntesis y
aplicaciones tecnológicas de nanomateriales, nanosensores y plasmónica, modelado de propiedades de
nanoestructuras, diseño de nanosistemas, desarrollo industrial de materiales nanoestructurados y sus
aplicaciones.
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En esta oportunidad el evento, organizado en conjunto por docentes-investigadores de la
Universidad Nacional de Rio Cuarto y Córdoba, contará con destacados conferencistas nacionales e
internacionales líderes en temáticas de vanguardia en las mencionadas áreas.
Cabe destacar que los avances en Nanotécnologia no conocen de límites, ya que su aplicación
resulta cada vez más útil a múltiples campos que van desde la salud a la industria en toda sus
modalidades o a la producción de energía.
Si bien como concepto la Nanotecnología y Nanociencia resulta novedoso, fue el premio Nobel de
Física de 1965, Richard Feynman, quién expuso en el año 1959 la posibilidad de manipular los materiales
a nivel atómico para la realización de productos a escala microscópica.
La realización de estos eventos son de importancia por su alto contenido en aportes a la
Investigación y Desarrollo de esta tecnología, y por ser su capacidad y empuje en el campo de la
innovación en las múltiples disciplinas de aplicación.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Mariana Caserio, Leg. Franco Miranda, Leg. Adriana Oviedo,
Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Foro Interdisciplinario denominado “IV NanoCórdoba”
que, organizado conjuntamente por docentes e investigadores de las Universidades Nacionales de Río
Cuarto y Córdoba, se desarrollará los días 19 y 20 de mayo de 2017 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, destacando la participación de reconocidos conferencistas nacionales e
internacionales, líderes en temáticas de vanguardia relacionados con las nuevas tecnologías.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21971/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Educación IELA 2017 que,
en el marco del 500° Aniversario de la Reforma Protestante, se llevará a cabo los días 9 y 10 de junio en
Huerta Grande, Córdoba.
Leg. Franco Miranda, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de impulsar la colaboración mutua entre docentes, investigadores y pastores que
trabajan dentro y fuera de instituciones de la Iglesia Evangélica Luterana Argentina, el Congreso Nacional
de Educación persigue analizar los desafíos a los que se enfrenta la educación actual, procurando
fortalecer los vínculos entre Estado, Familia e Iglesia.
En el marco del 500° Aniversario del inicio de la Reforma Protestante, la comunidad Cristiana
Luterana busca afianzar sus elementos distintivos en la formación, siendo la meta adaptar sus principios
a las dinámicas pedagógicas actuales.
El encuentro tendrá lugar los días 9 y 10 de junio en el hotel Casa Serrana de Huerta Grande, y
las actividades planificadas en ambas jornadas van desde conferencias, ponencias, talleres y mesas
redondas en busca de reflexionar e intercambiar experiencias de los diferentes actores del campo
educativo.
Coincidiendo plenamente en que la escuela, como núcleo de socialización primario, debe adaptar
su modalidad a los tiempos que corren, teniendo como eje fundamental formar hombres de bien, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso Nacional de Educación IELA 2017
que, en el marco del 500º aniversario de la Reforma Protestante, se desarrollará los días 9 y 10 de junio
en la localidad de Huerta Grande, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21973/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “92º Aniversario del Club Independiente de
Hernando, del Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 22 de
mayo de 2017.
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Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El 22 de mayo de 1925 nace el Club Atlético Independiente desde lo más profundo de la vida
social y deportiva de la localidad de Hernando, con la finalidad de fomentar entre sus socios los valores
sociales y personales que se manifiestan en la práctica intensa de todos los deportes y que tienen como
finalidad generar el desarrollo tanto físico como moral de todos sus asociados.
Entre los responsable de levantar los pilares de este prestigioso Club, podemos nombrar a:
Avelino González como presidente, Melchor Girardi como vicepresidente, Régulo Torres desempeñándose
como secretario, Bernardino Quadro como tesorero y Carlos Álamos como protesoreros, quienes además
fueron los integrantes de la primera comisión directiva de la entidad.
Los colores del club son el negro y el rojo, se los conoce con el apodo de “los Chetos” y su estadio
lleva por nombre “Aniceto Rodríguez” en homenaje a un fiel exponente y colaborador de la institución.
Fue el primer club de la ciudad y en sus comienzos, conjuntamente con la práctica del fútbol, se
dedicó también de manera simultánea a las disciplinas de atletismo, básquetbol, bochas, box, entre otras
actividades.
En la actualidad, el club cuenta con una amplia gama de espacios y oportunidades para todos los
asociados y vecinos de Hernando, asumiendo de esta manera un verdadero compromiso social con toda
la ciudadanía respecto a la práctica del deporte como elemento dignificador y herramienta útil para el
ascenso social.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol
social y deportivo en la ciudad de Hernando, es que solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario de creación del Club
Independiente de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los festejos a
desarrollarse el día 22 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21974/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “81º aniversario de la Fábrica Militar Río Tercero,
del Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 22 de mayo de
2017.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Se creó el 13 de febrero de 1936, la Fabrica de Munición de Artillería, para iniciar en septiembre
de 1938, la construcción del grupo de obras para la instalación de la Planta Industrial y edificios
administrativos.
Mediante Decreto del Gobierno Nacional de fecha 12 de julio de 1947 se creó el Grupo Químico
"Río Tercero" cuyo objetivo fue elaborar las materias primas básicas para la fabricación de pólvoras,
explosivos y fertilizantes nitrogenados, como así también realizar la recuperación de ácidos residuales
procedentes de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María.
En marzo de 1948 se iniciaron las obras de construcción de las plantas de producción Química, y
en abril de 1958 se procedió a la puesta en marcha de la Planta de Ácido Sulfúrico, en tanto que las
Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico iniciaron sus producciones en abril y septiembre de l960
respectivamente, hasta que en enero de 1954 se unificaron ambas fábricas (mecánicas y químicas) bajo
la denominación de Fabrica Militar Rio Tercero.
La Fábrica Militar Río Tercero, es un emblema de la recuperación de la industria metalmecánica
nacional. En sus talleres se construyen arcos, tubos, turbinas, radares y vagones de carga 100%
argentinos. Además, FMRT está en camino de convertirse en un nuevo polo químico que liderará la
producción de insumos claves como el amoníaco, el ácido nítrico, el nitrato y sulfato de amonio.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de creación de la Fábrica Militar
Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo a las actividades celebratorias a desarrollarse el
día 22 de mayo de 2017.

1916

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21975/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “78º Aniversario del Club Almafuertense
Náutico y Pesca (CANYP)” de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
24 de mayo de 2017.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El club Almafuertense Náutico y Pesca (CANYP), fue fundado el 24 de mayo de 1939, con
personería jurídica N° 42947. Es una entidad sin fines de lucro cuyos objetivos son el fomento de la
práctica de las actividades náuticas y pesca deportiva; la promoción de la amistad entre sus socios;
apoyo y fomento de actividades de educación y ejecución de deportes en general, entre otros.
Entre sus asociados se encuentran actualmente conviviendo socios vitalicios, activos y también
cadetes, todo acorde a lo previsto por el estatuto de la institución.
A la vez, es dable destacar que el club tiene como característica agrupar socios de las más
diversas ciudades, entre las que podemos citar además de Almafuerte, Río tercero, Oliva, Tancacha,
Hernando, Berrotarán, Rio cuarto, Villa maría, Córdoba, como así también de algunas localidades de la
Provincia de Buenos Aires.
El club cuenta con una sede social sita en la ciudad de Almafuerte, en la que está actualmente
emplazado también un comercio gastronómico concesionado, al igual que posee predios en las costas de
los Lagos Piedras Moras y Embalse de Río Tercero, en los que se encuentran salones sociales, viviendas
para cuidadores entre otras comodidades, llevándose a cabo en estos últimos prácticas deportivas
relacionadas con la actividad náutica y la pesca.
Todos los espacios del club se encuentran abiertos además al público en general, pudiendo
disfrutar de los mismos cualquier persona.
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta institución para la localidad, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 78º aniversario de creación del Club
Almafuertense Náutico y Pesca -CANYP- de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo de 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
21976/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que expresa su más enérgico repudio a la destrucción del Memorial ubicado en la puerta de Radio
Nacional de Córdoba en homenaje
a Juan Alberto Caffaratti, dirigente del Partido Comunista y del
sindicato de Luz y Fuerza quien participó de la gesta denominada el Cordobazo.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
Un memorial a un militante sindical-comunista, desaparecido en 1976, fue destruido
intencionalmente por personas desconocidas.
Se trata del "Árbol de la Memoria" en homenaje a Juan Alberto Caffaratti, dirigente del Partido
Comunista y del sindicato de Luz y Fuerza, ubicado en la calle Santa Rosa en la vereda de Radio
Nacional. El mismo, forma parte de un conjunto de señalizaciones realizadas por los organismos de
DDHH, en los lugares donde fueron secuestrados los militantes.
Las fotos publicadas en las redes sociales generaron indignación y repudio. Fue el Partido
Comunista quien expresó en un comunicado “Instamos a las autoridades de Radio Nacional Córdoba
CCNK - Auditorio de Radio Nacional Córdoba a reparar inmediatamente el homenaje a quien fuera
dirigente político sindical de Córdoba, secuestrado y desaparecido por el terrorismo de estado en enero
de 1976”.
Alfredo Caffaratti, quien participó en el Cordobazo, asumió con Tomás Di Toffino la conducción del
gremio en la clandestinidad tras la muerte de Tosco en noviembre de 1975. Fue secuestrado y
desaparecido por un comando paramilitar el 15 de enero de 1976 en la esquina de General Paz y Santa
Rosa. A Di Toffino lo secuestraron el 30 de noviembre del 76 y lo fusilaron a fines de febrero del 77.
Es importante señalar que este hecho, tiene lugar en un contexto de permanente ataque a la
memoria colectiva de un pueblo que viene dando un claro y contundente mensaje de no estar dispuesto
a retroceder en Memoria, Verdad y Justicia.

1917

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la destrucción del Memorial ubicado en la puerta de Radio Nacional Córdoba en
homenaje a Juan Alberto Caffaratti, dirigente del Partido Comunista y del Sindicato de Luz y Fuerza quien
participó de la gesta popular recordada como El Cordobazo.

-19A)
VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL,
COMERCIAL Y DE FAMILIA DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL Y FALTAS EN EL JUZGADO DE CONTROL Y FALTAS DE LA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE BELL
VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE LA FISCALÍA DE
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE SÉPTIMA NOMINACIÓN EN LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 21134, 21839 y 21840/P/17, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes 21134/P/17, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar al abogado Alberto Ramiro Domenech como Vocal de Cámara en lo
Civil, Comercial y de Familia en Villa María; pliego 21839/P/17, solicitando acuerdo para designar al
abogado Luis María Perlen Zbrun como Juez de Control y Faltas en Bell Ville, y 21840/P/17, acuerdo para
designar al abogado Sergio Ruíz Moreno, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima
Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Carlos Gutiérrez
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 reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, los
fundamentos y alocuciones previstas para la aprobación de estos pliegos se incorporarán por
Secretaría al acta de la sesión, que será acercada por el presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Se pone en consideración la abstención de los bloques de Frente de Izquierda y del
Partido de los Trabajadores Socialistas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobadas.
INCORPORACIÓN FUNDAMENTOS PLIEGOS
PLIEGO 21839/P/17
Señor presidente, señores legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a fundamentar el Expediente Nº 21839/P/17, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
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se preste acuerdo para designar a Sr. Abogado Luis María Werlen Zbrun, DNI Nº 18.312.900, como Juez
de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Bell Ville, Acuerdo Nº 35 de fecha 22 de junio de 2015, contando con despacho favorable por
parte de la Comisión.
El abogado Werlen Zbrun, resultó en séptimo lugar en el Orden de Mérito elevado por el Consejo
de la Magistratura para Juez de Control, Niñez, Juventud y Penal Juvenil y Faltas Interior.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1996.
En cuanto a estudios y actividades de Post-graduación, el doctor Werlen Zbrun aprobó el curso de
“Organización y Gestión de Recursos Humanos” dictado por el Instituto Universitario Aeronáutico.
Participó periódicamente de múltiples cursos y capacitaciones de diferentes temáticas, en general
referidas a cuestiones de derecho penal.
En el año 1992 el doctor Werlen Zbrun ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
desempeñándose como meritorio, y actualmente, desde el año 2005, se desempeña en el cargo de
Secretario de Juzgado de Primera Instancia de Río Cuarto.
Podemos mencionar también que el doctor Werlen Zbrun se desempeñó en la docencia
universitaria mediante la adscripción en la Cátedra de Derecho Procesal Penal en la Universidad Nacional
de Córdoba; y como Docente Titular de la Cátedra Derecho de Información en el Instituto Superior de
Informática de la ciudad de San Francisco.
Como se podrá advertir la experiencia y las condiciones de idoneidad del Doctor Werlen Zbrun
están por demás acreditadas.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar al Sr. Abogado Luis María Werlen Zbrun, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control
y Faltas de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Gracias señor presidente.
PLIEGO 21134/P/17
Señor presidente, señores legisladores:
Vengo a dar tratamiento al Expediente 21134/P/17, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Alberto Ramiro Doménech Nº
14.511.260, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia,
perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María, Acuerdo Nº 6 de
fecha 11 de marzo de 2016, contando con despacho.
El abogado Domenech, resultó en cuarto lugar en el Orden de Méritos para Vocal de Cámara con
Competencia Múltiple (interior) confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1985.
En cuanto a estudios de postgrado, aprobó el curso Diplomatura en Género, Derechos y Justicia,
organizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial
de Córdoba.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática
diversa.
Participó en carácter de capacitador, moderador en cursos, talleres y congresos organizados por
la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Córdoba.
Estas participaciones en general siempre estuvieron vinculadas de modo directo a aspirar a una
justicia con perspectiva de género.
En el año 1981 el doctor Domenech ingresó al Poder Judicial de la Provincia, y actualmente, desde
el año 2006, se desempeña como Juez de Primera Instancia en la localidad de Villa María.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura
de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para
designar al doctor Alberto Ramiro Doménech, Vocal de Cámara en la Cámara de apelaciones en lo Civil,
Comercial y de Familia, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa
María.
Muchas gracias señor presidente.
Pliego 21840/P/17
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 21840/P/17, pliego remitido
por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Sergio
Ruiz Moreno, DNI Nº 13.984.758, como Fiscal de Cámara en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y
Correccional de Séptima Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, Acuerdo Nº 3 de fecha 12 de febrero de 2016, contando con despacho favorable
por parte de la Comisión.
El abogado Ruiz Moreno, resultó en cuarto lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de
la Magistratura para Fiscal de Cámara en lo Criminal.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1988.
Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas y capacitaciones de diferentes temáticas,
en general referidas a cuestiones en materia penal.
En calidad de disertante y coordinador participo en jornadas y cursos, todos vinculados también y
de modo directo con el fuero penal.
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En el año 1984 el doctor Ruiz Moreno ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
desempeñándose como escribiente en la Cámara Cuarta del Crimen de la ciudad de Córdoba, y desde
2005 hasta la fecha se desempeña como Asesor Letrado Penal.
Como se podrá advertir la experiencia y las condiciones de idoneidad del doctor Ruiz Moreno están
por demás acreditadas.
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 al mencionado letrado el pasado 16
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 designar al señor abogado Sergio Ruiz Moreno, DNI Nº 13.984.758, como
Fiscal de Cámara en la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima Nominación con sede
en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
Gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Passerini).- A continuación, por Secretaría se dará lectura a los
despachos respectivos, y serán puestos a consideración por separado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21134/P/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Alberto Ramiro Domenech, DNI 14.511.260, como Vocal de
Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa María. Acuerdo Nº 6, del 11 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Alberto Ramiro Doménech sea
designado Vocal en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21839/P/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Luis María Werlen Zbrun, DNI 18.312.900, como Juez de
Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Bell Ville.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Luis María Werlen Zbrun sea
designado Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 21840/P/17
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Sergio Ruíz Moreno, DNI 13.984.758, como Fiscal de Cámara
en lo Criminal y Correccional de la Fiscalía de Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima
Nominación en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Sergio Ruíz Moreno, DNI
13.984.758, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima Nominación en
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-20SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. NIVELES INICIAL Y PRIMARIO.
ASIGNATURAS EDUCACIÓN PLÁSTICA, TECNOLÓGICA, MUSICAL Y EDUCACIÓN FÍSICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Corresponde dar tratamiento al punto 33 del Orden del
Día, proyecto 19807/L/16.
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).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque hemos presentado un pedido de informes sobre los cargos a
cubrir en la asignatura de Educación Plástica en el nivel inicial y primario de las escuelas
provinciales bajo la gestión estatal.
Si bien el Ministerio de Educación nos ha contestado este pedido de informes, nosotros
hemos traído algunos puntos que no se han dilucidado y llegamos a la conclusión de que la
cobertura de estos cargos resulta deficitaria.
Venimos trabajando en forma comprometida para que el sistema educativo provincial
estatal garantice una educación inclusiva y de calidad.
Entonces, basándonos en la Ley Provincial de Educación, 9870, en su Capítulo I,
artículo 4º, Fines y Objetivos de la Educación en la Provincia de Córdoba, que en su inciso q)
dispone: “Brindar una formación que garantice una educación artística integral y continua que
permita la apropiación de sus distintos lenguajes, estimulando la creatividad, el gusto y la
comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura”.
Hoy, creemos que el Gobierno provincial no está tomando los recaudos necesarios para
el cumplimiento de esta ley.
Es por eso que pensamos que está perjudicando no sólo a los niños y niñas de las
escuelas estatales privándolos de la posibilidad de acceder a una correcta educación integral
desde la…
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe que la interrumpa, legisladora, es simplemente
para solicitar a los señores legisladores y al público presente guardar silencio para que
podamos escucharla.
Continúe con el uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Massare.- Señor presidente: nosotros creemos que el Gobierno provincial no está
cumpliendo con esta ley, y es por esta razón que vemos que se están perjudicando no
solamente los niños y niñas de las escuelas estatales, privándolos de la posibilidad de acceder
a una correcta educación integral -vista desde la perspectiva de las artes plásticas-, sino
también los egresados de esta profesión.
No debemos olvidar que la educación artística es una herramienta pedagógica de
importancia para el desarrollo en el proceso de aprendizaje de los niños, especialmente de
aquellos que tienen dificultades específicas de aprendizaje, a quienes las artes plásticas los
ayudan no solamente a aprender sino también a expresarse.
Debemos saber que en toda nuestra provincia existen más de diez escuelas de Nivel
Terciario de Artes Visuales, ubicadas en Villa María, Laboulaye y en la Capital de Córdoba –
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por nombrar sólo algunos lugares-, en donde los egresados no encuentran una inserción
laboral porque se dificulta la cobertura de estos cargos.
Por último, quiero manifestar y dejar sentada la preocupación por la falta de resguardo
tanto de los derechos educativos de los niños y jóvenes como del derecho laboral del sector
que está involucrado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: en verdad, la educación integral es fundamental,
siempre y cuando los lenguajes sean utilizados como tales, para la expresión, los cuales en la
escuela primaria han sido planteados en lo que constituyen los espacios de extensión. En tal
sentido, es necesario destacar que lo que se deja afuera es Educación Plástica y Música, y
estos son dos espacios que desarrollan profundamente un modo de valorar, sentir y
expresarse muy distinto.
Considero que Tecnología y Educación Física son las que más se plantean, pero hay que
aclarar que no se trata de una Tecnología de avanzada la que se desarrolla, lo cual provoca
un desmedro en su calidad.
Es importante que estos lenguajes se desarrollen en los momentos extracurriculares o
de extensión; se deben cambiar las prácticas pedagógicas porque si continuamos trabajando
de la misma manera vamos a seguir teniendo los mismos resultados y no avanzamos.
Creo que es un problema no solamente de contenidos sino también de prácticas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: el proyecto de resolución cuenta con una respuesta
desde el mes de noviembre del año 2016. Con posterioridad a ello, en una reunión de
comisión, a la que asistieron las autoridades educativas, esta respuesta fue ampliada.
Realmente, en el Nivel Primario la presencia de materias especiales en las escuelas
está directamente relacionada con la propuesta curricular. Además de las Artes Visuales como
espacio curricular, también están presentes las expresiones artísticas culturales en el módulo
de jornada extendida.
En la década del ’90 se incorporó la asignatura Educación Tecnológica a la currícula y
no se amplió el número de cargos en Educación Plástica; eso muestra, históricamente, la
diferencia de cantidades con otras disciplinas.
Cabe decir que, desde el año 2000, todas las escuelas de primera categoría creadas
tienen cargos para la asignatura Plástica o Artes Visuales.
Todas estas atribuciones, propias del Ministerio de Educación, encuentran su sustento
en la Ley de Educación 9870 y en los estatutos docentes correspondientes.
Considerando ampliamente respondidas las inquietudes planteadas, solicito el cierre del
debate y el archivo del proyecto 19807/L/16.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- A usted, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de Cámara en comisión el archivo del proyecto 19807/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión aconsejando el archivo del proyecto 19807/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
En consecuencia, se envía al archivo el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19807/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:

