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resolución (17437/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, . Se aprueba .....3485
YI) Kits de materiales para la
construcción
de
viviendas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17565/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......3485
ZI) Situación delictiva en la Provincia.
Citación al Señor Ministro de Gobierno y
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (17595/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ......3485
AII) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Investigaciones de uniformados
que revistieron en la División de Drogas
Peligrosas desde el año 2007 hasta su
disolución. Citación para informar. Proyecto
de resolución (17622/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......3485
BII) Establecimientos escolares de la
Provincia.
Instalación
de
relojes
biométricos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17646/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba ......3485
CII)
Obra
“Centro
Cívico
del
Bicentenario”. Redeterminación de precios y
faltantes a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17652/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba ....................................3485
DII) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Personal contratado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17762/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba .........................................3485
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E ) Obra: “Hotel Internacional y
Casino de la localidad de Miramar, Dpto.
San Justo”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17763/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......3485
10.- A) Ministerio de Justicia de la Provincia
de Córdoba. Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16435/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3493
B) Barrio Mi Valle, de la localidad de
Villa Parque Santa Ana. Obra hidráulica,
concesión de la prestación del servicio de
agua potable y conexiones. Estado actual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17241/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3493
C) Incendios en rutas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17161/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3493
D) Lotería de Córdoba SE. Ejercicio
económico Nº 15. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16250/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3493
E) Obras: Autopista Córdoba - Río
Cuarto, Camino 60 Cuadras, Camino San
Carlos, Av. Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso
a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª
etapa
del
Parque
Kempes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17412/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3493
F)
Establecimientos
escolares
tomados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17455/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3493
G) Operativo policial desarrollado en
la manifestación docente del 24 de febrero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16252/L/15) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3493
H) Desmontes en establecimientos
agropecuarios, en 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17557/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3493
I) Escuelas públicas. Instalación de
relojes biométricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17613/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3493
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J) Inmuebles “no afectados” en la
órbita de la Provincia, destinados a albergar
mujeres en situación de violencia. Nómina.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17729/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3493
K) Inmuebles “no afectados” en la
órbita de la Provincia y de dominio privado,
destinados a albergar mujeres en situación
de violencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17730/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3493
L) Niños y adolescentes alojados en
albergues y dispositivos públicos y privados,
especialmente en la Casa del Niño del Padre
Aguilera. Situación. Citación al Sr. Ministro
de Desarrollo Social y al Sr. Secretario de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia
para informar. Proyecto de resolución
(17739/L/15) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3493
11.- Ministro de Trabajo. Comparecencia a
la Legislatura a fin de informar sobre
conflicto de trabajadores de Molinos Minetti.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(17655/L/15) de los legisladores Vilches,
Rista,
Clavijo,
De
Loredo,
Fonseca,
Echevarría, Montero, García Elorrio y Leiva,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….3495
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- 57ª Fiesta Provincial del
Trigo, en Villa Huidobro, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17938/L/15) del legislador
Lino……………………………………………………….3497
XXIV.- Ley 10.324, Impositiva 2016.
Artículos. 73 y 114. Modificación. Proyecto
de ley (17939/L/15) del legisladores del
bloque Unión por Córdoba …………………..3497
XXV.- Tragedia en Salta. Gendarmes.
Pérdida de vidas. Pesar. Proyecto de
declaración (17940/L/15) del legislador
Mercado ………………………………………………3498
XXVI.Tragedia
en
Salta.
Gendarmes. Pérdida de vidas. Pésame a
familiares.
Proyecto
de
declaración
(17941/L/15)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….3498
XXVII.- Ley 26.522, de Servicios de
Comunicación
Audiovisual.
Aplicación.
Impedimento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (17943/L/15) de los legisladores
Bedano, Salvi, Saillén, Nebreda, Vissani y
Fresneda ………………………………………………3498
XXVIII.- Corte Suprema. Miembros.
Nombramiento en comisión. Repudio y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(17945/L/15) de los legisladores Bedano,
Salvi,
Saillén,
Nebreda,
Vissani
y
Fresneda……………………………………………….3498
XXIX.- Dakar 2016, localidad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. Bolsón oficial.
Instalación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17946/L/15) de la
legisladora Kyshakevych ……………………..3498
XXX.- Corte Suprema de la Nación.
Ministros. Designación directa. Sesiones
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extraordinarias. Convocatoria. Proyecto de
resolución (17947/L/15) de los legisladores
Salas y Peressini ………………………………….3498
XXXI.- Corte Suprema de Justicia.
Ministros.
Nombramiento.
Rechazo
y
repudio.
Sesiones
extraordinarias.
Convocatoria. Proyecto de declaración
(17948/L/15)
de
la
legisladora
Vilches……………………………………………………3498
XXXII.- Asociación Civil Usuarios y
Consumidores Unidos, delegación Córdoba.
Inauguración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (17949/L/15) de la
legisladora Labat ………………………………….3498
XXXIII.- Reglamento Interno de la
Legislatura Provincial. Título VI. Capítulo II.
Art. 60, primer párrafo e incisos 1 a 17 y
artículos 71 y 76. Suspensión. Proyecto de
declaración (17952/L/15) de los legisladores
del bloque de Unión por Córdoba ……….3498
XXXIV.- Despachos de comisión.3499
13.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Chuña Huasi, Dpto. Sobremonte.
Designación. Acuerdo. Pliego (15997/P/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………3499
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede Ticino - Chazón, Dpto. General San
Martín.
Designación.
Acuerdo.
Pliego
(16067/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3499
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede Etruria, Dpto. General San Martín.
Designación. Acuerdo. Pliego (16071/P/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba ………3499
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede La Laguna, Dpto. General San Martín.
Designación. Acuerdo. Pliego (16072/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………..3499
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Ausonia, Dpto. General San Martín.
Designación. Acuerdo. Pliego (16074/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………….3499
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede Colonia La Tordilla, Dpto. San Justo.
Designación. Acuerdo. Pliego (16106/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ……………………….3499
14.- Inmueble en Los Chañaritos, Dpto.
Cruz del Eje. Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación, para la ampliación
del IPEM N° 370. Proyecto de ley
(17752/E/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …….3505
15.- Acceso Este a la ciudad de La Carlota.
Inmuebles. Utilidad pública y sujeción a
expropiación. Declaración. Proyecto de ley
(17800/L/15) del legislador Pretto, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular …….3509
16.Ley
10.324,
Impositiva
2016.
Artículos. 73 y 114. Modificación. Proyecto
de ley (17939/L/15) del legisladores del
bloque Unión por Córdoba. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se

considera y aprueba en general y en
particular ........................................3512
17.A)
Comedia
musical
infantil
“Supersaludable en el maravilloso mundo de
los alimentos”. Interés cultural y educativo.
Proyecto de declaración (17915/L/15) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3514
B) Festival de la Esperanza, en
Estancia
de
Guadalupe,
Dpto.
Minas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17936/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3514
C) Festival de la Navidad Criolla en la
comuna de Guasapampa, Dpto. Minas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17937/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3514
D) 57ª Fiesta Provincial del Trigo, en
Villa
Huidobro, Dpto.
General
Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17938/L/15) del legislador
Lino. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3515
E) Tragedia en Salta. Gendarmes.
Pérdida de vidas. Pesar. Solidaridad y
condolencias para con los familiares de las
víctimas.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(17940/L/15
y
17941/L/15) del legislador Mercado y del
legislador García Elorrio, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3515
F) Dakar 2016, localidad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Bolsón oficial.
Instalación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17946/L/15) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3515
G) Asociación Civil Usuarios y
Consumidores Unidos, delegación Córdoba.
Inauguración.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (17949/L/15) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….3515
18.- A) Plus salarial de emergencia
extraordinario. Empleados dependientes del
Estado
provincial.
Otorgamiento.
Obligatoriedad. Proyecto de ley (17844/L/15)
de la legisladora Viches. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza …………..3519
B) Personal dependiente del Estado
Provincial, áreas descentralizadas y entes
autárquicos.
Recomposición
salarial
de
emergencia. Proyecto de ley (17933/L/15) de
los legisladores Peressini y Salas. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza ……………3519
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19.- A) Leyes N° 10.078, Fortalecimiento del
Sistema Previsional y 10.081, Tasa Vial.
Derogación. Proyecto de ley (17926/L/15) de
la legisladora Montero. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….3522
B) Leyes N° 9504, declaración de la
emergencia
previsional
y
10.078,
de
fortalecimiento
del
Sistema
Previsional.
Derogación. Proyecto de ley (17929/L/15) de
los legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza ………….3522
20.Ley
26.522,
de
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual.
Aplicación.
Impedimento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (17943/L/15) de los legisladores
Bedano, Salvi, Saillén, Nebreda, Vissani y
Fresneda. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..3524
21.A)
Corte
Suprema.
Miembros.
Nombramiento en comisión. Repudio y
rechazo.
Proyecto
de
declaración
(17945/L/15) de los legisladores Bedano,
Salvi, Saillén, Nebreda, Vissani y Fresneda.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..3525
B) Corte Suprema de la Nación.
Ministros. Designación directa. Sesiones
extraordinarias. Convocatoria. Proyecto de
resolución (17947/L/15) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………3525
C) Corte Suprema de Justicia.
Ministros.
Nombramiento.
Rechazo
y
repudio.
Sesiones
extraordinarias.
Convocatoria. Proyecto de declaración
(17948/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………3525
22.- Proyectos de ley 17926 y 17929/L/15,
de la legisladora Montero y de los
legisladores
Salas
y
Peressini,
respectivamente. Manifestaciones……….3527
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de diciembre de 2015, siendo la hora 16 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro
abierta la 42º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Alesandri a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Alesandri procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2GENDARMES FALLECIDOS EN ACCIDENTE, EN LA PCIA DE SALTA. MINUTO DE
SILENCIO
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio en honor a los
gendarmes fallecidos el pasado lunes.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la versión taquigráfica de las sesiones
ordinaria anterior y preparatoria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17924/N/15
Nota de la Junta Electoral Municipal de la ciudad de Alta Gracia: Comunicando el resultado,
adjudicación de cargos y bancas y de proclamación de autoridades electas el día 27 de septiembre.
Al Archivo
17931/N/15
Nota del Concejo de Representantes del Municipio de la ciudad de Villa Carlos Paz:
Remitiendo copia de la Comunicación N° 4, solicitando se designe “Huahuas Mayun” al arroyo que
discurre por el Parque Italia de la mencionada ciudad.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
17932/N/15
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 57, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de Obras del
Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17899/L/15
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Proyecto retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota
N° 17906/N/15.
Al Archivo
III
17903/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que incorpora los artículos 215
bis y ter y modifica el artículo 242 de la Ley N° 9571 -Código Electoral-, referidos a obligatoriedad del
debate de candidatos a gobernador y pérdida de derecho en espacios publicitarios.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
17904/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al no otorgamiento del Código de Descuento de la cuota
sindical a la Unión de Trabajadores de la Salud requerido desde agosto de 2014.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
V
17905/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el cual adhiere a la Ley
Nacional N° 26.928, de creación del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VI
17907/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador (MC) Podversich, por el que establece el marco
referencial y operativo para garantizar la salud en los términos establecidos por la Constitución
Provincial, a llamarse Ley de Salud Humana.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VII
17915/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Cultural y Educativo la comedia musical infantil sobre vida y alimentación saludable “Supersaludable en el
maravilloso mundo de los alimentos”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
17918/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores (MC) Pagliano, Wingerter, Muñoz, Podversich,
Roffé, y los Legisladores García Elorrio y Cuello, por el que establece la promoción, prevención y
resguardo a la vida, a la salud pública, a la protección integral de las personas, al orden y la seguridad
pública, regulando los horarios, la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos en que
se desarrollen actividades bailables o similares.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
17920/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador (MC) Birri, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Bv. Moreno N° 950 de la ciudad de Hernando.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
X
17921/L/15
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador (MC) Birri, por el que incorpora el artículo 67 bis a la
Ley N° 10326, Código de Convivencia, referido a sanciones por agravio al personal de centros de salud.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XI
17922/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador (MC) Birri, por el que crea el Laboratorio de
Producción de Especialidades Medicinales de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, de
conformidad a lo previsto en la Ley Nacional N° 20.705.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XII
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
17926/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que deroga las Leyes N° 10.078
-Fortalecimiento del Sistema Previsional- y 10.081 -Tasa Vial-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
17929/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que deroga las Leyes N°
9504 que declara la emergencia previsional, y 10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
17930/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que deroga la Ley 10.081
-Tasa Vial-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
17933/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que otorga al personal
dependiente del Estado Provincial, áreas descentralizadas y entes autárquicos una recomposición salarial
de emergencia de siete mil pesos antes del 31 de diciembre de 2015.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
17934/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que declara la
Emergencia Laboral y Ocupacional, prohibiendo por 24 meses despedir sin justa causa o suspender
personal, tanto en el ámbito público como en el privado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
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XVIII
17935/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que crea el Programa Provincial de
Prohibición de Despidos y Suspensiones y prohibiendo por 24 meses despedir sin justa causa o suspender
personal, tanto en el ámbito público como en el privado.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
17936/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Festival de la Esperanza, a llevarse a cabo el día 30 de enero en
Estancia de Guadalupe, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
17937/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Festival de la Navidad Criolla, a llevarse a cabo el día 26 de diciembre
en la comuna de Guasapampa, departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXI
17919/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece eje para un
Gobierno Abierto y Buena Gobernanza.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17906/N/15
Nota de la Señora Legisladora Perugini: Retirando el Proyecto N° 17899/L/15, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
17908/N/15
Nota del Señor Legislador Clavijo: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 14805/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Montero y Juárez, por el que
establece aspectos complementarios de la Ley Nacional Nº 26.815 y de la Ley Provincial Nº 8751 -de
Manejo Integral del Fuego-.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
2) 15823/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que crea la Dirección de Salud
Ambiental en el ámbito de la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17925/N/15
Nota del Señor Legislador Bee Sellares: Solicitando licencia sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del 11 de diciembre, para ocupar un cargo de
Secretario del gabinete del Intendente de la ciudad de Córdoba.
En Secretaría
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17927/N/15
Nota del Señor Legislador De Loredo: Solicitando licencia sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del 10 de diciembre, para ocupar un cargo en el
Ministerio de Telecomunicaciones de la Nación.
En Secretaría
17928/N/15
Nota del Señor Legislador Fortuna: Solicitando licencia sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del 10 de diciembre, para ocupar el cargo de
Ministro de Salud de la Provincia.