1922

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
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 Educación, y en el plazo de 10 (diez) días, se
sirva responder la siguiente información:
1) Cantidad de cargos correspondientes a la asignatura Educación Plástica existentes a la fecha
para el Nivel Inicial y Primario del Sistema Educativo Provincial correspondientes a las Escuelas de
gestión estatal.
2) Situación discriminada de las condiciones de cobertura de dichos cargos, vale decir, titularidad,
suplencias e interinatos.
3) Cantidad de cargos en cualquiera de las situaciones anteriores cubiertos por Profesores de
Artes Plásticas titulados
4) Cantidad de cargos cubiertos por personal con títulos supletorios y/o habilitantes.
5) Cantidad de cargos correspondientes al resto de las asignaturas de Ramos Especiales, vale
decir a: Educación Tecnológica, Educación Física y Educación Musical.
6) Cantidad y condiciones en que Profesores de Artes Plásticas titulados como tales se encuentran
a la fecha cubriendo cargos correspondientes a otra/s de la/s asignatura/s mencionadas en el punto 5).
7) Fundamentar los motivos por los cuales pudieran constatarse diferencias significativas en las
especificaciones antes solicitadas, esto es, asignaciones diferenciadas de cargos en las asignaturas de
Ramos Especiales en detrimento de la Educación Plástica, insuficiencias en la titularización de cargos,
cobertura supletoria por parte de Profesores de Artes Visuales y/o Plásticas en otras asignaturas.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Ley Provincial de Educación Nro. 9870, en su Capítulo I, Art. 4to. “Fines y Objetivos de la
Educación en la Provincia de Córdoba”, dispone en su inciso q) “Brindar una formación que garantice una
educación artística integral y continua que permita la apropiación de sus distintos lenguajes, estimulando
la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte y la cultura.”
Por su parte, y sólo por citar algunos, autores especializados en pedagogía artística como H.
Gardner y Vigotsky, destacan la importancia que el arte tiene tanto en el desarrollo como en los procesos
de aprendizaje de los niños.
En relación a esto último, es ya de amplia difusión y aceptación el papel que todo esto juega en el
desarrollo cognitivo amplio e integral basado en el concepto de inteligencias múltiples, mismo que de no
estar suficientemente garantizado en las etapas tempranas de la escolarización, pueden afectar
significativamente no sólo su capacidad creativa, sino también el desenvolvimiento general de un proceso
de aprendizaje significativo.
El presente pedido de informes referido al estado de situación de la Educación Plástica en las
Escuelas Primarias de Gestión Estatal, hace hincapié en uno de sus pilares operativos y de
implementación efectiva, cual es el nivel de cobertura de cargos en la correspondiente asignatura, misma
que de resultar deficitaria y/o poco pertinente en orden a la titulación de quienes los ejercen, estaría
indicando un serio apartamiento de uno de los objetivos principales y específicamente resguardados por
la Ley de Educación provincial.
De igual forma, hacemos especial hincapié en que consideramos asimismo que es responsabilidad
del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba garantizar la incorporación efectiva y pertinente
de profesionales egresados del propio Sistema Educativo Provincial de Gestión Estatal en su Nivel
Superior, ya que en la Provincia de Córdoba existen 10 Escuelas de formación Terciaria en Artes Visuales
(Emilio Caraffa de Cosquín, Roberto Viola de Cruz del Eje, Libero Pierini de Rio Cuarto, Fernando Fader de
Bell Ville, Martín Santiago de Dean Funes, Raúl Villafañe de San Francisco, Luis Tessandori de Villa
Dolores, Emiliano Gomez Clara de Villa María, Luz Vieyra Mendez de Laboulaye y Escuela Provincial de
Bellas Artes Dr. Emilio Caraffa de esta Capital).
Finalmente queremos dejar debidamente sentado que es preocupación de este espacio político el
debido resguardo tanto de los derechos educativos de niños y jóvenes cuanto los derechos laborales del
sector docente involucrado en la problemática aquí expuesta.
En razón de lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente pedido de informes.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.

-21A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SUBCOMISARIO VÍCTOR ARIEL BARRIONUEVO Y ACCIONAR DEL TRIBUNAL
DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Passerini).- Dando continuidad a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento en conjunto a los puntos 64 y
129 del Orden del Día, proyectos 21017/L/17 y 20897/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio (fuera de micrófono).- Señor presidente: voy a empezar
refiriéndome al proyecto 20897, proyecto de los legisladores Montero, Quintero, Somoza y de
quien les habla.
Este proyecto se refiere a lo que sucedió…
Sr. Presidente (Passerini).- Vamos a pedir que le den audio porque no lo
escuchamos desde aquí.
-Se soluciona el problema del audio.

Sr. García Elorrio.- Ahora se oye.
Este proyecto se refiere a los episodios que se verificaron en la calle Faustino Allende al
400, de barrio Cofico, el sábado 24 de diciembre de 2016, a la madrugada.
Pedimos un informe detallado sobre el subcomisario que aparece involucrado en este
hecho, que goza de la presunción de inocencia –todavía no ha sido condenado por este
hecho. Queremos saber cuáles son las medidas que se tomaron; si este subcomisario había
rendido examen, durante el 2016, para ascender a comisario; si figuraba en la lista de
ascensos. En fin, hacemos una serie de preguntas vinculadas a este hecho.
El problema es que cuando apareció detenido un subcomisario a cargo de la Brigada de
Investigaciones de la ciudad de Villa Allende, el oficial o el policía que recibió la noticia dijo –
según un audio que publicó La Voz del Interior el 26 de diciembre-, por la frecuencia policial –
no sé cómo se enteró La Voz del Interior-: “otra vez el … este”, no voy a decir la palabra del
medio pero es una palabra muy cordobesa, que forma parte de nuestro argot popular.
“Otra vez el … este”. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Policía ya había,
evidentemente, algún tipo de referencia sobre las actividades de este señor. Si esto es así, el
problema que Córdoba tiene no es sólo de inseguridad; tiene un problema mucho más grave,
tiene un problema de impunidad.
A ver: si la si las fuerzas de seguridad referencian a un colega como que ya está
involucrado en actividades de este tipo, y los mecanismos internos de la Policía y la autoridad
política de la Provincia no han reaccionado frente a esto, el problema que tiene Córdoba es de
impunidad. Esto es terriblemente más grave que el problema de la inseguridad, porque todas
las sociedades modernas tienen márgenes de inseguridad importantes, y a veces no está al
alcance de toda la comunidad evitarla si no se toman las medidas de fondo.
Pero la impunidad, con sus zonas o territorios liberados, es mucho más grave y denota
la ausencia de responsabilidad del poder político, que es insoslayable, ya que nada tiene que
ver el nivel de inclusión de una sociedad ni la cuestión social en sí. Ni hablar lo que gasta la
Provincia de Córdoba en su enorme fuerza policial con miles y miles de efectivos, que se
transforma en un gran problema cuando no funcionan los mecanismos internos para evitar
que personas que están en el tránsito delictivo lleguen a jerarquías policiales.
En realidad, a esto ya lo sabía y no fue para mí ningún descubrimiento, ya que lo venía
siguiendo al tema a través de la investigación sobre el narcotráfico. No puede ser que en una
ciudad que tiene mil quioscos de pasta base - por decir una cifra- y entre 25 y 30
distribuidores de esos presuntos mil quioscos, no pueda llegarse a esos distribuidores pero sí
a los quioscos; esto quiere decir que entre los kioscos y sus distribuidores existe una muralla
de impunidad. Esto es objetivo y está fuera de toda discusión; nadie me lo puede negar.
Siempre pensé que el reducto de la impunidad en esta Provincia estaba vinculado a
algunos negocios en particular, como el tema narco o el de la trata y también el de robos.
Pero nunca imaginé que podía llegar a estructuras esenciales de la vida social, como es el
robo organizado a las familias; una cosa es el robo ocasional a una familia y otro el robo
organizado en zonas liberadas, lo que habla del nivel de descontrol existente.
He tenido la oportunidad de tener buenos diálogos con los ladrones en ocasión que me
asaltaran; fíjese que hasta me felicitaron por la buena conducta. Los ladrones, haciendo un
estudio comparativo, me decían que estaban ante una familia ejemplar, ya que, aunque nos
tenían a todos maniatados, no protagonizamos ningún escándalo. Fue así que me contaron su
experiencia en materia de robos, los inconvenientes que solían tener; y es a raíz de este
episodio y del diálogo con estos jóvenes, otros no tanto - logrando advertir que algunos de
ellos tenían una 9 milímetros color negrito, que la he visto, muy común por ahí– que
hablando con vecinos sobre que habíamos sido visitados por las mismas personas –educados
si los hay– supimos que conocían muy bien el territorio, gente que busca la integración social
porque me enteré que a dos vecinos se les sumaron a los asados que estaban comiendo, o
sea, dándole a la víctima una sensación de paz, de seguridad, “te doy vuelta el asado, andá a
traerme las joyas”, mientras tenían maniatada a parte de la familia. Pero a todo esto ya lo
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hacen a un nivel inconcebible, mientras te están asaltando y está por entrar un familiar a la
casa, donde uno piensa que ahí se van a poner nerviosos, resulta que te dicen: “menos mal
que avisas, mamita, porque si no te quedás viudita”, y continúan con la faena con una
tranquilidad increíble.
¡Señores!, si los 17 años de vuestro Gobierno son estos, háganse cargo; el delito
estructural ha llegado, ya no por vía del robo ‘ratero’ sino por las zonas liberadas, a todas las
familias de esta Provincia.
En este diálogo muy fructuoso de una hora y media o una hora y diez minutos con
estos señores asaltantes, en algún momento recibieron una llamada externa –perdone, señor
presidente, que sea autorreferencial para hablar de este tema porque me tocó, que no se
tome como un acto de soberbia porque a nadie le gustaría pasar por esa
autorreferencialidad– y me plantearon –fue el único momento en que los noté nerviosos–:
“che, viejo, ¿quién es el custodiado en esta cuadra?”. Resulta que habían recibido esa
llamada exterior de alguien que les manejaba y controlaba la zona, que les decía, lisa y
llanamente, “muchachos, se metieron en la casa equivocada”. Y ver cómo perdían la calma
que habían mantenido durante esa hora y diez hasta que recibieron esa llamada, porque
querían que yo les dijera que el custodiado no era yo, que no se habían metido en una casa
equivocada, me llevó a la referencia de que se mueven como pez en el agua, que lo que está
liberado es la zona; y hablando con mis vecinos, todos me dijeron exactamente lo mismo:
“aquí entraron y se movieron como pez en el agua, tuvieron una tranquilidad pasmosa, se
comieron el asado”, es decir, daban por sentado que afuera no había ningún riesgo para
ellos. Es más, es tan burlesco y enorme lo que está pasando en esta Provincia –que repito, no
es un problema de inseguridad lo que estoy hablando sino de impunidad– que pude ver que a
los médicos del laboratorio Novartis, que se juntaron a comer un asado, aparte de comerles
el asado –como ya lo habían hecho con otra familia a dos cuadras de mi casa– les dijeron:
“esperen que nos vayamos y a los 5 minutos recién llamen a la Policía”, invitándolos a que
llamen a la Policía.
En definitiva, lo que les quiero decir es que el Ministro de Seguridad nos invita a los
legisladores, presidentes de bloque porque nosotros somos corresponsables de la seguridad
en esta Provincia; en la inteligencia de Unión por Córdoba, a través del Consejo de Seguridad
Provincial, todas las fuerzas políticas de Córdoba lo integramos. ¿O sea que yo soy
responsable?, ¿lo son también los legisladores Arduh y Capitani, como presidentes de sus
respectivos bloques?
Desde Unión por Córdoba, nos invitan cada seis meses queriendo hacernos creer que
tenemos que diseñar las políticas de seguridad de la Provincia; entonces, nos explican qué
hacen con los Consejos de Seguridad Barrial. Un señor de la Unión Industrial les dijo, con
mucha simpleza: “¿yo soy responsable de esto? Ustedes me invitan, tengo que escucharlos y
no les puedo hacer ningún aporte. ¿Qué es esto?”.
¡Llevan diecisiete años en el Gobierno de esta Provincia y miren por dónde vamos!
¿Qué han hecho con la Policía de Córdoba? De paso, les recuerdo que es la misma Policía que
el 3 y 4 de diciembre de aquel año plantó bandera y nos dejó a todos los cordobeses a la
buena de Dios. ¿Hasta cuándo van a mal gobernar?, ¿cuándo van a asumir que el problema
no está en la Policía sino en ustedes, en la forma que gestionan? Me da la impresión que,
más que un jefe de Policía, lo que ustedes necesitaron fueron cómplices para mantenerse en
un determinado nivel de negocios, porque no hay que negar que Unión por Córdoba ha sido
una gran unidad de negocios en esta Provincia, y claro, cuando estás en una gran unidad de
negocios se te descalabra todo el sistema hacia abajo.
No voy a copiar algo que ya se ha dicho, pero ¡háganse cargo! ¿Hasta cuándo van a
seguir con esto?, ¿cuándo van a poner orden en la Policía, que prostituyeron ustedes?
Permitieron que el narcotráfico se asentara en Córdoba total y definitivamente, y treinta
distribuidores se mueven como peces en el agua en esta ciudad y en esta Provincia; ustedes
facilitaron todo esto porque no lo vieron o no quisieron verlo, y miren por dónde va el agua
de este río.
En el año 2012 presenté un proyecto de ley a través del cual expresé: “salven a la
Policía de la Provincia de Córdoba; elijan a los mejores comisarios generales que integraron
esta fuerza en los últimos años y se fueron pobres a sus casas, tráiganlos del retiro, denles el
control de la Policía de la Provincia y recuperen su espíritu de cuerpo”. No lo hicieron,
siguieron haciendo pruebas y continuaron confiando en Alejo Paredes, que les sigue
manejando esto totalmente.
No sé qué le deben ustedes a Alejo Paredes –lo he dicho doscientas veintisiete veces–,
algún día me voy a enterar, algo le deben. No puede ser que el hombre que fracasó y que
facilitó todos los estropicios sea el mismo que les pone el jefe de Policía y el jefe de la Policía
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Antidrogas. Algún día, los cordobeses vamos a saber qué le deben José Manuel De la Sota o
Juan Schiaretti a Alejo Paredes.
Hay zonas de la ciudad de Córdoba donde los delincuentes se mueven como dueños
territoriales, les van colocando puntaje a los vecinos que se portan bien y se dejan robar,
mientras anotan en el “libro prohibido” a aquellos que les traen problemas y los golpean.
La banda que aparece en los diarios -que está operando ahora en la zona de la que
estamos hablando, pero pueden ser otras zonas más, yo me estoy refiriendo a esta en
particular- tiene el mismo modus operandi. En los años que esta banda viene actuando con la
misma naturalidad y tranquilidad, la inteligencia criminal de la Policía de la Provincia de
Córdoba no ha podido decir: ¡che, bájenlos! ¿El Secretario de Seguridad, Diego Hak, no sabe
quiénes están robando, quiénes manejan a estas bandas?, ¿no lo sabe? ¡Cómo no lo va a
saber!
¿Sabe lo que me dijo esa noche el Jefe de Seguridad Capital? Me dio a entender que lo
saben. Yo dije: fue un robo al “voleo”; y él me respondió: “No se confunda, doctor.” O sea
que en la Policía lo saben; y si lo saben los altos mandos policiales, también lo saben Diego
Hak y Massei. Entonces, ¿qué esperan para desarticular esto? Sé que cuando uno tiene la
cabeza ocupada en otra cosa, que Dios lo ayude.
Con respecto al otro proyecto, el 21017, recibí una contestación sobre en qué está
gastando este Ministerio. Como lo estamos siguiendo en la página de transparencia, veíamos
que no aparecían gastos y, de golpe, el día en que íbamos a tratar temas de seguridad en
esta Cámara, esa misma mañana fueron cargados un montón de gastos en Seguridad; gastos
que, como son cuestiones urgentes y secretas, las hacen por contrataciones de urgencia. Es
decir, es tal la urgencia que ustedes tienen para resolver los conflictos en Córdoba que hacen
contrataciones de urgencia.
En el tema del narcotráfico, sabíamos que los narcos estaban utilizando la ruta 10, una
ruta que está absolutamente abierta, puede ir con una jirafa en el baúl, dos rinocerontes y
nadie lo va a parar. En realidad, la ruta 9 también está abierta; mientras no se pise una línea
amarilla, las rutas de esta provincia son un festín para todo lo que haga falta. Y eso que les
hicimos votar una ley por la que se obliga a la Policía Antinarcóticos y a la Policía de la
Provincia a hacer controles de carga y equipaje en las rutas.
La ruta 10 sale desde Río Primero y llega a Santiago del Estero; esa ruta se estaba
usando para bajar contrabando y, por supuesto, para bajar droga; también se estaba usando
para maquinarias robadas y sin documentación. Hace dos o tres días se publicó en el diario,
pero yo se lo dije al Jefe de Policía hace un mes en la reunión del Consejo Provincial de
Seguridad. ¿Sabe lo que me dijo?, “menos mal que avisa, doctor”. ¡Menos mal que avisa!
Estaban pasando gliptodontes por ahí -y deben estar pasando- y me dice “menos mal que
avisa”. Ahí deben estar las maquinarias rurales sustraídas.
En el proyecto que sigue –y es muy breve lo que voy a decir- no nos contestaron cosas
elementales que consideramos muy importantes, como cuántos consejos barriales había,
respecto al Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana donde está
trabajando el INECSEG -no sé qué sigla le han dado-, respecto a qué fecha están actualizados
los informes, las tasas de delitos, ¿quién vio esas tasas?, ¿quién ve las tasas de homicidios en
Córdoba si no las publica La Voz del Interior?
No tenemos datos disponibles de cosas esenciales de seguridad ciudadana y prevención
del delito y se nos invita a que pongamos la cara, eso es lo más vergonzoso que nos puede
pasar.
Cada vez que los vecinos se quejan de los problemas de seguridad les digo que vayan a
la Casa de Gobierno, pero si esta gente se informa va a saber que integro el Consejo
Provincial de Seguridad Ciudadana y me van a preguntar, pero lo integro como figura
decorativa porque cada seis meses ustedes me dicen lo que están haciendo.
La Policía de Córdoba está descontrolada y esa es su responsabilidad. Cuando una
fuerza de seguridad se descontrola en bolsones muy importantes, cuando la impunidad
campea, hay que buscar el problema en la cabeza no en los pies.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Somoza.
Sr. Somoza.- Señor presidente: el legislador preopinante dio algunos elementos
emergentes de lo que, entiendo, es la problemática de una institución, de una política de
Estado que está teniendo fisuras, como trasunta en el caso específico del pedido de informes
referido al subcomisario Víctor Barrionuevo, quien, seguramente para llegar al rango policial
que tenía pasó varios controles y años dentro de esa fuerza, por eso digo que en todo el
sistema hay fisuras.
Ahora voy a dar otros elementos emergentes.
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Cuando ocurrió el asesinato de Franco Amaya en un control policial en Villa Carlos Paz,
pensé que estos miembros de la Policía eran víctimas porque tenían poca instrucción en
seguridad y debieron efectuar controles en una zona oscura y no hubo algún otro tipo de
alternativa, probablemente lo hice por buscar alguna justificación para que no fuera tan
grave.
Sin embargo, se han seguido agregando elementos que nos hacen ver que esta suerte
de grieta que tiene la institución se da en todos los estamentos, tanto a niveles dirigenciales
como en los más bajos.
Nos enteramos que Rodrigo Bustos, que fue el agente que disparó a quemarropa a
Franco Amaya, había sido rechazado en otra institución de seguridad como es el Ejército por
tener problemas.
El 2 de mayo la Fiscal Jorgelina Bustos tuvo una nueva información en la causa:
Rodrigo Bustos y su compañero José Villagra tenían 0,87 y 0,84 grados de alcoholemia, o
sea, los que me controlan a mí por lo menos dos veces por semana cuando me vuelvo a
Carlos Paz por la autopista y me hacen soplar el alcoholímetro, no tienen un control interno
de sus propios efectivos, que no están armados con un auto -como voy armado yo- sino con
un arma de verdad y terminan haciendo este tipo de cosas.
La seguridad está entre los primeros puntos que la sociedad argentina está reclamando
como indispensable para que los que tenemos algún tipo de responsabilidad política lo
encaremos como política de Estado.
En este esquema, me quiero referir al concepto de seguridad ciudadana que, desde mi
punto de vista, en algunos casos, es deslindar la función primaria y constitucional que tienen
los gobiernos provinciales en otras fuerzas o pseudofuerzas, fuerzas a las que, como el caso
de gendarmería, sacamos de su función específica para que cuiden varios pueblos del interior
por la falencia propia de la policía.
Lo más grave es que trasladamos esta responsabilidad, por cuestión de demanda y de
cercanía con el reclamo del vecino, a las municipalidades; hoy por hoy es común ver en las
municipalidades que los vehículos afectados a seguridad ciudadana estén patrullando la
ciudad reemplazando al vehículo azul con luces de colores que debería estar haciendo este
trabajo, con personal municipal emulando a la fuerza policial; específicamente hablo del caso
de Carlos Paz, donde tenemos varios vehículos de color naranja con luces arriba, con chicos
disfrazados de policías, con uniformes negros muy parecidos al de la Fuerza Antinarcóticos,
que están patrullando las calles, se bajan en una estación de servicio o un quiosco, con un
nivel de precarización importante, porque son becados sin ningún tipo de capacitación, en la
mayoría de los casos, y están cumpliendo el rol que tendría que estar cumpliendo la policía
pero que no lo hace.
Hasta ahora no hemos tenido que lamentar ningún caso en que estos chicos se bajen a
cargar nafta y se encuentren con un robo a mano armada, porque cuando los vean los van a
confundir con policías y podrían tener una respuesta de los malvivientes, y no sé de qué nos
vamos a disfrazar los responsables de la seguridad cuando tengamos que lamentar un
muerto.
Estas grietas que tiene la institución también las tiene para adentro porque no cuida a
su personal; recién le pedía al legislador Capdevila que me confirmara si en otras ciudades
turísticas del Valle de Punilla había observado lo que vi en mi ciudad, que el operativo verano
de este año fue hecho con cadetes de la Escuela de Policía, con el uniforme policial: camisa
azul, borceguíes y su bombacha de instrucción, armados con nada. Eran chicos de 19 o 20
años disfrazados de policías cumpliendo la función de prevención y de presencia policial, pero
que en caso de un hecho delictivo no sé cómo iban a reaccionar porque ni siquiera tenían una
radio para comunicarse con la central.
Con todo esto quiero decir que me parece que hay muchos hechos emergentes que
están diciendo que la cuestión de la seguridad en la Provincia de Córdoba no está dentro de
los cánones que debería estar.
Me parece que estamos trasladando y haciendo víctimas a muchos intendentes
municipales que están cumpliendo o haciéndose cargo, en función de un principio de
subsidiaridad invertida donde el organismo menor subsidia la falencia del organismo mayor,
con el consiguiente gasto operativo y presupuestario, porque los recursos no son girados; y
suponiendo que fueran girados no se pueden trasladar la facultad de capacitación que deben
tener los que realmente tienen la función de cuidar a los cordobeses.
Señor presidente: hay que poner en agenda una modificación del sistema de seguridad
en general. Cuando hablamos de seguridad ciudadana lo primero que se me ocurre es que
estamos deslindando la responsabilidad primitiva, específicamente en el caso de la Capital,
con este Plan Integral de Seguridad Ciudadana, donde damos participación a vecinos e
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instituciones, pero nos está faltando el alma mater, la materia prima básica que es quien