En Secretaría

-5LEGISLADOR PROVINCIAL. JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme con lo establecido en el artículo 93 de la
Constitución provincial, invito al legislador Walter Eduardo Saieg a prestar el juramento de
ley.
 Jura por Dios, la Patria y estos Santos Evangelios el cargo de legislador provincial, el señor
Walter Eduardo Saieg. (Aplausos).

-6A) LEGISLADOR JAVIER BEE SELLARES. LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR RODRIGO DE LOREDO. LICENCIA. SOLICITUD.
C) LEGISLADOR FRANCISCO FORTUNA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservadas en Secretaría las notas 17925,
17927 y 17928/N/15, solicitudes de licencias formuladas por los legisladores Bee Sellares, De
Loredo y Fortuna, respectivamente, que serán leídas a continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 17925/N/15
Córdoba, 11 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su digno intermedio a todo el Cuerpo legislativo, a fin
de solicitarle se me otorgue licencia sin goce de sueldo por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Intendente de la Ciudad de
Córdoba para ocupar un cargo de secretario en su Gabinete, responsabilidad que me honra y cuya
aceptación resulta incompatible con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludarlo a usted, y
por intermedio suyo a mis pares legisladores, con especial estima y consideración.
Javier Bee Sellares
Legislador provincial
Expte. 17927/N/15
Córdoba, 10 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. 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 que, a partir del día de la fecha, se me otorgue licencia
por el máximo tiempo previsto en la citada norma reglamentaria.
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El presente pedido encuentra su causa en el ofrecimiento que me formulara el Presidente de la
República, Ingeniero Mauricio Macri, para ocupar un cargo en el ámbito del Ministerio Nacional de
Telecomunicaciones, ofrecimiento que he de aceptar y cuyo ejercicio no es compatible con las funciones
propias de legislador provincial.
Sin otro particular, saludo a usted, y por su digno intermedio a mis pares legisladores, con respeto
y consideración.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial
Expte. 17928/N/15
Córdoba, 10 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. 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 a todo el Cuerpo legislativo, a fin de solicitar que se me otorgue licencia, sin goce de sueldo y
por el máximo tiempo contemplado e el Reglamento Interno a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para cumplir el
cargo de Ministro de Salud, responsabilidad que me honra y cuya aceptación resulta incompatible con el
ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grato saludar a usted, y
por intermedio suyo a todos los legisladores, con especial estima y consideración.
Francisco José Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Desde ya, adelanto el voto positivo de la bancada de Unión por Córdoba a las licencias
solicitadas.
No puedo dejar de hacer una corta consideración sobre el porqué lo hacemos. De la
misma manera que lo hemos hecho en muchas oportunidades
–sin el acompañamiento de
los bloques de la oposición-, aprobamos estas solicitudes con el fundamento de que debemos
poner el énfasis en que cada fuerza política, en que cada partido es un equipo, y que ese
equipo distribuye a sus hombres de acuerdo a las necesidades que en cada momento se
plantean, porque son puestos desde donde se pretende y se sirve a la opinión pública, señor
presidente.
Por lo tanto, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, les deseo la mejor de las
suertes a estos tres legisladores que solicitan licencia. Seguramente, volveremos, en el
tiempo estipulado por el Reglamento, a tener que votar esto, y cuente, por supuesto, la
oposición y nuestro bloque desde ya, con nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical; también para decirle, a través suyo, al presidente de la bancada oficialista,
que nosotros como Unión Cívica Radical, anteriormente en algunas ocasiones votamos en
contra de las licencias pero esto no significa que en el Reglamento, en algún momento,
podamos modificar este tema, ya que para nosotros las licencias tendrían que ser por el
tiempo que dura el cargo del legislador ausente por sus nuevas funciones. Entonces,
adherimos porque hoy en el Reglamento figuran seis meses, por lo tanto, desde el bloque de
la Unión Cívica Radical, a la licencia de estos legisladores las vamos a aprobar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: acompañamos con nuestro voto desde el bloque Córdoba
Podemos.
No quiero dejar pasar la ocasión para, por su intermedio, trasmitirle al legislador Arduh
que indudablemente no va a ser la primera vez que se va a sentir un poco molesto. Es
contradictorio para aquellos que ya estuvimos en la anterior composición de la Cámara ver al
legislador junto con su bloque con otra actitud. Pero en este caso somos generosos y lo
vamos a acompañar.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración las solicitudes de licencias formuladas por los legisladores Bee Sellares, De
Loredo y Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17925/N/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Legislador Héctor Javier BEE SELLARES, desde el día 11 de diciembre de 2015 y por el
término de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2878/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17927/N/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Legislador Rodrigo Alfredo DE LOREDO, desde el día 11 de diciembre de 2015 y por el
término de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2879/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17928/N/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Legislador Francisco José FORTUNA, desde el día 11 de diciembre de 2015 y por el término
de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2880/15

-7LEGISLADORES PROVINCIALES. DESIGNACIÓN.
JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Llaryora).- En virtud de las licencias otorgadas que se extienden por
un plazo superior a los treinta días, y de acuerdo al artículo 81 de la Constitución provincial,
corresponde la incorporación de quienes habrán de suplirlos. Por tal motivo, invito a la
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Comisión de Poderes que oficializó de tal en la sesión preparatoria, a deliberar en el salón
Atilio López.
Pasamos a un breve cuarto intermedio mientras se realiza la deliberación; les pido por
favor que permanezcan en sus bancas.
 Es la hora 17 y 13.

 Siendo la hora 17 y 21:

Sr. Presidente (Llaryora).- Se reinicia la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho de la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Poderes
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Vuestra Comisión de Poderes constituida, conforme al artículo 2º del Reglamento Interno, a los
efectos de juzgar derechos y títulos de los ciudadanos Ana María de las Mercedes Ferrando, Gustavo
Jorge Carrara y Romina Noel Cuassolo, para incorporarse a esta Legislatura por las licencias otorgadas a
los legisladores Héctor Javier Bee Sellares, Rodrigo De Loredo y Francisco José Fortuna, os aconseja, por
las razones que en vuestro seno dará el miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Ana María de las Mercedes
Ferrando, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha y hasta tanto se reincorpore el legislador, en uso de licencia, Héctor Javier Bee Sellares,
proclamado conforme al punto 7º de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de
agosto de 2015.
Artículo 2º.- Aprobar los derechos y títulos del señor legislador Gustavo Jorge Carrara,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el señor legislador titular por distrito único en uso de licencia, Rodrigo De
Loredo, proclamado conforme al punto 3º de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5
de agosto de 2015.
Artículo 3º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Romina Noel Cuassolo,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el señor legislador, en uso de licencia, Francisco José Fortuna, proclamado
conforme al punto 3º de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de 2015.
Los artículos 4º y 5º son de forma.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el miembro informante de la Comisión
de Poderes, legisladora Laura Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: durante el cuarto intermedio nos reunimos con los
integrantes de la Comisión de Poderes a los efectos de estudiar los derechos y títulos de los
ciudadanos Ana María de las Mercedes Ferrando, Gustavo Jorge Carrara y Romina Noel
Cuassolo para incorporarse a esta Legislatura ante la vacancia producida por las licencias que
acabamos de aprobar.
En primer lugar, debemos decir que el artículo 81 de la Constitución Provincial dispone
que cuando a un legislador se le otorgue licencia por más de 30 días esta vacancia
temporaria deberá ser cubierta. Es el caso de estas tres licencias que esta Legislatura otorgó
en la presente sesión.
Respecto de la ciudadana Ferrando, ella fue candidata a legisladora suplente por el
Departamento Capital por la alianza Juntos por Córdoba, según surge de la oficialización de
las listas emitidas por la Justicia Electoral. Su titular fue el legislador Bee Sellares a quien se
le aprobó la licencia.
Respecto de la ciudadana Cuassolo, ella también fue candidata a legisladora
departamental suplente, en este caso, por la alianza Unión por Córdoba, por el Departamento
Río Segundo, cuyo candidato titular fue el legislador Francisco Fortuna, a quien también le
aprobamos la licencia.
En el segundo párrafo de la Constitución Provincial se dispone que, en el caso de los
legisladores departamentales, producida una vacante, ésta se cubre por su suplente, o sea,
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quien debe suplir a Bee Sellares –mientras dure su licencia- es la ciudadana Ana María
Ferrando, y quien debe suplantar al doctor Fortuna, es la doctora Romina Cuassolo. Distinto
es el caso del ciudadano Carrara, ya que él fue candidato a legislador por distrito único, en el
que se considera el primer suplente del primer candidato no electo de la lista respectiva y que
sea del mismo género de aquél o aquella al que deba suplir.
Según surge de la Resolución 40/2015, por la que el fuero electoral proclama a los
legisladores electos, la Alianza Juntos por Córdoba en el tramo de distrito único obtuvo 15
legisladores; uno de ellos, Rodrigo De Loredo, acaba de dejar una vacante temporaria por uso
de licencia, entonces, su suplente, que ha de ser el primer candidato varón no electo de esa
lista, es quien va a asumir en este momento en su suplencia.
Hemos constatado también, que ni Ferrando, ni Cuassolo, ni Carrara reúnen los hechos
inhabilitantes ni los impedimentos de los artículos 82º, 86º y 87º de la Constitución
provincial, más allá de la no cerrada discusión sobre la oportunidad procesal en la cual
corresponde analizar estas circunstancias personales de los candidatos.
Por todo esto es que solicito al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría,
permitiendo así que los legisladores Ferrando, Carrara y Cuassolo se incorporen a este Poder
Legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
que aconseja la incorporación al Cuerpo de los ciudadanos Ana María de las Mercedes
Ferrando, Gustavo Jorge Carrara y Romina Noel Cuassolo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito a los legisladores Ferrando, Carrara y Cuassolo a situarse frente al estrado para
prestar el debido juramento.
 Juran por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legislador de la Provincia de
Córdoba, los ciudadanos Ferrando, Carrara y Cuassolo. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora Ana María de las
Mercedes FERRANDO, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir
del día de la fecha y hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador en uso de licencia Héctor Javier BEE
SELLARES, proclamado conforme el punto VII de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el
día 5 de agosto de 2015
Artículo 2º.Aprobar los derechos y títulos del Señor Legislador Gustavo Jorge CARRARA,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador titular por Distrito Único en uso de licencia, proclamado
conforme el punto III de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de 2015.
Artículo 3º.Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora Romina Noel
CUASSOLO, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha y hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador en uso de licencia Francisco José FORTUNA,
proclamado conforme el punto XXII de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de
agosto de 2015.
Artículo 4º.Expedir a los legisladores Ana María de las Mercedes FERRANDO, Gustavo
Jorge CARRARA y Romina Noel CUASSOLO los correspondientes diplomas y credenciales en los que se
harán constar el carácter que invisten, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 5º.Protocolícese, notifíquese, comuníquese al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial,
remítanse demás comunicaciones según protocolo y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2881/15

-8CONSEJO DE LA MAGISTRATURA. MIEMBROS. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Llaryora).- A continuación, procederemos a la designación de los
legisladores que integrarán el Consejo de la Magistratura.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: en nombre de nuestro bloque y sujeto a la
consideración de este Cuerpo, para la cobertura de tan importantes cargos del Consejo de la
Magistratura propongo a la legisladora Laura Labat como miembro titular y al legislador
Carlos Gutiérrez –presidente de nuestra bancada– como miembro suplente.
Nuestro bloque considera que ambos legisladores del bloque oficialista no sólo
acreditan la idoneidad requerida sino que también encarnan el compromiso republicano y
público para defender y llevar adelante con total responsabilidad su tarea en tan importante
instituto, creado para cumplir una función de suma trascendencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de Frente de
Izquierda y los Trabajadores en la votación del tema en tratamiento. Esto no obedece a
ningún tipo de consideraciones de orden personal respecto de los legisladores propuestos –
Labat y Gutiérrez– sino a motivos políticos y metodológicos.
En tal sentido, desde la Izquierda, desde año 2001 en adelante, venimos
absteniéndonos en este tipo de temas porque consideramos que los miembros de la Justicia
deben ser elegidos por el pueblo –de Córdoba, en este caso– porque queremos que ésta
represente verdaderamente nuestros intereses y se termine con los privilegios que tienen los
jueces y fiscales, como los altos salarios, la característica vitalicia de sus cargos y la
eximición del pago del Impuesto a las Ganancias.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: sin entrar en consideraciones personales respecto de
los legisladores propuestos, recordándoles la posición que la bancada del Partido de los
Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene con relación a la
designación de jueces y fiscales, adhiriendo a lo expresado por el legislador preopinante y
reiterando que entendemos que los magistrados judiciales deben ser elegidos por el voto
popular, que deben tener cargos revocables, que sus dietas y salarios no pueden ser distintos
a los de cualquier trabajador –como una maestra, tal como propusimos en un proyecto de ley
presentado en esta Cámara–, solicito la abstención en la votación del tema en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si bien no ponemos en duda la idoneidad de las
personas propuestas por el bloque de la mayoría para estos cargos, sí ponemos en discusión
las metodologías de designación.
En tal sentido, creo que una representación de esta naturaleza hay que conversarla con
mayor profundidad en esta Cámara, para encontrar las personas adecuadas, que no
necesariamente deben provenir del oficialismo, de modo tal que el cargo suplente bien podría
ser cubierto por alguien de la oposición.
Dicho esto, y porque no quiero votar en contra de las personas propuestas –que me
parece van a hacer bien su trabajo–, solicito la abstención en la votación del tema en
tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque en la votación del
tema en tratamiento, dejando constancia plena de que no se trata de observaciones
personales respecto de los legisladores propuestos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la autorización de abstenerse en la
votación solicitada por el bloque Frente para la Victoria, García Elorrio, el bloque que
representa la legisladora Vilches, Córdoba Podemos y Peressini.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: aclaro que el legislador Peressini habla en nombre del
bloque de Frente de Izquierda, que integro junto a él, o sea que no es su voto personal sino
que me incluye.
Sr. Presidente (Llaryora).- Aclaro nuevamente; bloque Córdoba Podemos, García
Elorrio, y los dos bloques que representan Vilches y Peressini.
En consideración la autorización para abstenerse.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por el legislador Passerini, en el sentido de que
integren el Consejo de la Magistratura la legisladora Labat como titular, y el legislador Carlos
Gutiérrez como suplente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Desígnanse, para integrar el Consejo de la Magistratura representando a esta
Legislatura, como miembro titular a la Legisladora María Laura LABAT y como miembro suplente al
Legislador Carlos Mario GUTIÉRREZ.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2882/15

-9A) JOVEN ISMAEL SOSA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. SRES. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. COMPARECENCIA A FIN DE
INFORMAR. CITACIÓN.
B) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUDES DE ASISTENCIA
SOCIAL, AÑOS 2012 AL 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA AUTOBUSES SANTA FE SRL. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE ENTRE LAS LOCALIDADES DE TANTI, VILLA CARLOS PAZ Y CUESTA
BLANCA. CONCESIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA: CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARQUE DEL KEMPES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) GASODUCTOS TRONCALES DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 - CAMINO DEL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DETECCIÓN Y CLAUSURA DE CANALES CLANDESTINOS O TAPONAMIENTO
INTENCIONAL DE DESAGÜES Y ALCANTARILLAS. OPERATIVOS REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y/O LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA EN LA RUTA NACIONAL Nº 19 - TRAMO:
CÓRDOBA-MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) OBRA: COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL –REGIÓN B-. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE TRABAJAN EN
REPARTICIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL, EJERCICIO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EPEC. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, NOTAS Y CUADROS
ANEXOS, EJERCICIO 2014. REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
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T) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PROYECTO “ANSENUZA HOTEL, CASINO & SPA”,
EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2014. PEDIDO DE INFORMES.
V) ERSEP. BALANCE GENERAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. PEDIDO
DE INFORMES.
W) ESCUELA PANAMERICANA, DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. PAICOR.
CASOS DE INTOXICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31/12/2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) NIÑOS DISCAPACITADOS. ACCESO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA.
SITUACIONES DISCRIMINATORIAS SUFRIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CAMINO AL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA
OFICIAL CONTRATADA EN PROGRAMAS DEL CANAL 13 DE BUENOS AIRES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) EMPRESA KOLEKTOR. ACTIVIDADES EN GUATEMALA Y EN EL CONTROL DE
ADUANAS DE CENTROAMÉRICA. PEDIDO DE INFORMES.
CI) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) SECTOR INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA. NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) COORDINADOR DE LA ONG GREENPEACE. DENUNCIA PÚBLICA POR EL
INCUMPLIMIENTO A LA LEY NACIONAL N° 25.675, GENERAL DE AMBIENTE, Y A LA
LEY PROVINCIAL Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
FI) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL N° 36. TRAMO: FIN
DE PERILAGO-SAN AGUSTÍN. DPTOS. TERCERO ARRIBA Y CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) LEY N° 10.175, DE EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE
LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN ECONÓMICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO
JI) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
LI) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
NI) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO
EL HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
OI) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
QI) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
RI) ARROYO FALDA DEL CARMEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
SI) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PROGRAMAS N° 512, 516, 524 Y 527.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. PEDIDO DE
INFORMES.
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TI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS N° 367, 368, 369, 376 Y 378.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMA N° 750, POLÍTICAS
DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMAS N° 108, 202 Y 213.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
N° 258, 260 Y 263. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMAS N° 108, 201 Y 212.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) KITS DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) SITUACIÓN DELICTIVA EN LA PROVINCIA. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO
DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
AII) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. INVESTIGACIONES DE
UNIFORMADOS QUE REVISTIERON EN LA DIVISIÓN DE DROGAS PELIGROSAS
DESDE EL AÑO 2007 HASTA SU DISOLUCIÓN. CITACIÓN PARA INFORMAR.
BII) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA. INSTALACIÓN DE
RELOJES BIOMÉTRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) OBRA “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. REDETERMINACIÓN DE
PRECIOS Y FALTANTES A EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
DII) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PERSONAL CONTRATADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) OBRA: “HOTEL INTERNACIONAL Y CASINO DE LA LOCALIDAD DE
MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a dar tratamiento al Orden del Día; para ello tiene
la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 34, 36, 39 al 45, 47, 48, 50 al 55, 59, 60, 62 al 64, 69 y 70 del Orden del Día
sean girados a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión para los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 34, 36, 39 al 45, 47, 48, 50 al 55, 59, 60, 62 al
64, 69 y 70 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16092/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Montero, por el que cita al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía a comparecer ante el Pleno (Art. 101 CP), a fin
de informar sobre la desaparición y muerte del joven Ismael Sosa en el marco del recital de La Renga el
día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16186/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las solicitudes de asistencia social ante el Ministerio de Desarrollo
Social en los años 2012 al 2014, cantidad otorgadas, estadísticas realizadas sobre las razones o causas
del aumento de la demanda.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16194/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión a la Empresa Autobuses Santa
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Fe SRL para la prestación del servicio público de transporte entre las localidades de Tanti, Villa Carlos Paz
y Cuesta Blanca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16202/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, razones de las redeterminaciones de precios y
monto total actualizado de la obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16203/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las redeterminaciones de precios, trabajos modificatorios y monto
total actualizado de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16204/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a requisitos y obligaciones de empresas de
transporte interurbano, especialmente referidos al funcionamiento de la empresa Sierras de Córdoba, así
como controles que efectúa el ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16206/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Construcción de la Segunda
Etapa Parque del Kempes”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16329/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por lo que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, inversión, redeterminación de precios, razones
del retiro de la empresa Britos SA y mecanismos de financiamiento luego del vencimiento del plazo
estipulado con un banco brasileño para la construcción de los gasoductos troncales del interior provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16333/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos edilicios, operativos y funcionales del Hospital
Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, así como plazos para el traslado definitivo de equipamiento
y personal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios previos, mecanismos de financiamiento, desperfectos y
deficiencias de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16342/L/15
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 respecto a la malograda ejecución del
Programa de Gasificación de localidades del interior de la provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16343/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos realizados por el Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y/o la Policía de la Provincia para la detección y clausura de canales clandestinos o
taponamiento intencional de desagües y alcantarillas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16355/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Duplicación de
calzada en la Ruta nacional Nº 19 - Tramo: Córdoba-Monte Cristo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16356/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Cobertura de Seguridad Vial –Región
B- departamentos San Justo, Río Primero, Río Segundo, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Gral. San
Martín y Tercero Arriba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16470/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución Presupuestaria
2014 de recursos efectivamente recaudados de Fondos No Tributarios, Policía de la Provincia –Ley Nº
7386-, Fondos 02, 06, 19, 23 y 37.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican los saldos adeudados del Plan Primer
Paso, Reconversión Productiva y Capacitación y Becas, plazo estimado para la regularización.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16483/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas con capacidades diferentes que
trabajan en reparticiones públicas, que son beneficiarias de obra social y transporte y si existe un registro
al respecto.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16491/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con gastos de publicidad oficial del
Banco de la Provincia de Córdoba SA durante todo el ejercicio del año 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16493/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no fue remitido al Tribunal de Cuentas el
Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos de la EPEC, ejercicio 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16494/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del expediente por el cual la Lotería de Córdoba SE
presenta aviso de proyecto “Ansenuza Hotel, Casino & Spa”, resolución de la Secretaría de Ambiente y
argumentos técnicos sobre la decisión de aprobar e instalar dicho emprendimiento en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Ecológicos¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16527/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, en lo referente a publicidad y otros servicios personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16528/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Balance General del ERSEP, conforme a la ejecución
presupuestaria 2014, en especial sobre deudores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16559/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni, Caffaratti y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los casos de intoxicación de
alumnos que asisten al Paicor en la Escuela Panamericana de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16611/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16642/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las situaciones discriminatorias sufridas
por niños discapacitados que no pueden acceder a una educación inclusiva.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16659/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudio de impacto ambiental, desperfectos y cortes en el acceso
al camino al Cuadrado, luego del temporal del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16771/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pauta publicitaria oficial contratada en programas del
Canal 13 de Buenos Aires.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16786/L/15
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 Empresa Kolector en Guatemala y
respecto al accionar de la misma en el control de aduanas de Centroamérica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16790/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la distribución del Fondo de Incentivo de Personal
establecido por el Ministerio de Finanzas para distintas reparticiones y para empleados de Kolector SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17255/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nivel de productividad y competitividad del sector
industrial de la provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17262/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la denuncia pública realizada por el coordinador de la ONG
Greenpeace, de incumplimiento a los principios de la Ley Nacional N° 25.675, General de Ambiente, y
Ley Provincial Nº 10.208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17263/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de autovía Ruta Nacional N° 36. Tramo: Fin de Perilago-San Agustín. Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley N° 10.175 -de expropiación de
inmuebles para la ejecución de la Autovía Córdoba-Río Cuarto-.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de un convenio
suscripto entre el Sr. Gobernador y la Organización para la Cooperación Económica.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16742/L/15
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 la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17411/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se autorizó la extracción de agua por bombeo del cauce del arroyo
Falda del Carmen, aguas arriba del puente sobre la Ruta C-45, así como el desvío y alambrado del cauce
del mismo arroyo en el paraje Valle Alegre, comuna de Falda del Carmen.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17413/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos de la ejecución presupuestaria -al 30 de junio
del año 2015- del Ministerio de Infraestructura, referidos a los Programas Nros. 512, 516, 524 y 527.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos de la ejecución presupuestaria -al 30 de
junio del año 2015- del Ministerio de Educación, relacionados a los Programas Nros. 367, 368, 369, 376 y
378.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17425/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa N° 750, Políticas de
Seguridad Pública, del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17426/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas N° 108, 202 y 213
del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17436/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas N° 258, 260 y 263,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17437/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos los Programas N° 108, 201 y 212 del
Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17565/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la provisión de kits de materiales
para la construcción de viviendas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), con el objeto de brindar un pormenorizado informe sobre la
situación delictiva de nuestra provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17622/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al recinto legislativo
al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación actual,
investigaciones y resultados de las mismas de uniformados que revistieron en la División de Drogas
Peligrosas desde el año 2007 hasta su disolución.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17646/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación de relojes biométricos en
establecimientos escolares de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17652/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a redeterminación de precios y
faltantes a ejecutar en la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
17762/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación parental de personal contratado con funcionarios y
directivos de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
17763/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: “Hotel Internacional y
Casino de la localidad de Miramar, departamento San Justo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10A) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) INCENDIOS EN RUTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRAS: AUTOPISTA CÓRDOBA - RÍO CUARTO, CAMINO 60 CUADRAS,
CAMINO SAN CARLOS, AV. RICARDO ROJAS, AV. JAPÓN, ACCESO A JUÁREZ CELMAN,
AUTOVÍA RUTA 9 NORTE Y 2ª ETAPA DEL PARQUE KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES TOMADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA,
DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. NÓMINA.
PEDIDO DE INFORMES.
K) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA Y DE
DOMINIO PRIVADO, DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) NIÑOS Y ADOLESCENTES ALOJADOS EN ALBERGUES Y DISPOSITIVOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS, ESPECIALMENTE EN LA CASA DEL NIÑO DEL PADRE
AGUILERA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y AL
SR. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA PARA
INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 35, 37, 38, 46, 49, 56 al 58, 61 y 66 al 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del 138º período legislativo, correspondiente al año
2016.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del año 2016, de los proyectos correspondientes a los
puntos 35, 37, 38, 46, 49, 56 , 57, 58, 61, 66, 67 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 3º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17412/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, financiamiento y afectación al próximo
ejercicio fiscal de las obras autopista Córdoba- Río Cuarto, camino 60 Cuadras, camino San Carlos, Av.
Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª etapa del Parque Kempes.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17455/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Infraestructura (Art. 102 CP), informen sobre las condiciones edilicias de escuelas
objeto de tomas por parte del alumnado.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16252/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado el día 24 de
febrero en una manifestación docente.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas
públicas, responsabilidad de los directivos en la justificación de cambios de horarios y mecanismos de
descuentos de haberes.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Pedido de Informes – Artículo 195
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 67
Pedido de Informes – Artículo 195
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
17739/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Desarrollo Social y al Sr. Secretario de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación apremiante que atraviesan los niños y adolescentes en los
albergues y distintos dispositivos públicos y privados, en especial los alojados en la Casa del Niño del
Padre Aguilera.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-11MINISTRO DE TRABAJO. COMPARECENCIA A LA LEGISLATURA A FIN DE
INFORMAR SOBRE CONFLICTO DE TRABAJADORES DE MOLINOS MINETTI.
SOLICITUD.
Archivo
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al punto 65 del Orden del
Día, proyecto 17655/L/15.
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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: he pedido el tratamiento de este punto pero, en
primer lugar, anticipo que voy a pedir que el proyecto pase a archivo.
El proyecto consiste en una citación al Ministro de Trabajo, Britos, para que informara y
diera cuenta sobre la situación de los trabajadores de Molinos Minetti, que estaban en un
conflicto que se desarrolló durante los últimos meses.
Ante la no respuesta y la no comparecencia del señor Ministro en esta Cámara, lo que
obtuvimos fue una respuesta por escrito, como si hubiésemos pedido un informe sobre
determinados puntos.
Quería aclarar que nos ha parecido una respuesta bastante formal y bastante escueta
con respecto a un conflicto importante, de más de 120 trabajadores, que se desarrollaba en
esta Provincia y, afortunadamente, han cerrado un primer “round” a favor de ellos.
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La observación sobre esas respuestas ha sido realmente escasa y pobre, de hecho, el
Ministro de Trabajo nos responde que lo que correspondía era derivar todo –y parecía que su
intervención no hubiese correspondido- a la Justicia Penal, que había una flagrante violación
de los derechos de los trabajadores con respecto al no pago de la patronal de las obras
sociales. Me queda la duda y me hubiese gustado preguntarle al Ministro cuál era el rol,
entonces, del Ministerio de Trabajo, que se supone que debe velar por los intereses de los
trabajadores frente a una violación de sus derechos por parte de la patronal.
En ese sentido, llevaban meses antes de la intervención del Ministerio de Trabajo en
esta última ocasión, a pesar de que había un acta firmada en el propio Ministerio que se
estaba incumpliendo y los trabajadores nuevamente habían tenido que salir a la calle.
Lo que resulta llamativo -y en este punto quería hacer una consideración- es que el
propio Ministro responde que en el marco de una conciliación obligatoria dictada por el propio
Ministerio, los trabajadores tenían que recurrir a la Justicia Laboral y cesar ese conflicto –en
el marco de la conciliación obligatoria- equiparándolo al mismo nivel de la patronal que, como
dije, estaba violando flagrantemente los derechos de los trabajadores no sólo no
cumplimentando los aportes por la seguridad social sino, además, tomando represalias contra
los que habían salido a reclamar sus derechos y despidiendo a un grupo de más de treinta,
treinta y cinco trabajadores, justamente por organizarse.