debe ser, por sus funciones constitucionales, el que cuida a los cordobeses.
Son muchos los elementos emergentes que diariamente vemos en los medios de
comunicación que nos están diciendo que nuestra policía no está a la altura de las
circunstancias.
Seguramente, estos proyectos van a ser rechazados por la mayoría, como nos tienen
acostumbrados cuando planteamos una preocupación, pero me gustaría, por lo menos, que
pudiéramos, en el marco de las comisiones respectivas en esta Legislatura, iniciar un debate
serio sobre la base de la demanda que tienen los cordobeses y lo que nos están reclamando
en este esquema que, como bien decía el legislador García Elorrio, somos co-responsables.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuchaba atentamente a los que me precedieron en
el uso de la palabra y quiero dejarlo bien claro: De la Sota y Schiaretti son los responsables,
lisa y llanamente, de que Córdoba ocupe el primer lugar en indigencia e inseguridad a nivel
nacional. Creo que gracias a Unión por Córdoba nadie en esta Provincia se olvidará del lugar
en el que pusieron a una de las mejores provincias de nuestra República Argentina.
Por eso, quiero hablar de la responsabilidad del que tiene a cargo la seguridad, que
por Constitución es el Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Del 3 y del 4 de diciembre de 2013 nos estamos acordando ahora, porque creo que en
estos días, 29 de agosto, se va a llevar a 58 policías a juicio oral.
Se anunció con bombos y platillos, presidente, la creación de un cuerpo dentro de la
Policía para cuidar a la misma Policía, ¡imagínese cómo está la seguridad en esta Provincia de
Córdoba! ¡Se creó un cuerpo de policías para cuidar a la misma Policía!
Cuento esto por lo que ocurrió en barrio Cofico, usted sabe que no tendría que estar
preso el subcomisario por ladrón sino por estúpido; lo digo porque, imagínese, ¿a quién le
puede hacer creer -ojalá se dilucide en el juicio- que entró a un lugar donde no sabía que iba
a haber cuarenta o cincuenta personas y, entre ellos, camaristas, etcétera? Con solamente
ver los autos que estaban estacionados alrededor de la casa tendría que haber advertido a
dónde entró; así que entró y no sabía dónde estaba. Humildemente, digo, a eso no lo creo.
Hay que ver quién habrá sido el autor intelectual de este tipo de acontecimiento, ojalá en el
juicio oral y público se dilucide únicamente ese detalle, entonces, tendría que estar preso por
estúpido y no por policía ladrón.
El Gobernador de la Provincia de Córdoba dijo que hay que aplicar todo el rigor de la
ley a los delincuentes disfrazados de policía, ¿y sabe qué? En la última selección de los
policías, el 47 por ciento fue rechazado para incorporarse a la Policía, ¡qué dato relevante!
Porque uno se da cuenta de la incapacidad que tuvieron estos 17 años para llenar a la Policía
de los que no tendrían que ser policías. El castigo al delincuente, y al que le da el disfraz para
disfrazarse de policía no tiene responsabilidad.
Nadie aquí puede obviar que estamos desde hace ya tiempo en una situación muy
delicada, donde la Provincia se encuentra sumida en un círculo de violencia y crecimiento de
las tasas del delito.
Ayer en la villa –no recuerdo el nombre-, pedían por favor dos policías, porque la
patota les dio una paliza y a pedradas, porque estos malos policías les están haciendo perder
el respeto a los buenos policías.
Así de simple, señor presidente: pedían a los gritos, a las cinco de la mañana, ¡manden
–como dice una palabra que siempre utiliza la Mole Moli- urgente los móviles, nos están
matando! Eran dos policías que quisieron atrapar a dos ladrones; ahora, los ladrones –miren
si estamos mal- le pegan paliza a la Policía.
Es curioso que nada de lo que ocurre en nuestra Provincia al parecer tiene que ver con
este Gobierno, ni la pobreza, las inundaciones, la inseguridad, la tarifa de EPEC, los
desmontes ni la falta de gas. Algún distraído podrá decir: ¿dónde estuvieron en estos veinte
años? Creo que han querido o pretendido gobernar en estos dos temas tan importantes,
como la inseguridad y la pobreza, y el gobierno de Unión por Córdoba -ha quedado total y
absolutamente demostrado-, a la luz de los acontecimientos, no lo ha sabido hacer ni ha
aprendido en estos veinte años.
Por la situación descripta, que da cuenta de la complejidad y la preocupante situación
que se vive cada día en nuestra Córdoba, hay que hablar de esta crisis institucional. Siempre
he manifestado en este recinto que valoro y respeto mucho a la institución de la Policía.
Tomaron estado público una gran cantidad de hechos que desprestigian esta
institución, pero es buena -también lo he escuchado- la excusa de decir “que la misma Policía
tenga los anticuerpos” pero la responsabilidad, no tengan dudas -y después de que han
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rechazado al 47 por ciento de los que se han querido incorporar- la tienen los que les dieron
el disfraz a los que no tenían que ser policías…
En el tema de la seguridad, tendrían que llamar a los distintos partidos políticos y crear
una comisión, pero no para que no se haga nada, sino que todos asumamos un compromiso
–universidades, alguien que sepa más que yo de seguridad- y tratemos de hacer algo para
que cada día los ciudadanos de esta Provincia no vivan entre rejas y los delincuentes estén
sueltos.
Por eso, con esto, apretada síntesis, adelanto el voto afirmativo del bloque de la Unión
Cívica Radical a los proyectos en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Eslava.
Sra. Eslava.- Señor presidente: en verdad, primero, son muy graciosos los relatos que
vengo escuchando del legislador García Elorrio y demás preopinantes, parecen un poco una
película de Netflix, diría “Narcos” y “El patrón del mal”.
Es muy gracioso, habla con todo el mundo, con el ladrón que entró en su casa; parece
que el ladrón era un pariente o amigo, en verdad, no sé. Después, usted se enoja, y le dice a
mi presidente de bloque que no necesitamos otro Stiusso en Córdoba.
Con esto quiero decir que a estos pedidos de informes los voy a contestar, pero me
parece que no tiene sentido que vengan y me cuenten este tipo de películas y que no
contribuyamos todos a la preservación de la seguridad ciudadana, porque considero que es
una tarea de todos, no solamente del Gobierno de la Provincia de Córdoba; preguntémonos
qué hace nuestro Intendente Mestre y cómo contribuye.
Sin perjuicio de ello, contestaré los pedidos de informes, proyectos de resolución 20897
y 21017.
En primer lugar, con respecto al proyecto de resolución 20897, por el que se solicita
informe sobre diversos aspectos vinculados –como decía el legislador García Elorrio- con el
subcomisario Víctor Barrionuevo y el accionar del Tribunal de Conducta Policial, quiero
manifestar que el 24 de diciembre de 2016, cuando se toma conocimiento del robo
domiciliario ocurrido en barrio Cofico de esta ciudad de Córdoba, el Tribunal de Conducta
inició un sumario administrativo, número 10-17292, del año 2016, y se resolvió disponer la
baja por cesantía del subcomisario Víctor Ariel Barrionuevo. O sea que en este caso se
tomaron medidas con este subcomisario.
Posteriormente, se iniciaron las correspondientes actuaciones judiciales, donde tomó
intervención la Fiscalía de Instrucción, Distrito Tercero, Turno 7, la causa que actualmente se
encuentra en trámite.
Por otro lado, debo destacar que desde el Ministerio de Gobierno y desde el Tribunal de
Conducta Policial se toman todas las medidas necesarias para que estos verdaderos
delincuentes, coincido con usted, disfrazados de policías, paguen por sus actos, ya que de esa
forma se fortalecerá la muy dañada credibilidad que tiene la gente de la Fuerza Policial. Y
más si escuchamos a los legisladores, a mí, como joven, se me viene el mundo abajo. En
verdad, estamos tan inseguros en Córdoba que creo que no es sólo acá en Córdoba sino…
Pensemos en Vidal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Santa Fe. Pero bueno,
tampoco vamos a meter a todo en la misma bolsa. Así como hay malos policías que dañan y
que ocasionan la falta de credibilidad de la sociedad, también hay otros que trabajan con
vocación de servicio y en forma honesta.
En ese sentido, creo que estaría contestado el proyecto de resolución 20897/L/16.
Como los dos tratan de seguridad ciudadana en relación al pedido de informes 21017,
referido a material incorporado a la Policía y al punto de Seguridad Ciudadana, informo a los
legisladores que se han comprado durante el segundo semestre de 2016: 120 autos para la
seguridad destinados a las divisiones C.A.P., Caminera, Bomberos, Comunicaciones, ETER,
Explosivos, entre otras, 100 motos, 80 pick up, 4 minibuses, 3.000 chalecos antibalas,
además de uniformes.
Con anterioridad se compraron: 100 motos Honda Tornado XR250 para uso de la
Policía en acciones de prevención y vigilancia, 4 motos Honda NC700 para el cumplimiento de
tareas de Sección Especial de Operaciones Motorizadas y otras 6 de la misma cilindrada para
el desplazamiento de la Policía Caminera, comprendiendo un total de 210 motocicletas en el
2016.
Los vehículos comprados por la Policía y Policía Caminera en el primer semestre de
2016 fueron: 20 Renault Clío, 15 camionetas Fiat Strada, 5 Fiat Siena, y también 32
camionetas Chevrolet S10.
Respecto a las cámaras de seguridad en la ciudad de Córdoba son 768 ubicadas en la
vía pública, ya sea en grandes avenidas, centros comerciales, escuelas y en barrios críticos
en materia de seguridad. En el cuarto piso de la Central de Policía funciona el Centro de
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Monitoreo, que cuenta con 70 puestos de trabajo, 2 para coordinadores, 68 para personal
técnico. Recientemente se han incorporado 200 agentes técnicos para trabajar en turnos
rotativos.
En relación a la infraestructura, mediante el decreto 499, del año 2011, se autorizó a la
Subsecretaría de Arquitectura de la Provincia de Córdoba a llevar adelante lo necesario para
efectuar las gestiones y contrataciones directas para las comisarías de la Ciudad de Córdoba.
La Comisaría 1º fue licitada públicamente debido a su envergadura. Las reparaciones fueron
en las comisarías números 3, 6, 13, 15, 16, 17, 18 y 22.
Quiero que me escuchen. Si están preocupados por la seguridad ciudadana traten de
escucharme.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador González.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto.
Continúe, señora legisladora Eslava, y diríjase a la Presidencia.
Sra. Eslava.- Señor presidente: en respuesta a los interrogantes sobre la estructura
legal de apoyo al Plan Integral de Seguridad Ciudadana, aclaro que los Consejos Barriales de
Prevención y Convivencia han sido creados en el marco de Ley 10.437, de Seguridad Pública
y Ciudadana, sancionada por esta Legislatura, con fecha 29 de marzo de 2017. A eso lo
deben tener más claro ustedes porque yo en ese momento no estaba acá; o sea, saben lo
que habrán sancionado.
En lo que respecta al Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana,
el mismo ha sido creado mediante Decreto del Poder Ejecutivo provincial Nº 1025, de fecha 5
de agosto de 2016. Asimismo, dicho organismo ha sido incluido en la Ley 10.437, en el
artículo 4º, inciso a), acápite 3), como integrante del Sistema de Seguridad Pública y
Ciudadana.
El Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana ha sido creado mediante Resolución del
Ministerio de Gobierno Nº 128, de fecha 6 de junio de 2016.
La Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana fue creada por Decreto del Poder
Ejecutivo provincial Nº 677, de fecha 9 de junio de 2016.
La implementación del Programa de Policía Barrial para la Gestión de Seguridad
Ciudadana por Cuadrantes ha sido creada por resolución del Ministerio de Gobierno Nº 674,
del 26 de septiembre de 2016.
Con respecto a la constitución de los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia,
los promotores barriales y su selección, y la periodicidad de sus reuniones, quiero manifestar
que los mismos se están constituyendo progresivamente.
Para un abordaje más focalizado y eficaz de la seguridad se dividió a la Ciudad de
Córdoba en 119 cuadrantes.
Los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia creados hasta la fecha son
veintidós, y se integran por los siguientes barrios: 1) Ampliación Cabildo y Ampliación Hogar
Clase Media; 2) Maldonado, Müller, Villa Inés, Cooperativa El Trébol y Campo de la Rivera; 3)
Congreso, Colina Los Pinos, Comunidad Reno y San Pedro Nolasco; 4) Villa Urquiza, Villa
Siburu, San Ignacio y Villa Alberdi; 5) Juan Pablo II, Ampliación Los Gigantes, Los Gigantes
Anexo, Villa Azalais Anexo, El Quemadero, General Mosconi, Hogar Clase Media Los Álamos,
Los Alamos Anexo, Los Álamos, Ampliación General Savio, General Savio y Villa Azalais; 6)
Ituzaingó, Ituzaingó Anexo, Nuevo Ituzaingó y Los Fresnos; 7) Marqués Anexo, Villa El
Pueblito, Villa Parque del Norte y Villa Ramal Sur; 8) Residencial San Roque, Villa La Tela, Los
Filtros, Villa Los Ávalos, Las Pichanas, Ampliación Las Palmas,
Villa Martínez y Villa
Ameghino; 9) San Lorenzo Sur, San Javier, Villa Ofelia, Avellaneda, Los Sauces, Cooperativa
Suquía, Almirante Brown, Estación Ferreyra, Santa Bárbara, Santa Margarita y Quintas Las
Capillas; 10) Alta Córdoba y La Fraternidad; 11) Renacimiento, Bajada San José y Ampliación
Renacimiento; 12) Los Patricios, Patricio Norte, Patricio Oeste, Ampliación Patricios Este,
Patricios Este y Villa Corina; 13) Chateau Carreras, Altos del Chateau, Terrazas Botánico,
Parque Chateau Carreras, Quebrada Las Rosas, Lomas del Chateau, Residencial Chateau
Carreras, Altos Villa Sol y Lomas del Suquía; 14) Argüello Norte, El Cerrito, Autódromo, Sol
Naciente, Villa Cornú Anexo, IPV 670, Argüello Lourdes, 3 de Noviembre, 2 de Setiembre y
Granja de Funes; 15) Villa Bustos, Cooperativa Ferroviaria, Futuro, Villa Bustos, 16 de Abril e
IPB 197; 16) Villa Boedo y Villa Boedo Cooperativa; 17) Villa Liberador, Los Olmos Sur,
Mirizzi, Residencial Santa Rosa y AR.PE.BO.CH; 18) Juniors y Bajo General Paz; 19) Altamira,
Ampliación Altamira, Acosta y Parque San Vicente; 20) Marqués de Sobremonte; 21) San
Vicente y Los Ceibos; y 22) Bella Vista, Olivos, Cáceres, Suárez, Ferrer, Parque Vélez
Sarsfield, Colinas de Vélez Sarsfield y Villa Achával Peña.
Antes del 30 de junio quedarán inaugurados otros 6 Consejos Barriales de Prevención y
Convivencia totalizando, a esa fecha, 28 consejos barriales puestos en funcionamiento.
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Por su parte, el Ministerio de Gobierno está designando a los promotores barriales de
acuerdo al avance de creación de los Consejos Barriales.
La exigencia en la selección es rigurosa, habiéndose entrevistado a más de cien
postulantes. Luego, fueron capacitados por el Coordinador del Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito, y actualmente siguen capacitándose a través de un curso
formativo denominado “Programa de Habilidades Interpersonales para la Gestión de
Seguridad Ciudadana”, brindado por la consultora Kinetic en un esfuerzo conjunto entre el
Ministerio de Gobierno y la Fundación Córdoba Mejora.
Se procura que los promotores tengan, como mínimo, y transmitan cualidades como
empatía, autoridad, confianza, imparcialidad, capacidad para resolver conflictos, capacidad
para que se concreten acuerdos y compromiso con la labor desarrollada.
Por último, los Consejos Barriales se reúnen cada 21 días.
En definitiva, habiendo evacuado casi en su totalidad las preguntas formuladas por los
legisladores en sus pedidos de informes, solicito el cierre del debate y el pase a archivo de los
dos proyectos.
Muchas gracias, señor presidente.
-El legislador Capdevila habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Capdevila, ¿qué solicita?
Sr. Capdevila.- Solicito la palabra.
-La legisladora Eslava habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Gracias, señor presidente.
Me sorprende la forma en que se expresó la legisladora preopinante, y me alegra que
haya escuchado el reclamo de los legisladores García Elorrio y Miguel Nicolás, porque siempre
la veo con el teléfono y hoy escuchó; todo el día está con el teléfono –varios lo hacen,
lógicamente, no es la única.
También le quiero decir que nosotros vivimos en Córdoba, no en Santa Fe ni en Buenos
Aires; somos de la Provincia de Córdoba. Me preocupa lo que pasa en otras provincias, pero
vivimos en Córdoba.
Además, le quiero decir, con respecto a estos policías del Operativo Verano, que los
intendentes de todo el Departamento Punilla han ido a todos los actos de asunción que se
hicieron en Carlos Paz. Después, esos policías se distribuyen; por ejemplo, a Huerta Grande
le tocan 4. Son jóvenes que no conocen Huerta Grande; dos policías caminan por una vereda
–los he observado- y dos por la otra, van con los celulares, conversando, no conocen la calle
Hipólito Yrigoyen… ¡Qué nombre di! (Risas).
Esos son los policías que nos llevan durante el Operativo Verano.
En mi pueblo, había hay un jefe de Policía que andaba bien; después de 6 u 8 meses,
cuando ya había empezado a conocer el pueblo, lo trasladaron a otro pueblo, para traer a uno
que anduvo mal. A ese que hizo macanas apártenlo de la Fuerza y se terminó, no lo lleven a
otro pueblo. Tengo testimonios de que esto es cierto.
Les voy a comentar algo que sucedió en los años 2006-2007. Hice la gestión para traer
a la Gendarmería a Huerta Grande porque teníamos un problema grave y en Córdoba, en la
Policía, no me daban bolilla. Hice los trámites en la calle Hipólito Yrigoyen y conseguí,
después de un año, llevar la Gendarmería a Huerta Grande. Para eso, me pidieron que les
hiciera un destacamento, por lo que la Municipalidad compró un terreno sobre la Ruta 38,
casi donde empieza Giardino y, a través de una ordenanza, se cedía el terreno a
Gendarmería. Completamos el trámite y compramos el terreno y vino Gendarmería equipada
con camionetas, motos, etcétera. Se instalaron en un lugar provisorio y todo para que, luego
de 5 ó 6 días, por orden de no sé quién, me avisan que hay que levantar el puesto de
Gendarmería en Huerta Grande. Al preguntar por qué, se me contesta que son órdenes de
Buenos Aires.
Es una lástima porque Gendarmería funcionaba muy bien en la zona; casualmente,
recuerdo que coincidió con el día de la madre, y un amigo que vive en Córdoba y tiene a su
madre viviendo en La Cumbre me llama para preguntarme si estaba Gendarmería instalada
en Huerta Grande, a lo que le contesto que sí. Y me contesta: “Entonces no voy porque estoy
flojo de papeles”. Esto quiere decir que Gendarmería infunde seriedad, pero la sacaron igual repito que desconozco el motivo-, aún estando instalada. Mientras, sobre Ruta 38, la
Caminera 4 -hasta Cruz del Eje- lo único que hace es pedir carnet de conductor y chequear el
encendido de luces bajas.
A modo de anécdota, el otro día voy hasta Cruz del Eje y me para la Caminera,
preguntándome si llevaba armas. ¿Puede creer la pregunta que me hacen? Les dije que si
llevara armas no les iba a contestar y que mejor me pidieran abrir el baúl para ver si
transportaba drogas. Pero, indudablemente, lo único que les interesa es la multa.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los dos
proyectos en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envían al archivo los expedientes 21017/L/17 y 20897/L/16.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- ¿Qué solicita, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- La reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