Entonces, es insostenible y me parece lamentable que el propio Ministro responda que
se está frente a un conflicto atípico donde se manifiesta una intencionalidad hostil de ambas
partes. ¿Cuál es la intencionalidad hostil de los trabajadores que reclaman por derechos por
los cuales el propio Ministro de Trabajo tendría que estar velando? ¿Dónde está la
intencionalidad hostil sino de parte de la propia patronal que está violando brutalmente esos
derechos?
Por otro lado, es un poco llamativo que se hable de “violencia rayana en lo delictual”
cuando el propio Ministerio de Trabajo está recomendando la intervención y acudir de parte
de los trabajadores a la Justicia Penal porque hay una violación de los derechos. Hubiese
querido preguntarle al Ministro qué era lo delictual de los trabajadores cuando justamente él
recomienda que se recurra a la Justicia Penal porque quien estaba violando la ley era la
propia patronal.
Entonces, la verdad es que nos ha parecido realmente insatisfactorio y un poco una
burla que no viniese el propio Ministro y contestara de esta manera. Es importante que frente
a esta situación -donde el conflicto de Minetti fue, desde nuestro punto de vista, una punta de
lanza, tanto en lo que respecta a cómo van a actuar las patronales frente a una situación de
ajuste que se viene en el 2016, donde vemos preparativos de toda la clase política y de todos
los gobiernos en los órdenes municipal, provincial y nacional- que hemos visto en el conflicto
de los trabajadores municipales por el Ente Autárquico, en distintos conflictos a nivel
nacional, inclusive, en el cese de los contratos con respecto al Museo de la Ex ESMA; en el
conflicto de los trabajadores de Cresta Roja y durante todo el año en los conflictos de los
trabajadores de Lear, frente a todos estos conflictos, repito, como bien han demostrado los
trabajadores de Minetti, la única perspectiva sea la lucha.
Evidentemente, si el Ministerio ha tenido que sentar a la patronal a negociar y a
aceptar las condiciones, ha sido justamente por esa pelea que han demostrado y llevado
tenazmente adelante los trabajadores. Esperamos que esa sea la respuesta y lo que marque
el camino para el conjunto de la clase trabajadora.
En lo que respecta a esta Legislatura, aprovecho para interpelar -ya que estamos ante
la constitución de una nueva Cámara, con nuevos legisladores- den tratamiento a los
proyectos que hemos presentado desde el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores,
entre los cuales se cuenta uno de prohibición de los despidos y suspensiones porque,
justamente, la devaluación que se estará anunciando probablemente en las próximas horas
no significará otra cosa que un ataque directo al bolsillo de los trabajadores y descargar esta
crisis sobre ellos porque frente a la pérdida de ganancias de parte de las empresas sabemos
que vendrá mayor cantidad de despidos y suspensiones, por lo tanto, apelo a que esta
Cámara discuta el mencionado proyecto, que en otra ocasión presentaran Cintia Frencia y
Liliana Olivero, como demostración y consecución de una banca que ha estado puesta
siempre al servicio de los trabajadores y de los sectores populares.
En ese sentido espero que esta Cámara lo considere.
Hecha esta intervención, pedimos que pase a archivo este proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: sólo una breve reflexión.
Estamos de acuerdo con el pase al archivo, pero hay algunas cosas que no se dicen en
esta exposición sobre el conflicto y la supuesta falta de respuesta del Ministerio de Trabajo, y
lo que no se dice es lo más importante. No se dice que gracias a la intervención del Ministerio
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de Trabajo, a la actuación de la CGT y de las organizaciones gremiales que la componen,
todos los trabajadores de Minetti han sido reincorporados y están trabajando de pleno
derecho en su lugar, como corresponde.
Hacer hincapié en que la respuesta fue por escrito o hablada y no presencial, y olvidar
lo sustancial me parece que es, por lo menos, un poquito mezquino.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: para recordarle al legislador Pihen, porque parece
que no escuchó la parte de la intervención en la que menciono que el conflicto de los
trabajadores de Minetti terminó con un triunfo, producto de su lucha y de la tenacidad con la
que se plantaron en la calle exigiéndole al Ministerio de Trabajo, así como a otros sectores
que colaboraran y se solidarizaran con su conflicto, llevando adelante muchísimas medidas
como festivales, fondos de huelga, solidarizarse y pedir solidaridad de otros sectores. De
hecho, acaban de estar el fin de semana pasado en un encuentro regional en la zona norte
del Gran Buenos Aires donde se concentran los trabajadores que se organizan para resistir
estos ataques y, en ese sentido, simplemente, recordarle y pedir que se vote el pase a
archivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el archivo del expediente 17655/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el archivo del proyecto 17655/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado el pase a archivo.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17655/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vilches, Rista, Clavijo, De Loredo, García
Elorrio, Leiva, Fonseca, Echevarría y Montero, por el que solicita la comparecencia del señor Ministro de
Trabajo al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre el conflicto que llevan adelante
trabajadores de Molinos Minetti.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
17938/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, adhiriendo a la “57ª Fiesta Provincial
del Trigo”, a desarrollarse los días 6 y 9 de enero de 2016 en la ciudad de Villa Huidobro, departamento
General Roca.
XXIV
17939/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que modifica
puntos de los artículos 73 y 114 de la Ley N° 10.324 -Impositiva año 2016.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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XXV
17940/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando pesar por la tragedia
ocurrida en la Provincia de Salta el día 14 de diciembre, en la que perdieron la vida gendarmes.
XXVI
17941/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, brindando el pésame a los
familiares de los gendarmes que perdieron la vida en la tragedia ocurrida en la Provincia de Salta el día
14 de diciembre.
XXVII
17943/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano, Salvi, Saillen, Nebreda, Vissani
y Fresneda, por el que repudia la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, de impedir la aplicación de la Ley
N° 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
17945/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano, Salvi, Saillen, Nebreda, Vissani
y Fresneda, por el cual repudia y rechaza el nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema, “en
comisión”, por parte del Presidente Mauricio Macri.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
17946/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando beneplácito por
la instalación del bolsón oficial de la competencia Dakar 2016, que será ubicado en la localidad de Deán
Funes, departamento Ischilín.
XXX
17947/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que rechaza la
designación directa, por parte del Poder Ejecutivo Nacional, de dos Ministros de la Corte Suprema de la
Nación, y solicita se convoque a Sesiones Extraordinarias.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXI
17948/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, rechaza y repudia el
nombramiento, mediante Decreto de la Presidencia, de dos Ministros de la Corte Suprema de Justicia e
instruye a los Legisladores Nacionales, para que el Poder Ejecutivo Nacional convoque a Sesiones
Extraordinarias, para tratar estas designaciones y todos los DNU publicados desde el 10 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
17949/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
inauguración de la Delegación Córdoba de la Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
17952/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
suspende la vigencia del primer párrafo y los incisos 1 a 17 del artículo 60 y los artículos 71 y 76 del
Capítulo II del Título VI del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, hasta el 10 de diciembre de
2019; disponiendo el funcionamiento de veintiuna comisiones permanentes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Llaryora).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 15997/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Germán del Valle Caminos, como Juez de Paz correspondiente a la sede Chuña Huasi, departamento
Sobremonte.
2) 16067/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Ivana Inés Pedernera, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ticino - Chazón, departamento
General San Martín.
3) 16071/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Alicia Rosana Rodríguez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Etruria, departamento General San
Martín.
4) 16072/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Maricel Andrea González, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Laguna, departamento General
San Martín.
5) 16074/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor José
Alberto Clemente, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ausonia, departamento General San
Martín.
6) 16106/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Sergio Natalio Gonella, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla, departamento
San Justo.
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17752/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación de un inmueble en Los Chañaritos, departamento Cruz del Eje, para ser destinado a
la ampliación del IPEM N° 370, para la realización de prácticas de la especialidad en Agro Ambiente.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17800/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pretto, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble y partes de inmuebles, donde se construyó el acceso este a la ciudad de La
Carlota.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE CHUÑA HUASI, DPTO.
SOBREMONTE. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE TICINO - CHAZÓN, DPTO.
GENERAL SAN MARTÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ETRURIA, DPTO. GENERAL SAN
MARTÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL
SAN MARTÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE AUSONIA, DPTO. GENERAL
SAN MARTÍN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE COLONIA LA TORDILLA, DPTO.
SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha para los expedientes 15997/P/14, 16067, 16071,
16072, 16074 y 16106/P/15, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo
para designar jueces de paz en diversas localidades de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria y los usos de esta
Unicameral, los pliegos y solicitud de acuerdos serán tratados en conjunto, con votación por
separado de cada uno de ellos, sin perjuicio de que en la discusión se haga mención o
mociones concretas respecto a las particularidades de cada pliego.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los
siguientes expedientes: pliego 15997/P/14 del Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para
designar al señor Germán del Valle Caminos como Juez de Paz correspondiente a la sede de
Chuña Huasi, Departamento Sobremonte; pliego 16067/P/15 del Poder Ejecutivo, solicitando
acuerdo para designar a la señora Ivana Inés Pedernera como Jueza de Paz correspondiente
a la sede Ticino Chazón, Departamento San Martín; pliego 16071/P/15 iniciado por el Poder
Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Alicia Rosana Rodríguez como Juez
de Paz correspondiente a la sede Etruria, Departamento San Martín; pliego 16072/P/15,
iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la señora Maricel Andrea
González como Jueza de Paz correspondiente a la sede La Laguna, Departamento San Martín;
pliego 16074/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al señor
José Alberto Clemente como Juez de Paz correspondiente a la sede Ausonia, Departamento
General San Martín; pliego 16106/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo
para designar al señor Sergio Natal Gonella como Juez de Paz correspondiente a la sede
Colonia La Tordilla, Departamento San Justo.
Señores legisladores: es mi deber mencionar que los postulantes han cumplido con
todos los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley 9449, y en el marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada ley, y en el artículo 169 de la Constitución provincial, así como también han
presentado la documentación actualizada que se les solicitó oportunamente.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios y, a los fines de las designaciones que se está
discutiendo, se ponderó la motivación al cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente
la función, sus planes de trabajo, o bien los medios que proponen para que su función sea
eficiente.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos necesarios con la actualización de la
documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para prestar
acuerdo a los pliegos mencionados, es que solicito a mis pares les presten aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias por concederme la palabra.
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Solicito nuevamente autorización para que los miembros de nuestro bloque se
abstengan de votar el presente punto basándome -y haciéndolos extensivos- en los
fundamentos expresados en la designación de los miembros de la Magistratura.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: pido autorización para que el bloque Córdoba
Podemos se abstenga de votar estos pliegos.
Nada tiene que ver esta abstención con las personas que se designan, particularmente
las de mi departamento, por el cual he sido electa; pero, simplemente, como no hemos
participado en el análisis de los currículum, corresponde abstenernos de votar.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical queremos acompañar con
el voto positivo a los pliegos.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: también solicitamos la abstención por los mismos
motivos expresados en el punto anterior.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: queremos acompañar desde el bloque del Frente Cívico
con el voto positivo a los pliegos presentados.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la autorización para abstenerse en la
votación de los bloques Córdoba Podemos, PTS y Frente de Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura a cada uno de los despachos y luego se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15997/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Germán del Valle Caminos, como Juez de Paz correspondiente a la sede Chuña Huasi,
departamento Sobremonte, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor GERMÁN DEL VALLE CAMINOS, DNI N° 23.188.209, Juez de
Paz correspondiente a la sede Chuña Huasi, departamento Sobremonte, (Acuerdo N° 73 de fecha 02-1014).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 15997/P/14 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Germán del Valle Caminos sea
designado Juez de Paz correspondiente a la sede Chuña Huasi, Departamento Sobremonte.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 16067/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Ivana Inés Pedernera, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ticino - Chazón,
departamento General San Martín, OS ACONSEJA, 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
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RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora IVANA INÉS PEDERNERA, DNI N° 24.739.696, Juez de
Paz correspondiente a la sede Ticino - Chazón, departamento General San Martín, (Acuerdo N° 112 de
fecha 23-10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 16067/P/14 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Ivana Inés Pedernera sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Ticino-Chazón, Departamento San Martín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 16071/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Alicia Rosana Rodríguez, como Juez de Paz correspondiente a la sede Etruria, departamento
General San Martín, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora ALICIA ROSANA RODRÍGUEZ, DNI N° 21.719.384, Juez
de Paz correspondiente a la sede Etruria, departamento General San Martín, (Acuerdo N° 108 de fecha
23-10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 16071/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Alicia Rosana Rodríguez sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Etruria, Departamento General San Martín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 16072/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Maricel Andrea González, como Juez de Paz correspondiente a la sede La Laguna,
departamento General San Martín, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MARICEL ANDREA GONZÁLEZ, DNI N° 22.850.011, Juez
de Paz correspondiente a la sede La Laguna, departamento General San Martín, (Acuerdo N° 110 de
fecha 23-10-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.
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Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 16072/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Maricel Andrea González sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede La Laguna, Departamento General San
Martín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 16074/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor José Alberto Clemente, como Juez de Paz correspondiente a la sede Ausonia, departamento
General San Martín, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor JOSÉ ALBERTO CLEMENTE, DNI N° 14.948.937, Juez de Paz
correspondiente a la sede Ausonia, departamento General San Martín, (Acuerdo N° 106 de fecha 23-1014).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 16074/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor José Alberto Clemente sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Ausonia, Departamento General San Martín.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 16106/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Sergio Natalio Gonella, como Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla,
departamento San Justo, OS ACONSEJA, 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
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor SERGIO NATALIO GONELLA, DNI N° 21.757.623, Juez de
Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla, departamento San Justo, (Acuerdo N° 149 de fecha
13-11-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Ponte, Basualdo.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho correspondiente al
expediente 16106/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Sergio Natalio Gonella sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 15997/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Germán del Valle CAMINOS, DNI Nº 23.188.209,
Juez de Paz correspondiente a la sede Chuña Huasi, Departamento Sobremonte (Acuerdo Nº 73 de fecha
2 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2883/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16067/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Ivana Inés PEDERNERA, DNI Nº 24.739.696,
Juez de Paz correspondiente a la sede Ticino-Chazón, Departamento General San Martín (Acuerdo Nº 112
de fecha 23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2884/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16071/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Alicia Rosana RODRÍGUEZ, DNI Nº
21.719.384, Juez de Paz correspondiente a la sede Etruria, Departamento General San Martín (Acuerdo
Nº 108 de fecha 23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2885/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16072/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Maricel Andrea GONZÁLEZ, DNI Nº
22.850.011, Juez de Paz correspondiente a la sede La Laguna, Departamento General San Martín
(Acuerdo Nº 110 de fecha 23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.-
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Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2886/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16074/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor José Alberto CLEMENTE, DNI Nº 14.948.937, Juez
de Paz correspondiente a la sede Ausonia, Departamento General San Martín (Acuerdo Nº 106 de fecha
23 de octubre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2887/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16106/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Sergio Natalio GONELLA, DNI Nº 21.757.623,
Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia La Tordilla, Departamento San Justo (Acuerdo Nº 149 de
fecha 13 de noviembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2888/15

-14INMUEBLE EN LOS CHAÑARITOS, DPTO. CRUZ DEL EJE. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN DEL IPEM
N° 370.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17752/E/15, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel 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 en la sesión ordinaria del día de la fecha para el expediente 17752/E/15,
proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación un inmueble en Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, para ser destinado a la
ampliación del IPEM N° 370, para la realización de prácticas de la especialidad “Agroambiente”.
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Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Economía, Cultura, Presupuesto y Hacienda, vengo a fundamentar el
despacho del proyecto de ley 17752/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el
que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en el lugar
denominado Los Chañaritos, Pedanía Cruz del Eje, departamento del mismo nombre, que es
parte de una mayor superficie designada como Lote 3, para ser destinado a la ampliación del
IPEM Nº 370 de la citada localidad.
Puntualmente se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para destinarla a la
ampliación del señalado establecimiento educativo, una fracción de terreno con todo lo
edificado, clavado, plantado, adherido al suelo y cuantas mejoras contiene, ubicada en el
lugar denominado Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba, que figura en el plano de mensura y subdivisión inscripto en el Protocolo de Planos
bajo el número 60.699 y en Planilla número 86.224.
Cuenta con una superficie total de 7.472 metros cuadrados con 50 decímetros
cuadrados, está empadronado bajo el número de cuenta 14-01-1.514.545-9 e inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula número 1.036.687, siendo la
superficie a expropiar de 2.940 metros cuadrados, de conformidad al croquis que como Anexo
I se acompaña al proyecto.
El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Asimismo, las medidas y superficies definitivas serán las que resulten del plano de
mensura que a tal efecto se confeccionará, conforme las previsiones de la Ley 6394, Régimen
de Expropiación.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo precisamente en la Ley 6394,
que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso por
ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter
genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación previa a la
determinación del bien, como también la razonabilidad de la misma.
De esta manera, habiendo hecho un prolijo análisis de los aspectos técnicos y jurídicos
del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el anexo documental que se
acompaña, se constata que se cuenta con todos los elementos necesarios para dar acabado
cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la aprobación del presente, a fin de dar
una solución, ya que no fue posible incorporar el predio al patrimonio provincial de otra
manera.
El IPEM Nº 370 cuenta actualmente con la especialidad agroambiental, motivo por el
cual y a fin de poder desarrollar con amplitud los trabajos prácticos de la misma, es necesario
ampliar las instalaciones de manera inmediata.
Haciendo un poco de historia, en el año 1997 se crea el CBU rural Los Chañaritos,
completándose el ciclo de especialización en el año 2003.
Este establecimiento educativo hace aproximadamente cinco años funcionaba como un
anexo del IPEM Nº 273 Manuel Belgrano, de Cruz del Eje, siempre en la modalidad rural.
Luego, ante gestiones de la comunidad de Los Chañaritos y del propio universo
educativo, se logró desvincularlo de aquella institución y crear el propio colegio, donde
además se le agregó la especialidad agroambiental, complementando el CBU y el Ciclo de
Especialización Rural, proveyendo de esta manera una oferta educativa más integral y por
cierto muy necesaria en la zona.
Actualmente cuenta con una matrícula de 136 alumnos. Esta comunidad educativa
dispone de los programas de Boleto Educativo Gratuito, PAICOR y becas educativas.
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Siguiendo este hilo conductor que vengo describiendo, cuando se creó entonces el
actual IPEM Nº 370, en sus comienzos mismos, si bien la faz edilicia estaba relativamente
cubierta, tuvo la necesidad de contar con un lugar propicio para la práctica educativa.
Entonces, rápidamente y atendiendo al entusiasmo de toda la comunidad, se consiguió un
espacio facilitado por un productor vecino, y en el mismo se desarrollaron proyectos de
huerta, colmenares, animales de granja, etcétera.
Ante la necesidad de contar con un espacio propio para estas prácticas y además con
un espacio apropiado para el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas, como un
playón, es que se propicia este proyecto.
Por las razones expresadas, señor presidente, y en el convencimiento de que es un
aporte significativo para Los Chañaritos, es que les pedimos la aprobación a los señores
legisladores del presente proyecto, adelantando el voto afirmativo del bloque de Unión por
Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración en general el proyecto 17752/E/15, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 4°.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17752/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación, el inmueble sito en el lugar denominado Los Chañaritos, Pedanía Cruz del
Eje, Departamento del mismo nombre, que es parte de una mayor superficie designada como Lote 3,
para ser destinado a la ampliación del IPEM N° 370 de la citada localidad.
La Dirección del aludido Centro Educativo, informa las razones y fundamentos de la medida
solicitada por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respecto del inmueble colindante
al establecimiento, en orden a la necesidad de contar con un espacio físico, debido a la orientación en
Agro Ambiente de la institución educativa.
El inmueble cuya expropiación se propicia es parte de una mayor superficie de 7.472,50 m2, N°
de Cuenta 14-01-1514545-9, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula N°
1036687, a nombre de “SAUR, Heriberto Máximo” acompañándose copia de Matricula expedida por el
citado Registro.
La superficie a expropiar es de 2.940 m2, de conformidad a Croquis que se adjunta al presente
proyecto, siendo las medidas y linderos los que en definitiva surjan del Plano de Mensura que al efecto
confeccionará la Dirección General de Catastro.
Se fundamenta la presente iniciativa en la necesidad de brindar a los alumnos del referenciado
IPEM N° 370, la posibilidad de realizar prácticas relacionadas con su especialidad en Agro Ambiente, lo
cual redundaría en beneficio de la comunidad educativa del lugar.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ampliación del IPEM
N° 370 de la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, a efectos de la realización de las
prácticas de la especialidad en Agro Ambiente de la Institución, el inmueble que en su mayor superficie a
continuación se describe:
Fracción de Terreno con todo lo edificado, clavado, plantado, adherido al suelo y cuantas mejoras
contiene, ubicada en el lugar denominado Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba y que en el Plano de Mensura y Subdivisión inscripto en Protocolo de Planos N°
60699 y en Planillas 86224, se designa como Lote 3, que mide y linda: 107 mts. 75 cms. (2-3), de frente
al NE, sobre el camino a Guanaco Muerto; 106 mts. 75 cms. (5-6) en su contrafrente SO, lindando con el
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Lote 2, vendido a Manuel Valentín; 70 mts. (2-6) en su costado NO, lindando con el Lote 2 de Manuel
Valentín; y 70 mts. (3-5) en su costado SE, lindando con el Lote 4, forma una superficie Total de 7472
mts 50 dms.2, Número de cuenta 14-01-1514545-9, inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matricula N° 1036687, a nombre de “SAUR, Heriberto Máximo”, siendo la superficie a
expropiar de 2.940 m2, de conformidad a Croquis que como Anexo I compuesto de una (1) foja útil, se
acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas, superficies y colindancias definitivas serán las que resulten del
Plano de Mensura que a tal efecto confeccionará la Dirección General de Catastro, conforme las
previsiones de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17752/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble en Los Chañaritos, departamento Cruz
del Eje, para ser destinado a la ampliación del IPEM Nº 370, para la realización de prácticas de la
especialidad en Agro Ambiente, 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.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la ampliación del IPEM
Nº 370 de la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, a efectos de la realización de las
practicas de la especialidad en agro ambiente de la institución-, una fracción del inmueble ubicado en el
lugar denominado Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que en el
Plano de Mensura y Subdivisión inscripto en Protocolo de Planos Nº 60699 y en Planilla Nº 86224, se
designa como Lote 3, Número de Cuenta 14-01-1514545-9 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matricula Nº 1.036.687, con una superficie a expropiar de dos mil novecientos
cuarenta metros cuadrados (2.940,00 m2) de conformidad al croquis que, como Anexo I compuesto de
una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley, debiendo la
Dirección General de Catastro de la Provincia efectuar las tareas pertinentes a tal objeto, conforme las
previsiones de la Ley Nº 6394.
Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Basualdo, Ceballos, Gigena, Luciano, Sosa, Gutiérrez, Manzanares, Trigo,
Pagliano.
PROYECTO DE LEY – 17752/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10331
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la ampliación del
IPEM Nº 370 de la localidad de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje, a efectos de la realización de
las practicas de la especialidad en Agroambiente de la institución-, una fracción del inmueble ubicado en
el lugar denominado Los Chañaritos, Pedanía y Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que en
el Plano de Mensura y Subdivisión inscripto en Protocolo de Planos Nº 60699 y en Planilla Nº 86224, se
designa como Lote 3, Número de Cuenta 14-01-1514545-9 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.036.687, con una superficie a expropiar de dos mil novecientos
cuarenta metros cuadrados (2.940,00 m2) de conformidad al croquis que, como Anexo I compuesto de
una foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
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Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley,
debiendo la Dirección General de Catastro de la Provincia efectuar las tareas pertinentes a tal objeto,
conforme las previsiones de la Ley Nº 6394.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-15ACCESO ESTE A LA CIUDAD DE LA CARLOTA. INMUEBLES. UTILIDAD PÚBLICA
Y SUJECIÓN A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17800/L/15. El mismo cuenta con
despacho de comisión y, a continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Sr. 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 en la presente sesión para el expediente 17800/L/15, proyecto de ley iniciado
por el legislador Pretto, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y parte de
inmuebles en donde se construyó el Acceso Este a la ciudad de La Carlota.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Mario Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Matías Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: el presente proyecto de ley que lleva el número
17800/L/15 responde a la necesidad de poner ordenamiento jurídico a una obra realizada en
la localidad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, entre los años 1994 y 1996.
Estamos hablando de declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación a todos
aquellos inmuebles o fracciones de los mismos que fueron afectados por la construcción del
Acceso Este a la ciudad de La Carlota, desde la Ruta Nacional Nº 8, el cual se desarrolla
desde esta misma ruta, en el km 495 aproximadamente, hasta la intersección de las calles
avenida Amadeo Sabattini y avenida Juan Bautista Alberdi, donde se ubica la rotonda de
acceso al tránsito pesado.
Dichos inmuebles se ubican a la vera del acceso, de ambos lados. Se ocupó una franja
de unos 25 metros de cada lado que, sumado a lo existente en la traza original, hace un total
de unos 60 metros. La longitud de este acceso es desde la Ruta Nacional Nº 8 hasta la
mencionada rotonda, conocida como “rotonda del monumento al Jinete Marchero”.
Esta obra se ejecutó en la gestión del ex Intendente Alberto Abecasis, con
financiamiento conjunto de la Provincia y el BID.
Por gestión del mencionado intendente, se logró liberar la traza para la ejecución de la
obra, hablando con los frentistas de los campos aledaños con la promesa de ocuparse de
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realizar luego el trámite de expropiación por parte de la Provincia para completar la gestión y
de modo que el acceso pasara al dominio de Vialidad Provincial para ser conservado y
mantenido por la misma. Sin embargo, a la fecha no se concretó, quedando los vecinos de La
Carlota a la espera del cumplimiento de aquella promesa.
Por ello, es imperioso y necesario proceder a la declaración de utilidad pública y
sujeción a expropiación de los inmuebles afectados en el segmento comprendido en la zona
de emplazamiento de la obra, con el objeto de que sean transferidos al dominio público de la
Provincia.
Esta situación planteada genera una enorme inseguridad jurídica a los vecinos
frentistas, ya que sus dominios se encuentran imperfectos por causa de este trámite
inconcluso. Se deberán realizar las mensuras y deslindes correspondientes a efectos de
ordenar toda esa zona.
Vale destacar, por otro lado, que ese acceso a la localidad de La Carlota, con el paso
del tiempo y el intenso uso del tránsito pesado, presenta un deterioro importante en la
carpeta asfáltica, cuya reparación no puede ser asumida por el Gobierno provincial en estas
condiciones, máxime cuando la zona en cuestión no figura registrada como ruta o camino de
acceso a la localidad.
Por ello, mediante la presente iniciativa se propone avanzar en la expropiación de los
inmuebles comprendidos en la zona descripta en el artículo 1º del presente, a fin de
satisfacer la larga espera de los vecinos en regularizar su situación.
Paralelamente, se hace importante destacar que no existe, al día de la fecha, ningún
reclamo judicial por parte de los vecinos frentistas, demostrando acabadamente voluntad de
diálogo y acuerdo, tal como se había pactado desde un principio.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación”, garantizando de esta manera la debida planificación
previa la determinación del bien, como también, la razonabilidad de la misma.
Atento a ello, quiero hacer notar que como ésta es una expropiación de carácter
genérico, el Poder Ejecutivo determinará los bienes sujetos a expropiación mediante decreto.
De esta forma, se cumple con los requisitos establecidos por la Ley 6394, precedentemente
descriptos.
Señor presidente, señores legisladores: en el entendimiento de que esta situación será
comprendida por el Pleno, propicio el voto positivo del proyecto y solicito su acompañamiento
por las demás bancadas parlamentarias, porque seguramente será recibido con beneplácito
por parte de la comunidad de La Carlota.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 17800/L/15, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 4º, inclusive.

Sr. Presidente (Llaryora).- El artículo 5º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17800/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y las partes de
inmuebles ubicados en el acceso este a la ciudad de La Carlota comprendidos entre en el km 495 de la
ruta nacional N° 8 y la rotonda del monumento a los jinetes marcheros de acceso a la ciudad.
ARTÍCULO 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a titulo que
corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.
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ARTÍCULO 3°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
Existe la necesidad de que la Provincia expropie el inmueble donde se construyó el Acceso Este a
la ciudad de La Carlota que se inicia aproximadamente en el km 495 de la ruta nacional Nº 8, hasta la
intersección de las calles Sabattini y Alberdi (rotonda de acceso a la ciudad).
Esa obra se hizo en la gestión del Intendente Abecasis (1991-1999) con financiamiento de la
Provincia y el BID. El intendente logró liberar la traza para la ejecución de la obra, hablando con los
frentistas de los campos aledaños con la promesa de ocuparse de realizar luego el trámite de
expropiación por parte de la provincia para completar la gestión y de modo que el acceso pasara al
dominio de Vialidad Provincial para ser conservado y mantenido. Sin embargo, a la fecha no se concretó
quedando los vecinos de la Carlota a la espera del cumplimiento de aquella promesa.