reconsideración

-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Procedimos a aplicar el Reglamento, legislador.
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- No lo vamos a escuchar, legislador.
Solicito que le corten el audio del micrófono.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
21017/L/17
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que en cumplimiento del Artículo 102 de la
Constitución Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad y las Secretarias de dicho
Ministerio a las cuales competa el presente tema, informen de manera fehaciente y detallada sobre:
La cantidad de material incorporado a la Policía de la Provincia de Córdoba durante el 2016;
específicamente en los siguientes rubros:
a) Vehículos. Automóviles, camionetas, pick up livianas, vehículos de intervención rápida,
camionetas 4X4, autobombas, motocicletas de alta cilindrada para patrullaje. (marcas y cantidades de
cada tipo de vehículo)
b) Pertrechos. Armamento (cantidad y tipo de armamento), chalecos antibalas, cascos, equipos de
comunicación (centrales y móviles), escudos balísticos.
c) Cámaras de seguridad. Los equipos adquiridos en 2016, los actualmente operativos (en 2017),
cantidad de puestos de video observación montados con dichas cámaras.
d) Recursos humanos. Cantidad de oficiales, suboficiales y agentes incorporados, que hayan sido
destinados a la preservación de la Seguridad Pública.
e) Infraestructura. Las nuevas comisarías emplazadas, las comisarías restauradas (en ambos
tipos, señalar la designación oficial y el lugar de su emplazamiento).
A efectos de concretar de manera definitiva la estructura legal de apoyo al Plan Integral de
Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, indicar la fecha estimativa en que se enviaría para su
tratamiento en la Legislatura Provincial, las siguientes leyes:
a) Ley de creación de los Consejos Barriales de prevención del delito
b) Ley de creación del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Con igual finalidad, se requiere conocer la fecha estimativa de vigencia de los siguientes decretos:
a) Decreto de creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.
b) Decreto de creación de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana.
c) Decreto de Reglamentación de la Policía Barrial
d) Decreto de creación del Equipo Interministerial de Seguridad Ciudadana.
En relación a los diversos organismos que debieran interactuar con la Policía provincial, se
necesita conocer si:
a) ¿Se constituyeron los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia? ¿Cuántos hay y en
cuáles son?
b) ¿Designó el Ministerio de Gobierno a los Promotores Barriales? ¿Qué exigencias de selección
tuvieron que superar, y qué capacitación posterior recibieron?¿Se reúnen cada 15 días, según lo
previsto?
c) Con respecto al Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana
(INECSEG)¿Está trabajando el INECSEG? En caso afirmativo ¿A qué fecha están actualizados los Informes
de: Tasa de delitos, Tasa de Homicidios, Tasa de Contravenciones, Tasa de reincidencia, Tasa de
Victimización, y el Índice de Convivencia?
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Finalmente se requiere conocer: ¿Cuál es el detalle y de que segmento o capítulo de la
planificación en uso, se desprende el requerimiento de setecientos ochenta (780) millones de pesos en
equipamiento destinado a la Policía de la Provincia de Córdoba, que serían invertidos en el presente
ejercicio?
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
1. El 18/ene del pasado 2016, el Ejecutivo provincial dio a conocer que a efectos de encarar una
acción decidida sobre la crítica situación de seguridad, y especialmente dentro de ésta, la problemática
del narcotráfico, en breve la Provincia realizaría una mega inversión de trescientos (300) millones de
pesos, destinada a la compra de recursos materiales para la Policía Provincial (“el gobernador Juan
Schiaretti reconoció ayer que el principal enemigo a vencer en materia de seguridad pública son las
bandas de narcotraficantes que azotan los barrios de la Capital provincia” La Voz del Interior18/ene/2016- Schiaretti promete frenar el avance narco en los barrios)
2. Las adquisiciones a realizar, fluctuaban entre:
f) Vehículos. Automóviles (217), camionetas (35), pick up livianas (50), dos vehículos de
intervención rápida y seis camionetas 4X4. Además se adquirirán dos autobombas para bomberos.
Motocicletas de alta cilindrada para patrullaje (320).
g) Pertrechos. Armas (2540), chalecos antibalas (4500), 30 cascos, 3.300 equipos de
comunicación y 700 accesorios, tres escudos balísticos.
h) Cámaras de seguridad. Se prevé la compra de unos 600 dispositivos y la puesta en
funcionamiento de 50 puestos de video observación, con dichas cámaras.
i) Recursos humanos. Ya habían egresado en enero/2016, la cantidad de 139 oficiales, mientras
que 1.550 agentes, se predecía,estarían disponibles desde junio.
j) Infraestructura. Se inaugurarían en el transcurso del año dos nuevas comisarías (20 bis y 4
bis), mientras que se reestructurarían tres comisarías del interior provincial: Bell Ville, Leones y Los
Surgentes.
3. El Gobernador de la Provincia y su Ministro de Gobierno y Seguridad fueron enfáticos al
momento de explicar la motivación del esfuerzo que se haría (“El principal problema que tenemos en
Córdoba es la droga, muy por encima de los robos. Nuestra pelea es contra la droga y el narcomenudeo”
afirmó el Ministro, mientras que el Gobernador resaltó que “En nuestra Córdoba, los narcotraficantes no
nos van a manejar las barriadas humildes porque ahí va a estar el Estado junto a toda la sociedad para
evitarlo” (Referencia: Ídem a la anterior.
4. De igual manera, el gobernador de Córdoba también destacó: “la puesta en funcionamiento de
un mapa del delito: se trata de la geolocalización de hechos de inseguridad para así elaborar un esquema
preventivo…“Lo importante es conocer el mapa del delito. Nosotros, como sociedad, no podemos
esconder abajo de la alfombra los hechos delictivos. Tiene que haber una estadística seria y confiable. No
se puede ocultar lo que nos pasa. Sólo conociendo lo que nos pasa es como lo vamos a poder solucionar”
(Referencia: Ídem a la anterior)
5. Consecuente con los primeros cuatro puntos de este trabajo, en su momento el Bloque EVC,
redactó un Pedido de Resolución (feb/2016 PR……) en donde se solicitó al Ministerio de Gobierno de la
Provincia, los fundamentos o planificación existente, de los cuales se desprendía el requerimiento de
material y personal anunciado por las autoridades a mediados de ene/2016(punto 2 de este
Fundamento). Dicho pedido de información fue motivado por el hecho de que el Ejecutivo provincial
llevaba poco más de un mes en funciones, y no obstante, ya preveía una inversión de gran magnitud
para el erario público en el rubro seguridad. Es necesario destacar que dicho pedido de informe, si alguna
vez fue contestado, nunca arribó al Bloque EVC.
6. Durante el mes de julio del 2016, el Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba dio a
conocer el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. Para llevar adelante este Plan,
explicó que es necesario contar con una serie de leyes y decretos que por el momento no estaban
vigentes:
- Ley de creación de los Consejos Barriales de prevención del delito
- Ley de reforma a la Ley de Seguridad pública de la Provincia (Se sabe que con la reforma, la
antigua ley pasaría a llamarse Ley de Seguridad Pública y Ciudadana)
- Ley de creación del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana
- Decreto de creación del Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.
- Decreto de creación de la Comisión Interministerial de Seguridad Ciudadana.
- Decreto de Reglamentación de la Policía Barrial. No obstante se conoce que existe una
Resolución del Ministro de Gobierno provincial, aprobando “la implementación de la Policía Barrial para la
Gestión de Seguridad Barrial por Cuadrantes” circunscripta hasta ahora a la ciudad Capital (se preveía a
partir de Ago/2016, actuar en 11 cuadrantes de los 119 que componen la ciudad de Córdoba,)
- Decreto de creación del Equipo Interministerial de Seguridad Ciudadana.
7. Junto con otros varios aspectos, y con la intención de conocer mejor la situación del nuevo
plexo jurídico necesario para apoyar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, el
Bloque EVC realizó un nuevo pedido de informes (20135/16), el cual fue contestado parcialmente a
finales del 2016, y en donde se desprendía que hasta esa fecha, no había sido concretada ninguna de las
leyes y/o decretos previstos a crear o reformar (descriptas en el punto 6 de este trabajo)
8. Es decir y según la información oficial,únicamente se estaba desarrollando la denominada
“Policía Barrial”, siendo este cuerpo el último escalón de la estructura de seguridad planificada; al parecer
la actividad de dicha Policía, hasta ahora, no está acompañada por otros organismos que permiten la
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cogestión o participación ciudadana pretendida (previstos en las leyes y decretos mencionados en el
punto 6 de este trabajo) como ser: el Promotor Barrial, el Consejo Barrial, en cadena ascendente a dicho
Consejo el denominado Gabinete Interministerial, el Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana, el
Consejo provincial de Seguridad Ciudadana, etc.
9. También en la ya mencionada contestación elaborada por el Ministerio de Gobierno a fines del
2016, es preciso destacar que quedaron sin respuesta interrogantes que se consideran importantes,
como ser:
- ¿Se constituyeron los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia? ¿Cuántos hay?
- ¿Designó el Ministerio de Gobierno a los Promotores Barriales? ¿Qué exigencias de selección
tuvieron que superar, y qué capacitación posterior recibieron?¿Se reúnen cada 15 días, según lo
previsto?
- Con respecto al Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana
(INECSEG)¿Está trabajando el INECSEG? En caso afirmativo ¿A qué fecha están actualizados los Informes
de: Tasa de delitos, Tasa de Homicidios, Tasa de Contravenciones, Tasa de reincidencia, Tasa de
Victimización, y el Índice de Convivencia?
10. Como un último tema de la situación desarrollada en este Fundamento, en la apertura del 139
período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial (01/feb/2016), el gobernador, entre otros
aspectos destacó: Para este año la Provincia invertirá setecientos ochenta millones de pesos (780) en
móviles, motos, chalecos antibalas y armas para dotar de equipamiento a los policías locales.
11. Dado que hasta el momento y por los datos disponibles:
a) A la fecha no se finalizado de estructurar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito.
b) No se posee en forma actualizadalas estadísticas esenciales que delinearían el mejor modo de
acción a emplear para encarar la tarea (Tasa de delitos, Tasa de Homicidios, Tasa de Contravenciones,
Tasa de Reincidencia, Tasa de Victimización, y el Índice de Convivencia) es decir, como mencionó el
propio gobernador, no está el “mapa del delito” (“Lo importante es conocer el mapa del delito… Tiene que
haber una estadística seria y confiable. No se puede ocultar lo que nos pasa. Sólo conociendo lo que nos
pasa es como lo vamos a poder solucionar”)
12. Ante lo de arriba, surge de inmediato un interrogante similar al expresado en febrero del
2016: ¿Bajo qué parámetros de planificación se invertirán $ 780 millones en equipamiento, destinados a
la Policía de la Provincia de Córdoba?.
Nota 1: el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, en presentación realizada en la
legislatura cordobesa a efectos de la modificación de la Ley de Seguridad Pública No. 9235 (09/feb/2017)
aclaro que durante el 2016 se gastaron más de quinientos sesenta (560) millones de pesos en el
reequipamiento policial.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
20897/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Gobierno para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución Provincial, informe en un plazo de 10 días diversos aspectos vinculados al subcomisario
Víctor Ariel Barrionuevo y al accionar del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario de Córdoba.
1)
Si el subcomisario mencionado tenía algún tipo de antecedente penal, sumario
administrativo en el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario o cualquier otro tipo de investigaciones
judiciales o administrativas en curso o cerradas al momento del robo calificado en el que habría
participado en la calle Faustino Allende al 400, barrio Cofico el sábado 24 de diciembre de 2016 a la
madrugada.
2)
Eleve informe detallado de la carrera policial del subcomisario en cuestión, desde su
ingreso a la fuerza, destinos, fechas, funciones y superiores a los que estuvo subordinado.
3)
Cuáles son las medidas que tomó el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario con
respecto a la situación laboral del subcomisario.
4)
Si desde el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario se investigan otros agentes de
la fuerza que puedan estar relacionados con hechos delictivos en los que haya participado Barrionuevo.
Especialmente, los agentes de la comisaría de Villa Allende, donde el subcomisario prestaba servicios.
5)
Si el subcomisario había rendido examen durante 2016 para ascender a comisario y si
figuraba en las listas de ascensos. Remita copia del libro de actas donde constan las evaluaciones de los
postulantes para los ascensos.
6)
Qué medidas ha tomado el Tribunal de Conducta policial o ese Ministerio en relación al
audio dado a conocer por los medios de comunicación de Córdoba, que surge del procedimiento por el
robo en el que participó Barrionuevo, ya que en el mismo se da a entender que no sería la primera vez
que el subcomisario estaba involucrado en, faltas, hechos delictivos o al menos sospechosos .
7)
Estadísticas de las investigaciones administrativas del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario de Córdoba de los últimos 5 años, incluido 2016, discriminado por año. Las cifras deben
contener, al menos: cantidad de causas y de agentes (policiales y penitenciarios) investigados, delitos
y/o faltas investigadas (leves, graves y gravísimas según artículos 12 al 15 del decreto reglamentario
1753-03 de la ley provincial 9120) con detalle de los hechos que se investigan (según incisos de los
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artículos 12 al 15 mencionados), estado y resultados de las mismas (con detalle del tipo de sanciones
disciplinarias aplicadas, según artículos 16 y subsiguientes).
8)
Estadísticas de la cantidad de agentes policiales y penitenciarios imputados y/o
condenados por la Justicia provincial o federal en los últimos 5 años, incluido el año 2016. Las cifras
deben estar discriminadas por año y delitos.
Leg. Liliana Montero, Leg. Juan Quinteros, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Aurelio García
Elorrio.
FUNDAMENTOS
No es la primera vez que un agente de las fuerzas policiales y penitenciarias de esta provincia se
encuentra involucrado en hechos delictivos. Los escándalos de la Policía de Córdoba inundan los diarios
impresos y los sitios digitales, los programas televisivos, las noticias radiales, las redes sociales. Policías
y agentes penitenciarios que roban, maltratan, privan de libertad de manera ilegítima; que cometen
homicidios denominados “gatillo fácil” y femicidios, actos de corrupción; que ordenan realizar detenciones
ilegales con el simple propósito de inflar las cifras y así mostrar una falsa efectividad policial a costa de
los grupos más vulnerables. Policías que hasta han sido capaces de dejar desprotegida a toda la
ciudadanía por un reclamo salarial que tuvo como resultado la noche más feroz de la historia de Córdoba.
Como si esto fuera poco, se dio a conocer un audio del procedimiento policial en el que se da a
entender que dentro de las fuerzas policiales se conocía el accionar contrario a derecho de Barrionuevo,
quien habría estado en las listas de ascensos a comisario para el año 2017. El mismo fiscal que investiga
el robo calificado, Raúl Garzón, expresó que “el audio muestra un conocimiento previo” y que "la
característica de los elementos hace pensar que este hecho no es único ni aislado”, según publica el
diario La Voz del Interior en su página web el 26 de diciembre pasado .
Sin embargo, Ana Becerra, titular del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, no sólo admite
que el subcomisario estaba a punto de ascender sino que, además, que el agente no tenía ningún
antecedente. “Si hay hechos que se conocían y no fueron denunciados es muy grave para nosotros",
precisó en la nota Policía detenido estaba en condiciones de ascender del sitio www.cba24n.com.ar
¿Entonces por qué el audio que, según el fiscal de la causa, demostraría que existía un conocimiento
previo? ¿Otros agentes conocían las malas prácticas de Barrionuevo pero no lo denunciaron? ¿Hubo
encubrimiento? Estas preguntas deben ser respondidas por las autoridades.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuál es la respuesta política, pero también disciplinaria para
estos casos. Necesita saber si se ha hecho la vista gorda del accionar de un agente que, al parecer, no es
la primera vez que delinquía o cometía alguna falta administrativa.
El Estado tiene el monopolio de la fuerza, y eso está bien para que podamos vivir en una sociedad
armónica y en paz. Pero esa fuerza debe ser transparente, libre de delitos que supuestamente busca
prevenir y, en el peor de los casos, reprimir. La gran mayoría de los integrantes de la Policía son
personas que realizan su trabajo de manera honesta. Ellos no se merecen ser manchados, la ciudadanía
tiene derecho a saber y las autoridades, la obligación de dar respuestas.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero, Leg. Juan Quinteros, Leg. Adolfo Somoza, Leg. Aurelio García
Elorrio.

-22PREDIO DONDE SE PRETENDE INSTALAR EL PROYECTO “COMPLEJO AMBIENTAL
DE TRATAMIENTO, VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE CÓRDOBA”. UTILIZACIÓN –RESOLUCIÓN Nº
10/17. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 92 del Orden del
Día, proyecto 21408/L/17.
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 (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-El legislador Nicolás continúa hablando fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Le pido que colabore con el desarrollo de la sesión,
legislador Nicolás. Usted sabe bien cómo está estipulado en el Reglamento lo que hay que
hacer, ya que hace muchos años que está acá.
Le recuerdo que las mociones de reconsideración se someten a votación sin discusión
previa; este tema acaba de ser debatido, pero hice la concesión de darle la palabra al
legislador Capdevila; ese es el límite de esta Presidencia, por lo no voy a conceder más la
palabra sobre un asunto archivado.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
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Sra. Nebreda.- Señor presidente: vengo a plantear un tema que ya fuera abordado el
año pasado, que es complejo y serio y que se está agrandando cada día más y generando
mayor problemática social.
En 2015, se plantea la creación de la Corporación Intercomunal para la Gestión
Sustentable de los Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana de Córdoba (CorMeCor),
que presenta un estudio de impacto ambiental. La Secretaría de Medio Ambiente lo solicita a
través de la Resolución 560, pero pide, en el primer artículo, que cumpla con un conjunto de
condicionantes, que se le presentan a CorMeCor.
El 8 de febrero del corriente año, hace unos meses, la Secretaría de Medio Ambiente da
por cumplida la resolución, otorgándole el cumplimiento de los requisitos. Y esto es muy serio
y preocupante, señor presidente, porque la Resolución 010 es un corte y pega de la
Resolución 560 y del informe de CorMeCor…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Ruego silencio en el recinto, por favor.
Continúa en el uso de la palabra, legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- …que tiene una serie de objeciones, se transforma en la Resolución
010 de la Secretaría de Medio Ambiente, diciendo que está cumplimentado todo lo necesario.
Realmente vemos que no sólo no se cumplimenta, sino que se siguen profundizando
los problemas. En el punto 2 de la Resolución se da por aprobado el compromiso de
remediación de Potrero del Estado que tenía el primer informe. Se dice que también se da por
aprobada la adquisición de los terrenos, y solamente se han adquirido 153 hectáreas de las
340. Pero, fundamentalmente, lo más grave es que se plantea que se procesarán 570
toneladas diarias de las 2.500 que ingresan al predio; es decir que quedan 2.000 toneladas
que van a ser depositadas directamente sin procesar. Esto prevé que en 25 años se va a
procesar el 15 por ciento de la basura, o de los residuos sólidos urbanos, en este predio.
Realmente tiene cosas increíbles que se siguen sosteniendo. Nosotros decíamos
irónicamente, creíamos que nos tomaban el pelo, cuando plantea el informe de CorMeCor que
los vientos corren de noreste y llegan a Santa Ana y de pronto en lugar de ir al suroeste van
al sudeste, es decir, hacen un giro no se por qué. Además, no se plantea la contaminación
hídrica, que las napas se usan, que las fuentes son superficiales y que las aguas subterráneas
no son utilizadas, cuando todos los vecinos de la zona utilizan el agua subterránea.
Los habitantes de la localidad de Parque Santa Ana realmente han hecho un trabajo, se
han preocupado, han querido que se los escuche de todas las maneras y nunca se los ha
escuchado; el único Poder que lo escuchó fue el Judicial, hay dos recursos que ya están
aprobados y hoy tenemos la instancia del Superior Tribunal de Justicia que, después de lo
que pasó con TAYM y el anegamiento de lo que es hoy el lugar y el espacio donde tiene que ir
el enterramiento de CorMeCor, plantea que es muy difícil poder aprobarlo porque es una zona
que se inunda. Se planteaba si podía cruzar el agua por la ruta 36 y el agua la cruzó, se
inundó, contaminó y se contaminó el Canal Los Molinos.
Es decir, no sólo ya es un problema de la zona de Santa Ana, es un problema de
Córdoba, y 57 barrios de Córdoba tuvieron su agua contaminada y no lo pudieron resolver.
De pronto, de buenas a primeras dijeron: “no hay contaminación, no hay residuos”.
Señor presidente, esto es grave. En diciembre del año pasado plantee que si iban a
rechazar ese pedido de informes, que se estudiara, que se mirara, pero que la naturaleza nos
iba a dar la razón. Los vecinos de Santa Ana, que viven allí desde hace años, saben dónde
viven, cuáles son las escorrentías, adónde va el agua, dónde se inunda, cómo corren los
vientos y circulan los olores. Desgraciadamente, la naturaleza –lamentablemente, mucho
antes de lo que pensábamos– nos dio la lección más grave, porque no sólo nos encontramos
con el enterramiento sino también con los residuos peligrosos de TAYM.
El gremio planteó que era necesario resolver este problema porque pronto no habría
más espacio para llevar los residuos a Piedras Blancas. El Intendente de Córdoba expresó:
“no hay problema; acá tenemos mucho tiempo más –dos o tres años– porque ya estamos
haciendo una nueva fosa para el enterramiento”, y resulta que quince días después se
planteó que en agosto no se podrá llevar más la basura a Piedras Blancas y que solamente lo
hará Capital, que lleva el 95 por ciento de la basura porque no da más. Entonces, ¿quién está
diciendo la verdad?
Este es un tema muy serio, preocupante y complejo; no quiero que me digan que está
rechazado o aprobado el pedido de informes sino que solicito la vuelta a comisión de este
expediente porque considero que es necesario un debate serio en esta materia, que requiere
de la expresión de muchísimos protagonistas y que se trabaje con profundidad.
El compañero Franco Saillen nos hizo saber que hoy es el Día del Reciclaje, y no hay
posibilidad de trabajar en el tema de la basura si no se inicia un trabajo de capacitación y de
formación de la ciudadanía para la selección domiciliaria de los residuos. Ya lo tenemos: la
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Ley 9088, del año 2003 –hace catorce años–, en su artículo 2º inciso a) plantea la necesidad
de la selección domiciliaria de los residuos.
Ya no hay más tiempo para esperar y seguir especulando. Por eso, creo que estamos
obligados a discutir profundamente una ley y comenzar a trabajar para concientizar, educar y
exigir a todos los municipios de la Provincia que se empiece a implementar la selección
domiciliaria de los residuos. Si lo hacemos, vamos a reducir en un 90 por ciento la cantidad
de residuos que se acumulan y daremos trabajo a muchísima gente.
Los compañeros que hoy trabajan en este rubro tienen elementos para seguir
pensando que, si bien es necesario trabajar, se requiere de una decisión política –porque no
pueden hacerlo ellos por sí solos– para abordar este tema con seriedad y como problema de
Estado; de lo contrario, vamos a terminar con todos los basurales a cielo abierto, con todas
las consecuencias que eso acarrea.
Es muy importante destacar que esta problemática ya fue tratada y trabajada por gran
parte de los vecinos de Santa Ana, que no se quedaron en el reclamo, en el enojo, solamente
haciendo marchas, sino que empezaron a reciclar sus residuos; así, ven que solos, sin el
acompañamiento de las autoridades, van mejorando su lugar.
Por eso, pido expresamente y con mucho énfasis que, por el bien de todos, volvamos a
comisión este pedido de informes y que comencemos a trabajar seriamente con un programa
de tratamiento de residuos sólidos. Es un problema ambiental grave que hoy afecta a un
conjunto de localidades que no saben a dónde van a llevar sus residuos; pero también afecta
a la Capital de la provincia que entierra 2500 toneladas diarias de basura, por lo que se
quedará sin lugar donde tirarla.
Espero que el Pleno me pueda acompañar en esta solicitud.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del expediente
21408/L/17.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se gira nuevamente a comisión.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21408/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Resolución Nº 10/17, que autoriza la utilización del
predio donde se pretende instalar el proyecto “Complejo ambiental de tratamiento, valoración y
disposición de los residuos sólidos urbanos del área metropolitana de Córdoba”.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-23PERSONAL QUE SE DESEMPEÑA EN REPARTICIONES Y/U ORGANIZACIONES EN
LAS QUE ESTÉN INVOLUCRADOS NIÑOS Y JÓVENES BAJO TUTELA ESTATAL.
PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL REGISTRO PROVINCIAL DE
PERSONAS CONDENADAS POR DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 151 del Orden del
Día, proyecto 20799/L/16.
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 (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero reconocer el esfuerzo de la
presidente de la Comisión por lograr respuestas a algunos pedidos de informes y entiendo
que la excede.
Pero también es cierto que este proyecto que, precisamente, es un pedido de informes,
fue presentado en diciembre de 2016 y no es muy complejo. Se trata de un pedido de
informes que hace referencia al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos
contra la Integridad Sexual. Surge a raíz de un hecho que se dio en la provincia de Mendoza;
todos recordarán los casos de abuso sexual en el Instituto Próvolo que tuvo implicados a dos
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curas, dos auxiliares y, recientemente, una monja. Esto puso en la agenda pública nacional
un hecho que, por esas cuestiones de la vida, se emparenta con algo que hoy también está
sucediendo en la provincia de Córdoba. En los tribunales de nuestra provincia se está
llevando adelante un segundo juicio por los hechos de abuso sexual ocurridos en la Casa del
Padre Aguilera, que conmovieron a nuestra provincia.
Esta ley, que crea este registro, se inscribe en el Programa Provincial de Identificación,
Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención para Delitos contra la
Integridad Sexual. Fíjense el nombre de semejante programa, señor presidente.
Casualmente, fue creado en 2009 por el mismo ministro que hoy es ministro de Justicia de la
Provincia.
La pregunta que se formula en el pedido de informes no es muy difícil, por lo tanto, no
entiendo –y por eso lo traigo a debate- cuál es la dificultad que tiene la SeNAF para contestar
una pregunta básica cual es: ¿a qué instituciones que tienen bajo su tutela a niños, niñas y
adolescentes, ya sean estatales o las conocidas como Organizaciones de Gestión Asociadas –
OGA-, se les está requiriendo el certificado de que no están en el registro de delincuentes
sexuales?
Hemos tenido situaciones en nuestra provincia de denuncias vinculadas a hechos de
abuso sexual en distintos tipos de instituciones. A mi criterio, la reglamentación de esta ley
se quedó corta porque hace referencia a que solamente se le debe pedir este certificado a
quienes se van a desempeñar en establecimientos educativos y a los transportistas escolares.
Primera consideración que bien me apuntaba la legisladora Nebreda: que se le pida a
quien está en el sistema educativo es al vicio porque el Gobierno de la Provincia tiene el
padrón de los educadores de Córdoba y el padrón del registro, por lo tanto, lo único que tiene
que hacer es cruzarlo, el problema son aquellas instituciones que no están bajo el control del
Estado, pero sobre las que éste tiene la potestad de controlarlas porque tienen a niños que
están bajo su tutela.
Eran tres preguntas muy simples y entiendo que alguna respuesta va a haber, pero la
misma tiene que ver con que no se está pidiendo este certificado en los casos en los que se
debe pedir.
La SeNAF tiene bajo su órbita –según información oficial dada en esta Legislatura por la
ex secretaria Krawchik-1615 empleados, de los cuales más del 50 por ciento tienen contacto
directo con niñas, niños y adolescentes. También hay una cantidad de organismos de gestión
asociada a los que hoy tampoco se les está pidiendo que presenten el certificado, si se lo
hiciera, la respuesta al punto tres hubiese sido muy simple: “si, acá está el listado de las
organizaciones a las que se les pide.” No ha sido posible conseguir ninguna respuesta,
estamos en una situación complicada.
Fíjese que recientemente el Ministerio de Justicia convocó a operadores de asistencia y
seguridad, como ha dado en llamar a quienes se van a pasar a desempeñar en el Complejo
Esperanza, y en este caso sí les exige como requisito a los postulantes no estar en el registro
de morosos por cuota alimentaria ni en el registro de personas que han cometido delitos
contra la integridad sexual.
Lo cierto es que tenemos un número importante de personas en la Provincia de
Córdoba, en el ámbito oficial y en el privado, que no están siendo controladas por el Estado
en lo que tiene que ver con los abusos sexuales.
La reciente experiencia de Mendoza nos tiene que alertar sobre esta situación y sería
sensato, más allá de las respuestas que puedan dar hoy en el recinto, que la Provincia, a
través de la SeNAF, tome medidas inmediatas y requiera a estas organizaciones los
certificados correspondientes.
Nada más
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: recién me negó el uso de la palabra, pero lo lindo de la
política es que siempre da revancha.
Pero le voy a hacer caso, únicamente le he pedido la palabra –aunque tengo derecho a
mi revancha- para decir que el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar el proyecto
en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Para el cierre del debate, tiene la palabra el legislador
Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: voy a referirme al proyecto de resolución
20799/L/16, el cual pide se informe acerca de si se están solicitando los certificados
expedidos por el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad
Sexual, obligación establecida en la Ley 9680, la cual crea el Programa de Identificación,
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Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos contra la
Integridad Sexual, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Dicho Programa creó el Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra
la Integridad Sexual donde se inscriben a todas las personas que hayan sido condenadas
como autoras penalmente responsables de haber cometido delitos contra la integridad sexual.
La inscripción en dicho registro se realiza de oficio por parte del mismo Tribunal que
dictó la condena. Este Registro provincial, el cual no es público, ya que tiende a preservar los
datos obrantes, los cuales son de contenido estrictamente confidencial y reservado, sólo
podrán ser suministrados mediante una orden expresa emanada de una autoridad judicial
que la autoriza.
Estar inscripto en el registro importa la prohibición absoluta y automática para
desempeñarse en servicios públicos y/o semipúblicos donde estuviesen involucrados menores
de edad. Por ello, la persona que pretenda formar parte en un servicio público o semipúblico,
además de los requisitos requeridos por las leyes vigentes, debe presentar un certificado de
dicho organismo.
Tanto la ley como su decreto reglamentario son claros al establecer que a toda aquella
persona que pretende incorporarse a un establecimiento educativo de cualquier nivel -jardín
de infantes, primario, secundario, terciario- y cualquiera sea la función que ejerza en ese
sentido, el Ministerio de Educación, a través de los directores de cada establecimiento
educativo, se le solicita obligatoriamente el certificado de negativa de dichos delitos, es decir,
a docentes, preceptores y a todo personal que esté en contacto con los menores, incluso a los
equipos externos de integración de menores; de hecho, existe por decreto una modificación
al Estatuto del docente, suma a los requisitos ya exigidos la obligación de acompañar el
certificado mencionado.
Por su parte, la SeNAF, en la última convocatoria realizada recientemente para la
incorporación de personal, a través de la cual se incorporaron 60 nuevos trabajadores, como
requisito esencial para ser evaluados se les solicitó no sólo el certificado de delitos contra la
integridad sexual, sino también el certificado de antecedentes penales y el certificado de
negativa del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
Ahora bien, el decreto reglamentario solamente se refiere a aquellas personas que
pretendan incorporarse a establecimientos educativos de cualquier nivel y cualquiera sea la
función que ejerza; también quedan comprendidos en la norma los transportes privados de
menores de edad que lleven a los niños a dichos establecimientos, es decir, más allá de que
en la última convocatoria de la SENAF haya sido exigida la presentación de dicho certificado,
la reglamentación realizada por decreto no es clara respecto a la exigencia del certificado a
organismos de gestión asociada.
Por eso, y con el fin de obtener una aclaración al respecto, será convocado a comisión
el Secretario de la SENAF para aclarar dicha requisitoria dentro de la Secretaría de la Niñez,
por lo cual solicito el cierre del debate y el pase a comisión del presente proyecto de
resolución.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del proyecto
20799, según lo planteado por el legislador Mercado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Queda aprobada la vuelta a comisión del proyecto
20799/L/16.
PUNTO 151
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a qué personal que se desempeña en organismos y
residencias de niños y jóvenes bajo tutela se le solicita certificado expedido por el Registro Provincial de
Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-24LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. SERVICIOS NO PERSONALES DEL EJERCICIO 2016 E
INCREMENTO DEL PASIVO EN EL PERÍODO 2013-2015. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
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Sr. Presidente (González).- Me informan por Secretaría que el autor del proyecto
21129/L/17, punto 160 del Orden del Día, ha pedido su vuelta a comisión, con preferencia
por siete días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 160
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
21129/L/17
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Servicios No Personales del ejercicio 2016 de la
Lotería de Córdoba SE, así como al incremento en un 125%, del pasivo en el período 2013-2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-25MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO FIRMADO CON LA
ASOCIACIÓN MUTUAL GRUPO BUENOS AIRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 161 del Orden del
Día, proyecto 20973/L/17.
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 (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: como dijo el legislador Nicolás, siempre hay
revancha, que cierren el debate, tomo el compromiso de que venga el Secretario de la SeNAF
que, por otro lado, de algún modo ya se había adelantado. Me parece que sé un poco más del
Gobierno de ustedes que ustedes mismos.
Se ha dicho que la SeNAF ha tomado 60 trabajadores; les quiero decir, para su
información, que ha incorporado 29 trabajadores, que son los que han resultado aptos
después de un proceso de selección que se ha llevado adelante. Por lo tanto, no se han
incorporado 60 trabajadores al Complejo Esperanza, no se les ha pedido nada a esos 60 sino
a 29.
En segundo lugar, está claro que la reglamentación no interpretó el espíritu de la ley;
lo que sí me queda absolutamente claro es que la SeNAF no le está solicitando a ningún
organismo de gestión asociada que trabaje con niños, ni siquiera a los que están bajo su
dependencia, el certificado que se otorga en el registro.
Respecto del proyecto 20973, hemos tenido la paciencia suficiente, porque nos dicen
una y otra vez “la respuesta ya viene”, ya les vamos a contestar, ya nos la van a dar. En
verdad, últimamente no estoy trayendo muchos temas a debate en la Legislatura porque
trato de dar tiempo, porque lo que realmente me interesa es la información, pero llega un
punto en que cansa que nos tomen el pelo.
El 6 o 7 de febrero, aproximadamente, de este año, sucedió un hecho terrible en la
cárcel de Villa María: un condenado por femicidio mató adentro de la cárcel a una mujer. Más
allá de que nos conmueve cada uno de los femicidios que suceden en esta Provincia y en este
país, ese hecho, particularmente, nos conmovió por lo que significó que sucediera adentro de
una cárcel. Tan es así que el Ministerio de Justicia de esta Provincia, al poco tiempo, dictó una
resolución que uso un límite a las visitas íntimas para aquellas personas condenadas por
femicidios o por violencia de género.
El Gobierno muchas veces hace anuncios marketineros tendientes a generar una rápida
respuesta frente a una situación que conmueve al conjunto social y, en ese contexto, se
anunció con bombos y platillos que se iba a traer desde Buenos Aires una ONG, que se llama
Asociación Mutual Grupo Buenos Aires -un anuncio oficial que está en los medios de
comunicación-, y que esta ONG con mucha experiencia en el tema venía a Córdoba a trabajar
específicamente dentro de las cárcel, con los varones condenados o procesados en materia de
violencia de género.
Como lo dije en aquel momento, no estoy poniendo en tela de juicio y, si alguien va a
responder, les pido que obvien la referencia a la ONG Mutual Grupo Buenos Aires porque la
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conozco y, además, no está en discusión si la ONG es buena o mala; lo que está en discusión
–y es lo que habíamos solicitado- es que nos dieran el convenio que se iba a firmar con esta
ONG porque, en verdad, cuesta creer que en esta Provincia, que tiene varias universidades,
que genera materia gris permanentemente, que tiene colegios profesionales, universidad
provincial y un montón –a paladas- de profesionales capacitados, inclusive, específicamente
dentro del propio Estado provincial que pueden trabajar este tema, ¿por qué razón esta
Provincia y este Gobierno tiene que importar?, ¿por qué tenemos que traer profesionales de
otros lugares? En todo caso, la preocupación –y lo digo desde mi lugar profesional, porque
soy colegiada y matriculada en esta Provincia, como muchos de los que están acá sentados,
porque acá la matriculación es obligatoria para el ejercicio las profesiones- era que estos
profesionales que vienen desde otros lugares no están matriculados en esta Provincia y, por
lo tanto, si no lo hacen no pueden ejercer, ni tan siquiera para una tarea de capacitación
dentro del Estado.
La presidenta de la comisión me dijo que había pedido informes sobre esto; la semana
pasada o la anterior me refirieron que para esta semana me iban a girar el convenio;
estamos debatiendo esto porque el convenio no está, pero no es que no está acá, no está
firmado, no existe y esto se anunció el 7 de febrero, y se dijo “en las próximas semanas”. Les
quiero notificar que pasaron 14 semanas desde este anuncio, no está el convenio ni la ONG
trabajando, no están los convenios firmados ni con el colegio profesional al cual pertenezco porque me encargué de chequear si se había firmado algún convenio en relación a este tema
puntual y no se ha firmado-; entonces, en verdad, traerlo a debate es también para
transmitirle al oficialismo –porque también lo hice con otro programa que se anunció-, porque
cuando hagan anuncios de este o cualquier tema, por lo menos lo cumplan o firmen los
convenios dentro de las legalidades que nuestra Provincia exige.
Además, vuelvo a poner el reparo de que creo que en esta Provincia no es necesario
traer uno o varios profesionales desde Buenos Aires porque entiendo que hay materia gris
suficiente para que hagan lo que se supone que hará esta ONG –que vaya a saber por obra y
gracia de quién llega a esta Provincia- y tendrá un contrato con el Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: tal cual ha referido la legisladora Liliana Montero, el
pedido de informe al que ella se refiere específicamente es un convenio en el que
actualmente está trabajando el Ministerio de Justicia, conjuntamente con la Universidad
Nacional de Córdoba, el Grupo Buenos Aires y el Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba, el cual será el responsable de monitorear los procesos de capacitación y este
proyecto de trabajo en las unidades penitenciarias de nuestra Provincia.
Pero, tal como lo informamos –y lo dijo la legisladora hace un momento-, el convenio
no está firmado. Es por eso que no hemos podido darle la respuesta que ella nos está
solicitando en su pedido de informe, como son los profesionales que forman parte del
convenio, tareas, plazos y lugares donde se llevarán a cabo los trabajos, entre otros.
Quiero que le quede muy en claro a la legisladora que los profesionales de psicología
del Colegio de Psicólogos van a tener que estar matriculados en la Provincia de Córdoba.
También quiero que quede constancia que la secretaria, la señora Claudia Martínez, le
concedió a la legisladora, para el día lunes, una entrevista, donde le iba a explicar todo el
proceso en el que se viene trabajando pero, viendo que hoy la legisladora lo ha puesto a
debate, quiero que quede asentado, justamente, que desde el Gobierno provincial se le ha
dado todas las posibilidades para que evacúe las dudas referidas al tema.
Por las razones expuestas, solicito que el presente proyecto vuelva a comisión…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
La legisladora Montero le solicita una interrupción ¿Se la concede?
Sra. Oviedo.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Oviedo.- Por lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del presente debate.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada y de vuelta a comisión del presente proyecto por la legisladora Oviedo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 161
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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20973/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 alcances del convenio que se firmará con
la Asociación Mutual Grupo Buenos Aires.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-26ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIV
COMUNICACIÓN OFICIAL
21951/N/17
Nota de la Señora Legisladora Caffaratti: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 24 al 31
de mayo por razones de índole particular.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXXV
21944/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el cual
expresa beneplácito por la realización del “Festival el Belgrano en Lucha”, el día 20 de mayo en la Escuela
Superior de Comercio Manuel Belgrano de la ciudad de Córdoba, en defensa de la escuela pública.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
21946/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, expresando beneplácito por la
inauguración de la nueva sede de la Cooperativa de Provisión Rectificadores Automotor Córdoba, a
realizarse el día 19 de mayo en barrio Los Gigantes de la ciudad de Córdoba.
XXXVII
21948/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo
a la publicación Reporte Epidemiológico de Córdoba, del Servicio de Infectología del Hospital Nuestra
Señora de la Misericordia.
XXXVIII
21949/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo al
cortometraje “La Última Página”, ganador de la Categoría Mejor Cortometraje de Suspense del Festival
Internacional Premios Latinos 2017 desarrollado en Marbella, España.
XXXIX
21950/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el cual expresa
solidaridad con el Pueblo Palestino ante el genocidio perpetrado por el Estado de Israel y el comienzo del
NEKBA, manifestando preocupación por los 1.500 presos políticos palestinos que iniciaron el 17 de abril
una huelga de hambre en cárceles israelíes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
21952/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 30º aniversario de la
Escuela Dante E. Bonati - IPEM Nº 117 de la localidad de Villa Río Icho Cruz, departamento Punilla, a
celebrarse el día 27 de julio.
XLI
21953/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la 7ª Maratón
Carrera de Aventura, a desarrollarse el 27 de julio en la localidad de Villa Río Icho Cruz, departamento
Punilla, en el marco conmemorativo del 30º aniversario del IPEM Nº 117.
XLII
21955/L/17
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Calvo, adhiriendo a la 80º Fiesta Provincial
de la Tradición Gaucha, que se desarrolla los días 13 y del 23 al 25 de mayo en la localidad de El
Arañado, departamento San Justo.
XLIII
21956/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día Internacional de
los Museos, a celebrarse el 18 de mayo.
XLIV
21957/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al 4º aniversario de la
Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y Artistas -SIPEA- Argentina, a celebrarse el día 28 de
mayo.
XLV
21959/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, declarando de Interés
Legislativo a la Muestra Escultórica Itinerante “Reencontrándonos con nuestros Héroes” del escultor Julio
Incardona, a desarrollarse del 18 al 25 de mayo.
XLVI
21960/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, declarando de
Interés Legislativo la charla sobre Drogadicción y Alcoholismo que se dictará en la ciudad de Laboulaye el
día 31 de mayo.
XLVII
21961/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual manifiesta
preocupación por la situación que atraviesan las personas del colectivo LGTBI, solicitando celeridad en la
búsqueda de los responsables del crimen de Laura Moyano y el esclarecimiento y libertad para Eva Analía
de Jesús, en prisión preventiva por asesinar a uno de sus atacantes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
21962/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la Semana de Mayo.
XLIX
21963/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la charla “Parto
Humanizado”, en el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado 2017, que se celebra del 14 al 20
de mayo.
L
21965/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito y
reconocimiento a don Arturo Ramón Rozados, por su trayectoria y dedicación por las instituciones y
habitantes de la ciudad de Cruz del Eje.
LI
21966/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y González, adhiriendo al
Torneo Nacional de Clubes de Handball – Categoría Menores “A”, que se desarrolla del 17 al 21 de mayo
en la ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier.
LII
21967/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Gigena, adhiriendo al Torneo
Nacional de Clubes de Handball – Categoría Menores “B”, que se desarrolla del 17 al 21 de mayo en la
ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier.
LIII
21969/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Caserio, Miranda, Oviedo y
Farina, declarando de Interés Legislativo el encuentro “IV NanoCórdoba”, a realizarse los días 19 y 20 de
mayo en la ciudad de Carlos Paz.
LIV
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21971/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda y Caserio, adhiriendo al
Congreso Nacional de Educación IELA 2017, a llevarse a cabo los días 9 y 10 de junio en la ciudad de
Huerta Grande.
LV
21972/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de Colonia Vignaud, departamento San Justo, a celebrarse el día 24 de mayo en honor a María
Auxiliadora.
LVI
21973/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 92º
aniversario del Club Independiente de la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 22 de mayo.
LVII
21974/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 81º
aniversario de la Fábrica Militar Río Tercero, a celebrarse el día 22 de mayo.
LVIII
21975/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 78º
aniversario del Club Almafuertense Náutico y Pesca, a celebrarse el día 24 de mayo.
LIX
21976/L/17
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos,
repudiando la destrucción del memorial ubicado en la puerta de Radio Nacional de la ciudad de Córdoba
en homenaje a Juan Alberto Caffaratti, dirigente del Partido Comunista y del Sindicato de Luz y Fuerza.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 21134/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alberto Ramiro Domenech, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
2) 21839/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Luis María Werlen Zbrun, como Juez de Control y Faltas en el Juzgado de Control y Faltas de la
Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
3) 21840/P/17
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Sergio Ruiz Moreno, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
21872/L/17
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, González, Gazzoni, Papa, Cuassolo,
Trigo, Vissani, Salas, Palloni, Somoza, Ferrando, Caffaratti, Oviedo y Montero, instituyendo el 17 de mayo
como “Día del Infectólogo”, en conmemoración por el fallecimiento del Dr. Remo Bergoglio.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
21126/E/17
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, actualizando la normativa en materia
de Catastro Territorial y derogando la Ley N° 5057 y sus modificatorias.