Por ello, es imperioso y necesario proceder a una expropiación de o los inmuebles del segmento
comprendido en la zona de aplazamiento de la obra a los fines de que ingrese al dominio público de la
Provincia dentro de la órbita de Vialidad Provincial.
Vale destacar por otro lado, que el acceso este a la localidad de La Carlota presenta un deterioro
en la carpeta asfáltica cuya reparación no puede ser asumida por el Gobierno Provincial en estas
condiciones. Máxime cuando, la zona en cuestión no figura registrado como ruta o camino de tránsito o
acceso para la Provincia como para que el costo de su mantenimiento esté a su cargo.
Por ello, mediante la presente iniciativa se propone avanzar en la expropiación de los inmuebles
comprendidos en la zona descripta en el art. 1 del presente a fin de satisfacer la larga espera de los
vecinos en tener oficialmente un acceso por el este.
Entendiendo que la necesidad de la utilidad pública se halla patentizada y que se cumplen todos
los requisitos exigidos en la ley 6.394, solicito a mis pares el voto afirmativo del presente proyecto.
Leg. Pedro Pretto
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17800/L/15, iniciado por el
Legislador Pretto, por el cual declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble y partes de
inmuebles donde se construyó el acceso este a la ciudad de La Carlota, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para ser destinados a la
construcción del Acceso Este, hoy denominado Avenida Amadeo Sabattini, a la ciudad de La Carlota,
Departamento Juárez Celman-, los inmuebles o fracciones de inmuebles comprendidos entre la Ruta
Nacional Nº 8 y la rotonda ubicada en la intersección de las Avenidas Amadeo Sabattini y Juan Bautista
Alberdi, conforme a la individualización que de cada uno de ellos practique el Poder Ejecutivo Provincial,
según lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Caro, Monier, Luciano, Felpeto, Agosti, Borello, Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Manzanares,
Trigo, Pagliano.
PROYECTO DE LEY – 17800/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10332
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación -para ser destinados a
la construcción del Acceso Este, hoy denominado Avenida Amadeo Sabattini, a la ciudad de La Carlota,
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Departamento Juárez Celman-, los inmuebles o fracciones de inmuebles comprendidos entre la Ruta
Nacional Nº 8 y la rotonda ubicada en la intersección de las Avenidas Amadeo Sabattini y Juan Bautista
Alberdi, conforme a la individualización que de cada uno de ellos practique el Poder Ejecutivo Provincial,
según lo establecido en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación por
la presente Ley, ingresarán al dominio público de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-16LEY 10.324, IMPOSITIVA 2016. ARTÍCULOS. 73 Y 114. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas, por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17939/L/15.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel 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, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17939/L/15, proyecto
de ley iniciado por el bloque Unión por Córdoba modificando puntos de los artículos 73 y 114 de la Ley
10.324, Impositiva del año 2016.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Mario Gutiérrez
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- 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 (Llaryora).- Aprobada.
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 (Llaryora).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Manuel Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, pongo a consideración del Cuerpo legislativo el presente proyecto de
ley, que tiene como único objetivo implementar una corrección a algunos errores en que
involuntariamente se incurrió en el momento de la sanción de la Ley 10.324, que es nuestra
Ley Impositiva Provincial para todo el año 2016, y que es preciso subsanar a fin de evitar
distorsiones o malas interpretaciones en la aplicación del citado cuerpo legal, conforme a lo
solicitado por el Ministerio de Finanzas de la Provincia.
Se hace necesario modificar el importe establecido en el punto 3.2.1 del artículo 73 de
la mencionada norma, correspondiente a la Tasa Retributiva de Servicios que percibe la
Dirección de Minería, dependiente de la Secretaría de Minería de la Provincia, como así
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también el monto consignado en el punto 4.5 del artículo 114, correspondiente a las tasas
referidas al Poder Judicial; en ambos casos se expresaron involuntariamente valores que no
se ajustan a los que fueran informados oportunamente por cada uno de los organismos que
tienen a cargo la prestación de los servicios allí reflejados.
Por tales motivos, solicito a este Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley en
primera lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque de la Unión Cívica
Radical, ya que el bloque anterior cuando se aprobó esta Ley de Presupuesto e Impositiva
votó en contra. Por tal motivo, nosotros no acompañamos estas sustituciones que están
haciendo en los artículos 1º y 2º de la Ley de Presupuesto e Impositiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en el mismo sentido que el legislador preopinante,
en función de haber votado en contra la Ley Impositiva aprobada por esta Legislatura en el
período anterior, solicito que conste mi voto negativo al proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito autorización para las abstenciones en la
votación de los legisladores Chiappello, Vissani, Fresneda, Nebreda y quien le habla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: quiero consignar mi voto afirmativo dado que en el
período anterior acompañé el proyecto de Presupuesto y la Ley Impositiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para adelantar el voto negativo de nuestro bloque en
la medida que rechazamos en el recinto y en la Audiencia Pública el Presupuesto, por razones
que hemos expuesto claramente.
Pero quiero aprovechar la oportunidad para comunicar una decisión que hemos tomado
con el legislador Peressini, que tiene que ver con este punto. Consideramos que el
Presupuesto que se votó evidentemente ha caducado porque se votó con un dólar a 10,40
pesos, con una inflación del 24 por ciento; hoy tenemos una inflación del 40 por ciento y un
dólar -ahora lo van anunciar- como mínimo de 15 pesos; se han eliminado las retenciones, y
Argentina está pagando tasas del 38 por ciento, 10 puntos más. Esto, evidentemente,
corresponde a otro Presupuesto.
Desde ese punto de vista, con el legislador Peressini vamos a comenzar el proceso para
que se convoque a sesiones extraordinarias en el mes de enero para rediscutir y rearmar un
Presupuesto que tenga que ver con la realidad de la situación económica y que sirva para
proteger a los trabajadores y a las provincias de este mazazo y esta bancarrota que está en
juego.
Consignamos nuestro voto en contra, y anuncio que vamos a ir a ver a todos los
legisladores para que firmen el planteo de sesiones extraordinarias y no tengamos que
gobernar, ante este cuadro, por decreto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito dejar constancia de mi voto negativo en tanto
he rechazado en la sesión de tratamiento de la Ley de Presupuesto y de las Leyes Impositivas
lo que allí se sostuviera. Por lo tanto, en este caso también, frente a las modificaciones,
solicito que conste mi voto negativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Capittani.
Sr. Capittani.- Señor presidente: es al solo efecto de dejar plasmado el voto negativo
del bloque PRO a las propuestas modificatorias en tratamiento de cara a la primera lectura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: honestamente, por desconocer cuál ha sido la votación en
la anterior gestión respecto del Presupuesto 2016, y para ser coherente con lo que se votó a
favor o en contra, es que solicitamos la abstención en la votación del bloque del Frente
Cívico.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Se pone a consideración la autorización para la
abstención en la votación de los legisladores Bedano, Fresneda, Nebreda, Saillén, Vissani,
Chiappello y del bloque del Frente Cívico.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, se pone en consideración la moción
que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión al proyecto tal como fue
presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración, en general el proyecto 17939/L/15, tal
como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en primera lectura, en general y en particular.
PROYECTO DE LEY
17939/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Sustitúyese el punto 3.2.1. del artículo 73 de la Ley Nº 10324 -Impositiva Año

ARTÍCULO 1°.2016-, por el siguiente:
“3.2.1.- Concesión de mina vacante con mensura: $ 2.150,00”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el punto 4.5. del artículo 114 de la Ley Nº 10324 -Impositiva Año
2016-, por el siguiente:
“4.5.Tipificación del ADN nuclear de una (1) persona, a partir de una muestra de material
cadavérico. No incluye toma de muestras: $ 10.000,00”
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque Unión por Córdoba
FUNDAMENTOS
Este proyecto que se pone a consideración del cuerpo legislativo tiene como único objetivo
implementar la corrección de algunos errores en los que involuntariamente se incurrió al momento de
sancionar la Ley Nº 10324 -Impositiva Provincial para el Año 2016-, y que son preciso subsanar a fin de
evitar distorsiones o malas interpretaciones en la aplicación del citado cuerpo legal, conforme a lo
solicitado por el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba.
En efecto, se hace necesario modificar el importe establecido en el punto 3.2.1.- del artículo 73 de
la mencionada norma, correspondiente a tasas retributivas de servicios que percibe la Dirección de
Minería dependiente de la Secretaría de Minería, como así también el monto consignado en el punto 4.5.del artículo 114, correspondiente a tasas referidas al Poder Judicial en las que, en ambos casos, se
expresaron involuntariamente valores que no se ajustan a los que oportunamente fueran informados por
cada uno de los organismos que tienen a cargo la prestación de los servicios allí reflejados.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Bloque Unión por Córdoba

-17A) COMEDIA MUSICAL INFANTIL “SUPERSALUDABLE EN EL MARAVILLOSO
MUNDO DE LOS ALIMENTOS”. INTERÉS CULTURAL Y EDUCATIVO.
B) FESTIVAL DE LA ESPERANZA, EN ESTANCIA DE GUADALUPE, DPTO. MINAS.
BENEPLÁCITO.
C) FESTIVAL DE LA NAVIDAD CRIOLLA EN LA COMUNA DE GUASAPAMPA, DPTO.
MINAS. BENEPLÁCITO.
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D) 57ª FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO.
GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) TRAGEDIA EN SALTA. GENDARMES. PÉRDIDA DE VIDAS. PESAR.
SOLIDARIDAD Y CONDOLENCIAS PARA CON LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.
F) DAKAR 2016, LOCALIDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. BOLSÓN
OFICIAL. INSTALACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ASOCIACIÓN CIVIL USUARIOS Y CONSUMIDORES UNIDOS, DELEGACIÓN
CÓRDOBA. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 17915, 17936, 17937, 17938, 17940, 17941, 17946 y 17949/L/15, sometiéndolos
a votación conforme al texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste la abstención del bloque del
Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, en los proyectos 17940 y
17941/L/15.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado su voto, legisladora Vilches.
¡Error! Marcador no definido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17915/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Cultural y Educativo a “Supersaludable en el maravilloso mundo de los alimentos”,
comedia musical infantil educativa sobre vida y alimentación saludable, creada por la Asociación Civil
Supersaludable.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil sin fines de lucro Supersaludable surge en el año 2010 como respuesta a la
creciente preocupación por la obesidad y la mal nutrición infantil a nivel mundial. Estos dos males afectan
y causan daños irreparables en la población, tanto sea a nivel físico, psicológico como social.
La Asociación tiene la finalidad de crear un espacio donde se trabaje sobre la modificación y
creación de hábitos saludables que colabore a tener una sociedad más justa, igualitaria y crítica. Su
principal elemento de trabajo es la educación.
Tiene en su naturaleza la semilla de la Responsabilidad Social y posee una perspectiva muy
prometedora, por su actitud y compromiso con la sociedad.
Debido al incremento de la mal nutrición a nivel mundial, dejando ésta secuelas irreparables en la
población ya sean psicológicas, físicas y sociales, se pretende desde un espacio basado en la educación
formar nuevos hábitos alimentarios-nutricionales haciendo frente a esta problemática mundial.
No obstante pensamos que el recurso primordial en este desafío es poder formar multiplicadores
con un pensamiento crítico a la hora de elegir y seleccionar los alimentos y su correcta selección nos
garantiza salud.
Hoy en día la sociedad habla más de conceptos de salud y nutrición, pero muchas veces los
mismos son erróneos basados en la prohibición de alimentos lo cual en muchas ocasiones mutilan el
placer de comer.
Otro punto a tener en cuenta es la estratégica a la hora de enseñar, donde se necesita desde lo
lúdico y lo visual para lograr nuestro objetivo, utilizando la música y el teatro entre otros. Por estas
razones se crea el proyecto “Niños Supersaludables”. Siendo la alimentación uno de los derechos
fundamentales de las personas, la incorporación de hábitos saludables, tanto nutritivos como físicos y
sociales colaborará en la gestación de una sociedad más justa e igualitaria, el teatro y la danza serán los
protagonistas pedagógicos en dicho cambio.
Lo innovador de esta pieza teatral es que desde el teatro, la música y lo lúdico se puede llegar con
un mensaje para tener una población más sana, brindando herramientas que le sirvan al individuo
construir salud y bienestar social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17915/L/15
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en escena y realización de la comedia musical infantil educativa
sobre vida y alimentación saludable denominada “Supersaludable en el maravilloso mundo de los
alimentos”, creada por la Asociación Civil sin fines de lucro del mismo nombre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17936/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Festival de la Esperanza, que se llevará a cabo en Estancia de
Guadalupe, Departamento Minas, el día 30 de enero de 2016.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
Todos los años se lleva a cabo en la localidad de Estancia de Guadalupe, departamento Minas, el
Festival de la Esperanza que reúne a un importante número de vecinos y visitantes llegados de
localidades más alejadas, que reunidos en familia, comparten un espectáculo artístico de gran nivel.
Este acontecimiento que por su singularidad ha trascendido los límites de la Comuna local,
constituye un hecho cultural relevante, organizado con gran dedicación y es muy esperado por los
habitantes de la zona por los importantes números folklóricos y las exquisitas comidas criollas elaboradas
artesanalmente.
Por estos motivos y los que se expresarán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17936/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de la Esperanza”, a desarrollarse el día
30 de enero de 2016 en la Comuna de Estancia de Guadalupe, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17937/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Festival de la Navidad Criolla, que se llevará a cabo en la
Comuna de Guasapampa, Departamento Minas, el día 26 de diciembre de 2015.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
Desde hace varios años se realiza en la Comuna de Guasapampa, Departamento Minas, este
importante acontecimiento que es el Festival de la Navidad Criolla que convoca a los vecinos de
localidades y parajes de la zona para compartir en familia una demostración artística de gran nivel.
Este evento se caracteriza por los importantes espectáculos que se brindan a través de conjuntos
de música folklórica reconocidos, bailes tradicionales y comidas típicas; todo lo cual tiene como finalidad
mantener viva las tradiciones culturales de nuestros antepasados.
Por estos motivos y los que se expresarán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17937/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de la Navidad Criolla”, a desarrollarse el
día 26 de diciembre de 2015 en la Comuna de Guasapampa, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17938/L/15
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 57º Fiesta Provincial del Trigo de Villa Huidobro
los días 6 y 9 de enero de 2016.
Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto de la presente declaración constituye un emblema de la localidad de Villa
Huidobro y de todo el sur cordobés.
La organización se realiza bajo la órbita municipal que con un amplio tiempo de antelación
planifica un marco de actividades que se desarrollan durante la semana que dura el evento,
destacándose las conferencias y charlas debates que permiten la actualización del productor rural en
cuanto a técnicas de cultivo y manejo integral del establecimiento agrícola culminando con la tradicional
elección de la reina provincial del trigo en la que participan postulantes de toda la provincia.