-27PROGRAMA EMPALME, ANUNCIADO POR EL SR. PRESIDENTE DE LA NACIÓN.
PUESTA EN MARCHA. RECHAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21829/L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Señor Presidente
Poder Legislativo
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 21829/L/17, su absoluto y contundente rechazo a la puesta en marcha del
Programa Empalme. anunciado por el Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Martín Fresneda
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Saillén.
Sr. Saillén.- Gracias.
Señor presidente: en principio, mi disertación en esta declaración de rechazo es
fundamentalmente a lo que anunció el Presidente Mauricio Macri el 1º de mayo en el micro
estadio Ferro en conmemoración del Día del Trabajador de la mano del Secretario General de
UATRE, si hablamos de entregar a los trabajadores el impresentable del “momo” Venegas, 70
por ciento de trabajo no registrado, 45 por ciento de trabajo esclavizado.
Este programa tiene, fundamentalmente, el objetivo de subsidiar los salarios de las
empresas que tomen a trabajadores nuevos, como reconversión de los mismos. Ahora,
nosotros creemos que detrás de esta medida hay una idea de bajar el costo del trabajo
intercambiando a los trabajadores que vienen con un empleo formal o de calidad por aquellos
que se encuentran en una situación más vulnerable.
A nuestro entender, señor presidente, ésta no es, nada más ni nada menos, que otra
medida más de marketing del Presidente Macri más que un esquema serio de reconversión de
los planes sociales.
El programa intenta unificar todos los programas –valga la redundancia- que ya tiene el
Ministerio de Trabajo en uno solo, tiene como objetivo beneficiar a 280.000 personas, de los
cuales se destinarán 4.000 pesos a aquellas empresas que tomen como propios a los
trabajadores que hayan estado recibiendo algún tipo de plan social.
Conceptualmente, señor presidente, estamos todos de acuerdo con el incentivo de
crear nuevos trabajos y de calidad; ahora, nadie es tan ingenuo de pensar que las pequeñas
y medianas empresas, por más que se les subsidia la mano de obra, puedan tomar más
trabajadores si no se garantiza la estabilidad del consumo, o si no se reactiva la economía.
En ese sentido, nosotros marcamos la realidad, y vemos con datos concretos que en
los últimos cinco años el empleo privado formal no ha crecido o repuntado, pero no por culpa
del costo laboral sino de la falta de consumo e inversiones. Al respecto, las grandes empresas
seguramente tomarán este plan como objetivo de flexibilización de la mano de obra. Esto ya
lo vivimos.
Fundamentalmente, nuestro rotundo rechazo a este “Plan Empalme”, se relaciona con
garantizar que aquellas pequeñas y medianas empresas que lamentablemente no están
pasando una buena situación –hay datos concretos de caída de la industria y del consumo- no
van a poder sostener a aquellos trabajadores que hoy tienen un empleo formal y de calidad.
Entonces, es una reposición de trabajadores, y quienes provenimos del sector del trabajo
sabemos muy bien que la preservación de la antigüedad de los trabajadores es un derecho
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fundamental y que debe cuidarse, y creemos que este plan se traduce en vulnerar esos
derechos que los trabajadores ya tienen…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador.
¿Qué solicita legisladora El Sukaria? ¿Una interrupción?
Sra. El Sukaria.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Lamentablemente no se la puedo conceder porque el
señor legislador está usando los cinco minutos para su reconsideración.
Debido a que hay un equipo de camarógrafos filmando, les voy a pedir que me dejen
ver las bancas, por favor.
¿Usted levantó la mano, legislador Nicolás?
Sr. Nicolás. (fuera de micrófono).- Quería tapar la cámara. (Risas y aplausos).
Sr. Presidente (González).- Continúe legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: no le vamos a sacar el trabajo a los camarógrafos.
Sr. Presidente (González).- Solamente les pido que me permitan ver las bancas,
porque no puedo identificar a los legisladores.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: siguiendo con el tema, frente a la complejidad que se
encuentra la situación económica argentina, además de la social, previsional y laboral,
entendemos que hay una realidad que no se puede negar, que en el nivel de producción de
aquellas empresas que supuestamente intentan beneficiar –me parece muy raro que de la
mano de un entregador como lo es el “Momo” Venegas- se pueda generar algún tipo de
acción beneficiosa para los trabajadores; repito, 70 por ciento de trabajo en negro, y 45 o 50
por ciento de trabajo esclavo, señor presidente. Esto genera una duda bastante grande ¿no?
Y sabiendo también de quiénes son amigos, de Moyano y compañía.
-Risas en la bancada del oficialismo.