Cabe destacar que la Fiesta del Trigo de Huidobro es una de las más antiguas de la provincia,
siendo organizada por primera vez en 1960, y desde entonces las reinas electas concursan anualmente
en la Fiesta Nacional de Leones. En sus primeras realizaciones se trato de un evento departamental hasta
que en el año 1971 alcanzó el carácter provincial y obtuvo Personería Jurídica bajo la denominación
“Fiesta Provincial del Trigo en el año 1974.
Actualmente, y como se dijo, la Fiesta es un ícono del sur cordobés, por lo que en consideración a
la importancia y a la historia de la misma es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17938/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57º Fiesta Provincial del Trigo”, a desarrollarse
los días 6 y 9 de enero de 2016 en la ciudad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17940/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la tragedia ocurrida en la Provincia de Salta, en la que perdieron la
vida 42 gendarmes y resultaron numerosos heridos, al desbarrancarse un ómnibus en la Ruta Nacional
N° 34 que transportaba personal de Gendarmería Nacional desde la Provincia de Santiago del Estero
hacia Jujuy. Asimismo expresamos nuestra solidaridad y condolencias a las familias de las víctimas ante
tan lamentable hecho.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
Este lunes 14 de diciembre tomamos conocimiento por los medios de comunicación, de la
lamentable tragedia ocurrida en Salta, en la que, según las últimas noticias, se desbarrancó un colectivo,
ocasionando la muerte de 42 gendarmes y dejando varios heridos de tan lamentable hecho.
Esta tragedia ocurrió en el trayecto de la ruta nacional 34, precisamente en Balboa, un pueblo
cercano a la localidad salteña de Rosario de la Frontera, en este camino, el ómnibus de Gendarmería
Nacional se trasladaba desde la Provincia de Santiago del Estero hacia Jujuy.
Ante tan luctuosa tragedia, desde este Poder Legislativo nos solidarizamos con las víctimas y
familiares de los gendarmes fallecidos, transmitiendo nuestro profundo pesar y condolencias ante este
trágico accidente que enlutó a nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17941/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más sentido pésame a los familiares de los gendarmes y a Gendarmería Nacional Argentina por
el accidente vial ocurrido el 14/12/2015 en la Ruta 34 de Salta en el que fallecieron 43 gendarmes y
otros tantos resultaron gravemente heridos.
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Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
El accidente en el que fallecieron al menos 43 efectivos al desbarrancarse el colectivo en el que
viajaban en la localidad salteña de Rosario de la Frontera es la mayor tragedia de la historia de la
Gendarmería Nacional. El accidente se produjo alrededor de las 2.10 de este martes 14 de diciembre de
2015, a la altura del kilómetro 854, a unos 20 kilómetros de la citada localidad, cuando el micro que
trasladaba unos 50 integrantes del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, desde Santiago del
Estero a la ciudad de San Salvador de Jujuy, se desbarrancó al cruzar el puente del arroyo Balboa.
Gendarmería Nacional Argentina (GNA) es la principal Fuerza de Seguridad propiamente dicha de
la República Argentina. Cumple su misión y funciones en el marco de la Seguridad Interior y apoyo a la
Política Exterior. La GNA es una fuerza de seguridad de naturaleza militar que funciona bajo la órbita
del Ministerio de Seguridad. La principal función de la Gendarmería Nacional es la protección y control de
la frontera del país y de sitios estratégicos nacionales, como por ejemplo, los pasos internacionales del
Estado Federal de Argentina y plantas nucleares. Es por su loable labor de servidores de nuestra patria
que esta noticia ha generado conmoción y tristeza en toda la Argentina, según el historial de la fuerza es
el accidente más grave que ha sufrido en los últimos tiempos.
Nuestra provincia cuenta con el destacamento de Gendarmería Escuela de Suboficiales "Cabo Raúl
Remberto Cuello", en Jesús María, elemento de educación en Córdoba y de apoyo en tiempos de crisis.
Por lo anteriormente descripto, desde la Legislatura de Córdoba expresamos nuestro más sentido
pésame a la Gendarmería Nacional Argentina, a los familiares de los fallecidos, y pronta recuperación a
los heridos.
Solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 17940/L/15 y 17941/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por la tragedia ocurrida en la Provincia de Salta el pasado 14 de diciembre en
la que perdieron la vida 43 gendarmes; expresando nuestra solidaridad y condolencias para con las
familias de las víctimas ante tan lamentable hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17946/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la instalación del bolsón oficial de la competencia Dakar 2016 que
será ubicado en la localidad de Deán Funes, Departamento lschilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Es de suma importancia reconocer el destacado papel que se le otorgado este año a la localidad
de Deán Funes, Departamento lschilín. Ubicándola como sede estratégica para la colocación del bolsón en
la competencia Dakar 2016.
Esta competencia unirá los países hermanos de Argentina y Bolivia, en un recorrido de 13 días en
la cual atravesara las localidades de Buenos Aires, Villa Carlos Paz, Termas de Río Hondo, Jujuy, Uyuni,
Salta, Belén, La Rioja, San Juan, Rosario.
Dakar 2016 la competencia automovilista más importante del mundo se inicia en Tecnopolis el 3
de enero y finalizara el 16 del mismo mes, en la ciudad de Rosario.
Esta competencia en su llegada a Córdoba desarrollara algunos sectores hasta llegar al enlace a
Villa Carlos Paz al Vivac, instalado en el polideportivo a orillas del Lago San Roque y Frente al portal del
Lago donde se encuentran los cuarteles generales de la carrera, en la madrugada del 4 de enero se inicia
la etapa que unirá Carlos Paz con Termas de Rio Hondo en un difícil recorrido que combina los difíciles
vericuetos de la montaña con las veloces rectas y los traicioneros vados.
El departamento lschilín será escenario de casi 200 km de carrera, que transitara desde
Charbonier en la ruta 38 hasta, Cruz Mojada en ruta 60, pasando posiblemente por los siguientes
sectores de carrera que conforman casi el 45% de la etapa.
Los lugares de paso: Ongamira, Museo Fader, lschilín, Copacabana, San Pedro Toyos, Villa
Albertina, Cañada de Rio Pinto, Villa Gutiérrez, Avellaneda, Los Pozos, El Estanque y Cruz Mojada.
Deán Funes por primera vez integra el esquema oficial de la carrera con el único Bolsón Oficial de
espectadores de la etapa, que estará ubicado al igual que el año pasado en la intersección de Cruz
Mojada, (ingreso al camino de la Fazenda) y la ruta 60 a casi 8 km de Deán Funes.
Dakar 2016 tocara nuevamente el norte cordobés y su variada geografía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17946/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la habilitación de un “bolsón oficial o zona de espectadores” en la ciudad de
Deán Funes, Departamento lschilín, para que los amantes de la actividad puedan disfrutar del paso del
Rally Dakar 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17949/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la inauguración y apertura de la Delegación Córdoba de la
Asociación Civil Usuarios y Consumidores Unidos, inscripta al número 47 del Registro Nacional de
Asociaciones de Consumidores, cuya sede se encuentra en calle Caseros 329, Planta Baja, local 2, de
esta ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Usuarios y Consumidores Unidos es una asociación civil sin fines de lucro que tiene por objeto la
defensa de los derechos de los usuarios y consumidores. La Asociación posee personería jurídica propia y
se encuentra registrada como entidad autorizada ante la Dirección Provincial de Defensa del Consumidor.
La sede de la nueva Delegación en la ciudad de Córdoba se encuentra en calle Caseros 329, Planta
Baja, Local 2, donde se brindará un constante asesoramiento jurídico relacionado con el derecho del
consumidor a todos los vecinos interesados. En la misma se canalizaran los reclamos y a la vez se
patrocinará constantemente a los consumidores damnificados en sus derechos tanto en presentaciones
extrajudiciales como judiciales.
El objetivo es poner un alto al destrato y desamparo al que se condena muchas veces en la
práctica a la parte débil de la relación de consumo (los consumidores).
Considero primordial que el consumidor tome un rol activo en la sociedad siendo consciente de la
necesidad de una mayor información y protección de los derechos que le asisten y las vías para
tutelarlos; es por ello, que solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17949/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de una nueva sede, en la ciudad de Córdoba, de la
Delegación Córdoba de la Asociación Civil ‘Usuarios y Consumidores Unidos’, inscripta al número 47 del
Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores.

-18A) PLUS SALARIAL DE EMERGENCIA EXTRAORDINARIO. EMPLEADOS
DEPENDIENTES DEL ESTADO PROVINCIAL. OTORGAMIENTO. OBLIGATORIEDAD.
B)
PERSONAL
DEPENDIENTE
DEL
ESTADO
PROVINCIAL,
ÁREAS
DESCENTRALIZADAS Y ENTES AUTÁRQUICOS. RECOMPOSICIÓN SALARIAL DE
EMERGENCIA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos 17844 y 17933/L/15, la que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de diciembre de 2015.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17844/L/15, por el que se dispone que el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba otorgue, antes del 31 de diciembre de 2015, un plus salarial de emergencia,
extraordinario, no inferior a los $ 7.000 (siete mil pesos) a todos los empleados activos y pasivos
dependientes del Estado provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Córdoba 15 de diciembre de 2015.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126º del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de ley 17933/L/15, que plantea el otorgamiento de una recomposición salarial de
emergencia de 7.000 pesos para el personal dependiente del Estado provincial, áreas descentralizadas y
entes autárquicos.
El presente proyecto busca paliar en parte la grave situación que viven los trabajadores del Estado
provincial, cuyos salarios han quedado depreciados como resultado del costo de vida, en particular en los
últimos meses de este año, donde han aumentado la carne y otros alimentos básicos, y los
medicamentos que han dejado correr, tanto el Gobierno que fue encabezado por Cristina Fernández de
Kirchner como el Gobierno entrante de Mauricio Macri, y antes de que haya un nuevo acuerdo salarial
que está descargando sobre los asalariados y los demás sectores populares aumento de impuestos, tasas
y servicios, alguno de los cuales ya han entrado en vigencia, como es el caso del transporte.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Eduardo Salas
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Vilches y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, me parecía importante hacer un pedido de
reconsideración de este proyecto que hemos presentado en el anterior mandato como
legisladora del Frente de Izquierda, y que ahora han presentado también los compañeros
Eduardo Salas y Ezequiel Peressini en el mismo sentido.
Es un proyecto que hemos presentado también en el Congreso Nacional, con Nicolás
Del Caño y el resto de los legisladores del Frente de Izquierda, porque entendemos que es
imprescindible -y creo que queda a todas luces claro con la devaluación que se acaba de
anunciar, que lleva el dólar a 14,50, y que va a significar un ataque directo al bolsillo de los
trabajadores, como de hecho ya lo hemos visto en este último mes con los aumentos que se
han sucedido día a día frente al anuncio de la inminente devaluación- este pedido de
recomposición salarial; al que le voy a agregar que no sólo sea para los trabajadores
estatales sino -como plantea también el proyecto a nivel nacional- para todos los
trabajadores del sector privado; que sea para todos los trabajadores, independientemente de
su condición, es decir, si están bajo contrato, si están precarizados, si son monotributistas, si
son tercerizados y si están en planta permanente, así como también para los trabajadores
desocupados que reciben Asignación Universal por Hijo o alguno de los planes sociales que
proveen tanto el Gobierno nacional como el Gobierno provincial.
Es imprescindible recomponer el mazazo al salario que va a significar esta devaluación,
y que ya ha significado el aumento de los precios; y sabemos que implica una transferencia
brutal de los ingresos de los sectores populares hacia las arcas de los grandes empresarios.
En ese sentido, hemos visto cómo las cadenas de supermercados y las grandes
productoras de alimentos –y es de público conocimiento que lo ha hecho Arcor, Aceitera
General Deheza y las grandes patronales de nuestra provincia y de nuestro país- han
aumentado brutalmente los precios, sobre todo de aquellos insumos, alimentos y enseres de
la canasta básica familiar. Todo el mundo sabe que a lo que llaman una devaluación exitosa -
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y en sus declaraciones el Ministro Prat Gay, dice que están muy felices y muy contentos de
haber consumado la devaluación, de haber levantado el cepo a la compra de dólares- no va a
significar otra cosa, como justamente decía, que un ataque a los sectores populares.
Esto no solamente tiene que ver con el ataque al salario, sino que vendrá también con
la cola de despidos y suspensiones, porque para que una devaluación sea “exitosa” en
términos empresariales se requiere que el proceso inflacionario que seguramente se desatará
-como ya lo hemos visto en estos meses-, debe ser menor a esa devaluación. Y entre esos
costos que no tienen que aumentarse y para que los efectos de transferencia de esa ganancia
a los empresarios no se pierda –como ya sucedió en los primeros meses de 2014-, tendrá
que haber también una reducción de los costos laborales.
Sabemos que esto no es otra cosa que un ataque a las condiciones de los trabajadores,
es decir, despidos, suspensiones, peores condiciones en términos de los convenios que firman
las patronales, obviamente con concurrencia de los sindicalistas traidores.
Estamos hablando de una medida mínima y elemental y creemos que es imprescindible
que otros legisladores que dicen representar los derechos de los trabajadores, como los de
Unión por Córdoba –en particular, el dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, que
expresó a través de los medios que su gremio está en estado de alerta y movilización–,
acompañen este pedido de reconsideración de la votación del presente proyecto. Haciendo
honor precisamente a la supuesta preocupación de ese legislador, en este preciso instante
tendríamos que estar discutiendo y votando la recomposición salarial, como medida de
mínima para evitar la degradación de las condiciones de vida de los trabajadores, que haya
más trabajadores sumidos en la pobreza y aumente su condición de miseria.
Por estas razones, muy probablemente la oposición acompañe –así lo espero– este
pedido de reconsideración, de igual modo que los legisladores José Pihen e Hilda Bustos, de
Unión por Córdoba, que dicen representar los derechos de los trabajadores. En ese caso,
estaremos en condiciones de poner en tratamiento el proyecto de ley en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: intentando ser lo más breve posible en mi
intervención para respetar lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito la reconsideración de la votación del presente proyecto, presentado por el bloque del
Frente de Izquierda y los Trabajadores, con la intención de poder ayudar a la clase
trabajadora a enfrentar el ajuste, que no empezó hoy con la devaluación sino que viene
sosteniéndose en el tiempo, en los últimos años.