No se qué les causa gracia a algunos legisladores. Seguramente serán amigos también.
Traje datos concretos de los que se agarraba el PRO cuando era oposición en el
gobierno anterior, fundamentalmente del Índice de Precios al Consumidor, el IPC Congreso.
Dice: “La inflación alcanzó el 57,8 por ciento en los últimos 17 meses, arrojando un promedio
mensual del 2,7 por ciento. Dichas cifras superan ampliamente a los valores registrados
durante los 17 meses anteriores, donde el incremento fue del 41 por ciento.
En lo que refiere al mes de abril de este año, el IPC Congreso indicó que la inflación fue
del 2,1 por ciento, totalizando un 8,3 por ciento en el primer cuatrimestre. Además, en el
último semestre el aumento promedio fue del 1,9 por ciento mensual, lo que proyecta una
suba anual del 26 por ciento.”
Sr. Presidente (González).- Legislador: le pido, por favor, que vaya cerrando porque
ha excedido su tiempo.
Sr. Saillen.- Señor presidente: me sacó la palabra como siete veces.
Sr. Presidente (González).- Hemos descontado la interrupción de los camarógrafos.
Está en tiempo de descuento. (Risas).
Sr. Saillen.- Habló más usted que yo, pero ya termino.
“Todos estos resultados, sumados a la intención del Gobierno nacional de establecer
techos paritarios del 18 por ciento…”. Para eso, señor presidente, lo que le hace falta a
Mauricio Macri es llegar a un plan de flexibilización laboral.
Por eso, nuestro bloque le pide a esta Cámara que estemos a la altura de las
circunstancias, porque es muy compleja la situación que están viviendo los trabajadores, y
pido el acompañamiento al rechazo a este plan Empalme.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Saillen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-28MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PLANES Y PROGRAMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21844/L/17, con un pedido de tratamiento sobre tablas.
A continuación se leerá la nota respectiva.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de mayo de 2017.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura Unicameral
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
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 moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 21844/L/17, por motivos que oportunamente expondré en el recinto.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Rechazada.
Legislador Carrara: ¿usted va a usar los 5 minutos para pedir una reconsideración?
Sr. Carrara.- Sí.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legislador.
Sr. Quinteros (fuera de micrófono).- Mirá a las cámaras.
Sr. Carrara.- ¡Las cámaras! ¡Las cámaras! (Risas).
Señor presidente: que los números de la pobreza en Córdoba sean un 25 por son más
altos que el promedio de todas las provincias argentinas suena como una alarma tardía de
una situación que todo ciudadano de la Provincia viene advirtiendo como un flagelo en
constante crecimiento.
Los desmanejos de las administraciones provinciales y nacionales del mismo signo
político, en los últimos 15 años, sólo han profundizado la pobreza y la exclusión de miles de
habitantes.
Con un presupuesto de 1.817 millones de pesos, es necesario y urge la contestación,
de manera inmediata, sobre la administración que la Provincia está haciendo de los recursos
destinados al Ministerio de Desarrollo Social, uno de los entes específicos que se dedica al
tratamiento y lucha contra la pobreza en nuestra Provincia.
Evidentemente, señor presidente, los resultados están a la vista. Los recursos resultan
escasos o, en su defecto, están mal administrados, de tal manera que el Estado provincial no
tuvo, no tiene ni tendrá una verdadera política social de inclusión y contención de aquellos
cordobeses que, por diferentes circunstancias de la vida, están fuera del circuito productivo o
en situación laboral bajo el nivel de la pobreza.
Lo que deseamos conocer, de manera imperiosa, es: ¿qué se hace con los recursos
públicos?, ¿cómo se han ejecutado hasta el momento?, ¿cuál es la reacción y las medidas de
emergencia que el Gobierno de Córdoba ha implementado?
Ni un solo funcionario, desde el Gobernador hasta el último jerárquico, manifestó
ninguna medida de contingencia o un plan “b” al respecto, dando muestras, Unión por
Córdoba, de lo poco o nada que le interesa la pobreza en Córdoba. No ha proyectado un plan
alternativo y, seguramente, quedará para la próxima administración afrontar el desastre
social de la era de De la Sota y Schiaretti.
¿Qué se hizo con los fondos provinciales durante todo este tiempo? ¿Por qué en
Córdoba la pobreza es más alta que en el resto de las provincias?
El Gobernador de Córdoba reconoció, en julio de 2016, que la pobreza había subido en
Córdoba, y que las razones del incremento de la precariedad económica obedecía a la caída
del empleo y a la inflación. Le preguntaría al señor Gobernador la fecha y cuáles fueron las
medidas que implementó a raíz de su diagnóstico. ¿Qué nuevo plan inició el Ministerio de
Desarrollo Social al respecto?
También dijo el Gobernador que quienes más sufren los aumentos de precios son los
más humildes, destacando, al mismo tiempo, que la pobreza se combate con una política
contra la exclusión. Ante esto me pregunto, señor presidente, ¿cuál es la nueva política
contra la exclusión que inició el Gobierno de Córdoba?, ¿cuántos puntos logró bajar el índice
de pobreza con esa nueva política?
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Por otra parte, resaltó como un gran triunfo que, para mitigar la pobreza, se creó el
Programa de Atención a la Mujer Embarazada. La mitad de las mujeres que están por tener
familia no cuentan con obra social, por lo que está muy bien esa medida y sería importante,
incluso, que se ampliara, pero el Gobernador se equivoca -y los resultados están a la vista- si
pretende que atendiendo a un pequeño sector social, que evidentemente necesita ayuda
social, va a combatir la pobreza en Córdoba.
Señor presidente: con razón estamos como estamos; Schiaretti quiere apagar el fuego
de miseria y exclusión que arde en nuestra Provincia con un balde de agua.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-29BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. TARJETAS BLOQUEADAS POR MAL USO.
REHABILITACIÓN. SISTEMA QUE EVITE SU UTILIZACIÓN EN FERIADOS O ASUETOS
EDUCATIVOS. IMPLEMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
218467L/17, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2017.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S
/
D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario, para el tratamiento sobre tablas, del proyecto 21846/L/17, rehabilitando el servicio de las
más de 3700 tarjetas del BEG bloqueadas por mal uso, para la 16 sesión ordinaria del 139º Periodo
legislativo a desarrollarse el día 17 de mayo del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Nebreda
Legisladora provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: vengo a referirme a este tema que parece chiquito,
pero que influye mucho en los usuarios de transporte, no solamente como una problemática
económica concreta, sino que va en contra de los principios propios de la creación del Boleto
Escolar Gratuito.
El decreto 2596 de creación del Boleto Escolar Gratuito dice: “En el convencimiento de
que la educación es el nuevo nombre de la justicia social, una de las principales promesas de
campaña fue brindar un Boleto Educativo Gratuito para estudiantes y docentes de los tres
niveles, poniendo, de esta manera, énfasis en el mejoramiento educativo, ya que tal tipo de
medida está destinada a lograr que tanto educandos, como docentes y no docentes accedan,
sin ningún tipo de obstáculo, a la institución educativa a la que pertenecen”.
Resulta que a dos meses de empezar a funcionar, 3700 tarjetas fueron bloqueadas y
retiradas por un año del sistema, tanto a alumnos del nivel primario, secundario, docente y
universitario, sin mediar ningún sistema claro de penalización. El decreto de creación
menciona que solamente será considerado uso indebido cuando no lo use el titular, y aquí se
retiró porque se usaron los feriados, días de asueto no es considerado –según el decretocomo uso indebido. Claramente, el decreto dice: “Será considerado uso indebido la utilización
del beneficio por una persona distinta al titular o su comercialización”. No menciona el uso
fuera de horario, ya que los alumnos y docentes tienen tareas fuera del horario escolar.
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Escuché al Secretario de Transporte decir, luego del bloqueo de 3700 tarjetas, que van
a analizar la penalidad, pero ya había sido puesta.
Considero que, en vez de bloquear la tarjeta, se podría haber bloqueado el pasaje, no
permitir que se pase, que le den el pasaje y después analizarlo. Entiendo que bloquear por un
año es una medida exagerada. Además, se trata como delincuentes a chicos de la primaria
que, realmente, no tienen una medida de lo que es incumplir una restricción.
Por eso, solicito que se revea la medida, que se devuelva, y aunque dijeron que a partir
de junio, ahí no se va a continuar con el uso de esa tarjeta sino que se le va a pedir que
renueve la tarjeta, con todo lo que significa este trámite.
Entonces, para ser coherentes con la decisión –tanto el Boleto Educativo Gratuito como
el Obrero, que las consideramos grandes medidas–, lamentamos que por estas cuestiones
sean realmente criticadas. Pero, en verdad, también debemos pensar que en el presupuesto
para el Boleto Educativo del año 2017 se pensó en un aumento del 17 por ciento, que es lo
que establece el Presupuesto Provincial para todos; al Boleto Educativo se le dio un 8 por
ciento de aumento del presupuesto, y el boleto a abril había aumentado un 36 por ciento.
Parece que, también, es cuestión de números que hay que achicar y que no alcanza, del 36 al
8 por ciento hay una diferencia muy grande.
Espero que se pueda solucionar en beneficio de los alumnos y los docentes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración de la
legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-30GENOCIDIO PERPETRADO POR EL ESTADO DE ISRAEL. SOLIDARIDAD CON EL
PUEBLO PALESTINO. PRESOS POLÍTICOS PALESTINOS EN HUELGA DE HAMBRE.
PREOCUPACIÓN. FIN DE LAS TORTURAS Y MALTRATOS. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 21950, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de mayo de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21950/L/17, en solidaridad con el Pueblo Palestino en su lucha
contra el genocidio perpetrado por el Estado de Israel que, desde su creación y el comienzo de la
“NEKBA” el 14 de mayo de 1948, lleva adelante un exterminio sistemático. Y manifestando preocupación
por los mil quinientos presos políticos palestinos que iniciaron el 17 de abril de 2017 una huelga de
hambre en las cárceles coloniales israelíes, exigiendo el fin de las torturas y maltratos a los que son
sometidos permanentemente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: si buscamos la definición más general de la palabra
genocidio, nos vamos a encontrar con que se define como aniquilación o exterminio
sistemático de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. Hay varias
expresiones en la historia de la humanidad donde se ha utilizado esto, como en las dictaduras
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latinoamericanas, el Apartheid de Sudáfrica, lo que realizó el nazismo en la Alemania nazi, y
también lo que está sucediendo en la histórica Palestina.
El proyecto tiene la intención de dar una respuesta a dos situaciones: primero, la
solidaridad con un pueblo que no para de luchar contra un genocidio sistemático que el
Estado de Israel, enclavado en 1948 en la región, lleva adelante contra el pueblo originario
que vivía en la Palestina histórica; pero también por los 1.500 presos políticos que están
haciendo huelga de hambre, exigiendo condiciones dignas de detención ya hace casi un mes.
Ambos hechos para nosotros son una violación sistemática a los derechos humanos,
que es llevada adelante por un Estado que no cambia su política a pesar de los reclamos
internacionales y las movilizaciones mundiales en apoyo al pueblo que está siendo destruido
por un enclave imperialista al servicio del actual imperialismo yanqui. Con el Nakba, cuando
desembarcaron, desalojaron a 750 mil habitantes, que fueron expulsados de sus tierras;
destruyeron 400 poblados con el fin de que los expulsados no pudieran regresar, ocuparon la
mayor parte del territorio histórico de Palestina, aplicaron controles fascistas –como los
“check-points”– y generaron un encarcelamiento sistemático de la oposición.
Esto vienen llevándolo adelante mientras organizaciones que defienden al pueblo
palestino dicen que ya hay 800 mil encarcelados y que el 40 por ciento de la población
masculina palestina ha sido detenido. Siguen adelante con la política de colonización,
echando a las familias que tienen un olivo y una pequeña tierra en Palestina, que es ocupada
por un poblador israelí que se encarga, de manera sistemática, con armas y financiamiento
del imperialismo yanqui, de que esos pobladores no puedan volver a su hogar.
Hay continuidad en esto y, al día de hoy, hay 6500 detenidos, 300 de los cuales son
niños; hay 13 parlamentarios de Palestina detenidos por el fascista Estado de Israel, que no
cesa en su política de querer destruir y ocupar la totalidad del pueblo palestino.
Las organizaciones que defendemos los procesos democráticos y estamos en contra del
avance imperialista que quiere llevar adelante Israel, tenemos que rechazar esto
tajantemente. Lamentamos que los bloques mayoritarios de esta Legislatura hagan oídos
sordos a estos reclamos que hoy está llevando adelante el pueblo palestino a través de una
campaña internacional en defensa de la visibilización de las huelgas de hambre que realizan
los detenidos.
Está demostrada también la inviabilidad de la política de los dos Estados y la farsa de la
paz en Medio Oriente. Porque no habrá paz con el Estado fascista enclavado en el histórico
territorio palestino, exigimos –y nos seguiremos movilizando por esto– una Palestina única,
laica, democrática y no racista; porque el pueblo palestino no fue derrotado ni lo podrán
derrotar.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-31EVA ANALÍA DE JESÚS. DETENCIÓN. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
21075/L/17, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 21075/L/17, que declara el repudio a la detención de Eva Analía
de Jesús, “Higui”, mujer lesbiana de 42 años que se encuentra detenida tras haberse defendido de un
ataque e intento de violación ejercidos por diez hombres, por considerar que su encarcelación es
producto manifiesto de irregularidades judiciales.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

1950

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 17-V-2017
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en el día de ayer, el Gobernador Schiaretti promulgó
un decreto declarando el 17 de mayo como “Día Provincial de la Igualdad y la No
Discriminación por Orientación Sexual, Identidad o Expresión de Género” en la Provincia de
Córdoba, como ya sucedió en otras provincias y en el orden nacional, producto de que el 17
de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud quitó la homosexualidad de la lista de
enfermedades.
Asimismo, el Gobernador expresó –falsamente, para nosotros– que “los derechos de la
comunidad LGTBIQ son tomados como una política de Estado por el Gobierno de la Provincia
de Córdoba”. Mientras el Gobernador firmada este decreto, se cumplían siete meses de que
“Higui” estaba detenida en una comisaría de la Provincia de Buenos Aires, sin juicio previo,
por haberse defendido del abuso y violación a su persona, que llevaron adelante diez
hombres.
Eva Analía de Jesús, que es una mujer lesbiana, trabajadora de los sectores populares
del conurbano bonaerense, era acosada y discriminada por este grupo de hombres que
sistemáticamente la perseguía y amenazaba con “corregirla”, diciéndole que era “chonga”
porque le gustaba el fútbol, por eso “Higui”, por Higuitas, porque era arquera. Estos hombres,
tras las distintas denuncias que “Higui” ha realizado con las organizaciones, llegaron a ella e
intentaron violarla para “corregir” su orientación sexual. “Higui” se defendió e hirió de muerte
a uno de sus acosadores. Por ese hecho está presa en una comisaría, sin juicio previo, con el
dictado de prisión preventiva bajo la presunción de que se puede fugar.
Pero, mientras la Justicia le otorga el 2x1 a los genocidas o a asesinos criminales como
la burocracia sindical de Pedraza, no se le dictó la prisión preventiva por asesinar al
compañero Mariano Ferreyra, o los grandes empresarios que hacen delitos contra el Estado e
invierten plata en la obra pública de esta Provincia, producto de las leyes que este Gobierno
ha permitido, “Higui” se encuentra presa en una comisaría sin asistencia sanitaria, sin
asistencia a su salud mental, sin seguridad y sin alimentos. Se encuentra presa por
defenderse de un ataque machista.
“Higui” fue perseguida por la violencia machista y patriarcal, la misma que asesina a
una mujer cada 18 horas en este país; por la misma violencia con la que fue asesinada Laura
Moyano en nuestra provincia y que al día de hoy la Justicia tiene paralizada la causa. Los
agresores de las compañeras están libres, mientras que las mujeres que se defienden de los
ataques de los agresores son encarceladas bajo el dictamen de la prisión preventiva.
“Higui” no solamente fue perseguida en su momento por su condición de mujer
lesbiana, sino que ahora es perseguida por la misma Justicia de este sistema machista y
patriarcal. Es revictimizada cada vez que los funcionarios, como los legisladores en este
momento, se niegan a escuchar el reclamo que hoy se está llevando adelante en todo el país
exigiendo la inmediata liberación “Higui” y su absolución. “Higui” no es responsable de la
violencia sino que el Estado y los gobiernos son los principales responsables de la violencia
machista que persigue a la mujer y a la diversidad sexual para corregirlas.
No podemos seguir permitiendo esto y los oídos sordos que todos están haciendo acá
los convierte directamente en cómplices de este sistema que no encuentra salida.
Sólo la movilización del próximo 3 de junio, cuando volveremos a exigir la libertad, la
absolución y que se termine con la violencia machista, es el camino por el cual la vamos a
liberar a “Higui”, como liberamos a Belén, presa por estar acusada por un aborto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-32LEY 8123, CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INCORPORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS.
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Moción de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando preferencia, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de mayo de 2017.
Al Sr.
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/

D.

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de solicitarle, en mérito de lo establecido por el artículo
124 del Reglamento Interno de la Legislatura, el tratamiento preferencial para la 17° sesión ordinaria del
expediente 20193/E/16, proyecto de ley modificando e incorporando diversos artículos a la Ley 8123,
Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador José Luis Scarlatto a arriar la
Bandera en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 29.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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