Creemos que esto será muy importante porque el salto cualitativo que se va a pegar en
los próximos días no permitirá que los trabajadores puedan pasar sus fiestas y sus
vacaciones con su familia y de manera digna. La dignidad de la clase trabajadora debe ser
protegida por los legisladores, muchos de los cuales han jurado por el pueblo y sus derechos.
Esto también será muy relevante porque el salto cualitativo que va a pegar el ajuste no
sólo tiene que ver con la devaluación sino también con la situación del salario de la clase
trabajadora.
Los acuerdos salariales de años anteriores han quedado atrás, por lo que exigimos –a
diferencia del proyecto que presentamos con la legisladora Vilches, en su mandato anterior
en representación del Frente de Izquierda y los Trabajadores– que ahora sean
cualitativamente distintos; no podemos avanzar sólo con un bono sino que tiene que
generarse una recomposición salarial que repercuta en el sueldo básico de los trabajadores
estatales.
Es necesario que esto suceda antes del 31 de diciembre de este año, que dure hasta
que las paritarias resuelvan cómo se estructura el salario total, que se aplique a los
trabajadores de todos los Poderes del Estado, para áreas descentralizadas y entes
autárquicos; que se aplique a la categoría 1 de los distintos agrupamientos, respetando
escalafones, porcentuales y remunerativos entre las distintas categorías, y que pueda ser
aplicado, de manera inmediata y simultánea, a nuestros jubilados, que cobran seis meses
después los aumentos que surgen de los acuerdos salariales que se consiguen en las mesas
de negociaciones y paritarias.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicitamos que el resto de los
legisladores que integran este Cuerpo nos den la posibilidad de discutir esta problemática,
legislando y votando en ese sentido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
-19A) LEYES N° 10.078, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL Y 10.081,
TASA VIAL. DEROGACIÓN.
B) LEYES N° 9504, DECLARACIÓN DE LA EMERGENCIA PREVISIONAL Y 10.078,
DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. DEROGACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17926 y 17929/L/15, con sendas notas de moción de tratamiento sobre tablas, que serán
leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de diciembre de 2015.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar que el proyecto 17926/L/15 tome estado parlamentario y sea
tratado sobre tablas.
El presente proyecto tiene como objetivo la derogación de la Ley 10.078 –diferimiento de los
aumentos a los jubilados– y la Ley 10.081, Tasa Vial.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial
Córdoba, 15 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque el Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 17929/L/15, que plantea la derogación de las Leyes 9504 y 10078, referidas al régimen
jubilatorio provincial. La necesidad de abordar el tratamiento del mencionado proyecto con urgencia
obedece a la manifiesta arbitrariedad de estas medidas contra el bolsillo de los jubilados, las que han
suscitado el rechazo popular y llevaron a que todos los candidatos a gobernador en las elecciones del 5
de julio pasado se comprometieran a derogar inmediatamente la Ley 10078.
Este proyecto pretende hacer efectivo ese compromiso. Agregamos la derogación de la Ley 9504,
porque de no hacerlo quedaría en pie la liquidación del 82 % móvil que todos los trabajadores reclaman.
Sin otro particular, saluda atte.
Eduardo Salas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones del tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Montero y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: voy a ser breve. La verdad es que hubiésemos
esperado que este proyecto, en el día de la fecha, se cayera y no tuviera que ser tratado,
pues realmente albergábamos la esperanza –por no decir que teníamos casi la certeza- de
que hoy en este recinto deberíamos estar tratando un proyecto, en este mismo sentido,
enviado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, recientemente asumido.
En el transcurso de la finalización del mandato del Gobernador De la Sota y la asunción
del Gobernador Schiaretti, se produce en la Provincia de Córdoba y en la República Argentina
una importante novedad, que fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia en relación a que de
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manera inmediata dejase de descontar a las provincias el 15 por ciento que la Nación les
retenía.
En ese contexto, y entendiendo dos cuestiones: en primer lugar reafirmar, tal cual dice
el fundamento del proyecto, lo que históricamente sostuvimos en relación a aquella fatídica
noche en el que el Gobernador De la Sota, ex gobernador, se presentó entre gallos y
medianoche a esta Legislatura para anunciar descaradamente que les metía la mano en el
bolsillo a los jubilados con el diferimiento en el pago de sus haberes y también con la Tasa
Vial. Digo que reafirmamos que lo que decíamos en aquel momento: que no había razón,
toda vez que ese mismo gobierno de la Provincia de Córdoba dilapidaba millones y millones
de pesos en publicidad oficial, tal es que dilapidaba que aun cuando ya había terminado su
mandato el Gobernador De la Sota seguía apareciendo en los canales de televisión y en las
radios, dos días después de haber finalizado su mandato, despidiéndose y diciendo lo bueno
que había sido. Fíjese si habrá tenido plata para dilapidar que aún no siendo gobernador
seguía pagando publicidad, que no salía de su bolsillo sino del de los jubilados y de todos los
cordobeses a través de la Tasa Vial.
Decíamos que independientemente de esta consideración es absolutamente necesario
porque éste fue un compromiso de campaña del actual Gobernador Schiaretti, como lo fue de
los principales candidatos a gobernador de esta Provincia, pero mucho más específicamente
del bloque del oficialismo en ese momento, que en cada una de las discusiones que hubo en
este recinto sostuvo que en tanto y en cuanto la Nación devolviese ese 15 por ciento se iba a
acabar con esta injusticia con respecto a los jubilados.
Pues bien, si había una decisión que el actual Gobernador Schiaretti, como un acto de
justicia, debía llevar adelante, era enviarnos el día de la fecha una ley que derogara estas dos
leyes a que hacemos referencia.
Por eso, decía al principio que hubiésemos deseado que este proyecto no estuviese en
tratamiento. Pero grande es la sorpresa de que no solamente no vino ningún proyecto del
Poder Ejecutivo sino que van a rechazar y rechazan lo que en plena campaña electoral se
comprometieron a hacer. Mientras tanto, señor presidente, los jubilados de la Provincia de
Córdoba pierden a razón de un salario por año en función de este diferimiento.
Por lo tanto, tenemos la oportunidad histórica -porque ni siquiera estamos diciendo que
lo hagan a partir de este momento sino a partir del 1° de enero de 2016- de reparar de algún
modo esta terrible injusticia que somete a nuestros jubilados a un salario que no es el que les
corresponde en función de los activos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la moción de reconsideración.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este debate es muy preocupante. En primer lugar,
porque esa metida de mano al bolsillo de los jubilados provinciales fue tan repudiada que
todos los candidatos a gobernador se comprometieron a eliminarla inmediatamente de
asumir.
Después, nos enteramos que parece ser que la propaganda oficial en letra chica decía
que iba a ser a los 120 días. Les quiero decir que hay jurisprudencia en contra de lo que se
llama “publicidad engañosa”.
Pero dejando de lado eso, ahora voy a volver sobre el punto del problema de la
arbitrariedad de este impuesto a los jubilados que es hacer caer sobre ellos la responsabilidad
de la situación de la Caja –que, aparte, está intervenida, por eso en nuestro proyecto
planteamos que cese la intervención- pero, en realidad, lo que sucede es que está
desfinanciada, porque gran parte de los trabajadores que dependen del Estado o que trabajan
para el Estado aportan para la ANSES, ya sea porque son monotributistas o tercerizados,
etcétera. Es decir, hay un vaciamiento de la Caja y se quiere hacer responsables a los
jubilados.
Volviendo al punto, hay un compromiso, y a los compromisos hay que cumplirlos. Pero
vamos a lo más preocupante, que es que estemos debatiendo esto ahora porque,
seguramente, el oficialismo dirá: “estos muchachos están apurados, si va a ser dentro de 120
días, el compromiso está, si lo vamos a hacer dentro de 120 días, ¿por qué se desesperan?”.
El tema de que no acepten el debate revela que no van a cumplir dentro de 120 días.
Porque era muy sencillo: toman el proyecto que presentamos, le cambian donde dice “30 de
diciembre de 2015”; le ponen 8 de marzo u 8 de abril -no sé cuándo se cumplen los 120 díasy sanseacabó.
Finalmente, aunque nosotros pensemos que debe ser ahora porque la inflación está
ahora, hay un compromiso establecido por ley de que se cumpla a los 120 días, pero no se
pone ese compromiso. Y si no se pone, señor presidente, es porque no se va a cumplir o, si
se cumple, va a ser con determinadas condiciones. Quizás, como fue durante todo el tiempo
de la campaña electoral, con esas medias palabras que nadie termina de entender salvo
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aquél que tenga el oído y el ojo avezados, quizás el problema sea llegar a un acuerdo con la
Nación -lo planteo acá y advierto a la población de Córdoba- sobre la base de ir a la
armonización, que ya ha sido rechazada, y por eso también pusimos la derogación de la
9504, que es la que comenzó la armonización y, si se produce la armonización, los
trabajadores estatales que pagan el 18 por ciento de sus salarios a la Caja, van a cobrar el 40
por ciento de lo que cobran en actividad. Es la liquidación definitiva del 82 por ciento móvil.
Lo preocupante es que esta situación no se discuta; yo los desafío a abrir el debate, a
discutirlo. Cámbienle la fecha, pónganle 120 días, limítenlo a la 10078, pero comprométanse
frente al pueblo de Córdoba en que lo van a hacer; que no quieran debatirlo, que no quieran
ponerlo sobre juego, que no quieran establecer por ley ese compromiso, a mi entender,
revela que no lo van a cumplir.
Solicito la reconsideración, debatamos el problema; es un compromiso; dijeron que era
palabra de honor, cumplan con ella, discutámoslo, pongámosle fecha y el pueblo de Córdoba
va a saber que se va a derogar la 10078.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración.
 El legislador Nicolás solicita el uso de la palabra.

Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador. No le puedo conceder la palabra
porque estamos en la discusión de una reconsideración.
En consideración las mociones de reconsideración formuladas por los legisladores
Montero y Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
-20LEY 26.522, DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL. APLICACIÓN.
IMPEDIMENTO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17943/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente del
Poder Legislativo
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto
17943/L/15, declarando el repudio a la modificación por decreto de la Ley de Ministerios efectuada por el
Poder Ejecutivo Nacional que afecta la autarquía de la AFSCA y el espíritu de la Ley de Servicio de
Comunicación Audivisual, para la presente sesión ordinaria del 137 periodo legislativo a desarrollarse el
día 16 de diciembre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Rosa Nebreda – Francisco Gabriel Saillén
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por los legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito la reconsideración respecto a este pedido de
repudio a la forma en que el Poder Ejecutivo nacional deja sin efecto la autarquía de la AFSCA
y de la AFTIC, que es el eje de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ataca la
autoridad de aplicación que garantiza el acceso a la información libre y plural y,
fundamentalmente, lo hace a través de un decreto porque no puede ir al Congreso para que
se trate como debe ser y no como está haciendo todo.
Esta ley fue votada por una amplia mayoría de ambas Cámaras y por todos los
bloques; dio respuesta a un largo proceso que se inició en el año ’73, a lo largo y ancho del
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país y que dio lugar a la creación de una radiodifusión democrática. Se sostiene que la
información y la cultura es un bien social, es un derecho, no una simple mercancía.
Nosotros repudiamos lo que está haciendo el Poder Ejecutivo que, en vez de utilizar las
instituciones de la Nación se maneja con decretos.
Los cordobeses tenemos una cuestión peor: aquellos que en esta Provincia se llenaron
la boca hablando de institucionalización, de democracia, de cumplir con los distintos
organismos y poderes del Estado, cuando están en el Gobierno siempre lo han hecho de una
forma autoritaria y en contra de los intereses del pueblo.
Esta ley, señor presidente, pretende que la información sea heterogénea, que se abra a
todas las voces para poder expresarse en un país libre, con distintas formas de pensar desde
lo étnico, social, cultural y político.
Vamos cada vez más a una encerrona que nos va a dejar sin República.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
-21A) CORTE SUPREMA. MIEMBROS. NOMBRAMIENTO EN COMISIÓN. REPUDIO Y
RECHAZO.
B) CORTE SUPREMA DE LA NACIÓN. MINISTROS. DESIGNACIÓN DIRECTA.
SESIONES EXTRAORDINARIAS. CONVOCATORIA.
C) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. MINISTROS. NOMBRAMIENTO. RECHAZO Y
REPUDIO. SESIONES EXTRAORDINARIAS. CONVOCATORIA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17945, 17947 y 17948/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto
17945/L/15, declarando el repudio y rechazo al nombramiento efectuado por el señor Presidente,
Mauricio Macri, de dos miembros de la Corte Suprema, para la presente sesión ordinaria.
Saillén, Nebreda, Visani, Bedano, Salvi y Fresneda
Legisladores provinciales
Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 17947/L/15, que plantea el rechazo a la designación directa de dos ministros de la Corte
Suprema de la Nación, así como al uso de Decretos de Necesidad y Urgencia y el reclamo de convocatoria
a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional.
La gravedad de las medidas tomadas por el Presidente de la Nación obliga a tratar con urgencia el
tema propuesto.
Sin otro particular, saludo atte.
Eduardo Salas
Legislador provincial
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Córdoba, 16 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 17948/L/15, por el cual se declara el enérgico repudio a la
designación de los abogados Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como ministros de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación mediante el Decreto 83/15, firmado por el Presidente Mauricio Macri.
Sin otro particular, saludo atte.
Laura Vilches
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores del bloque Córdoba Podemos, el legislador Salas y la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: creo que la propuesta de reconsideración que estamos
planteando tiene que ver con una cuestión autodefensiva de este Cuerpo, con una situación
que el mismo Gobernador de la Provincia planteó el otro día cuando hizo referencia a la
independencia de los poderes y con la necesidad imperiosa de discutir, en términos concretos
y en el término de la democracia, hasta dónde es posible llevar determinadas situaciones,
como el nombramiento de dos jueces de la Corte por decreto.
Lamentablemente, no comparto mi profesión con muchos de los legisladores, colegas
que hoy tengo en esta Cámara; soy médico, y como tal digo que tenemos que tener mucho
cuidado con la mala praxis y con la posibilidad de que las excepciones se empiecen a
transformar en reglas, y nosotros como Poder Legislativo no podemos permitir evitar el
repudio que necesita una medida de las características que se tomó.
Por ello, solicito la reconsideración y evitar que la situación planteada en la Corte
Suprema de Justicia sea una forma más de avasallamiento de la libertad e independencia de
los poderes y, sobre todo, del Poder Legislativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: hoy estamos tocando un tema muy grave; ¡lástima que
no lo podamos discutir!
Se está creando en Argentina un Estado de excepción, porque los Decretos de
Necesidad y Urgencia, mandar al Congreso de vacaciones hasta marzo, cuando se lo podría
haber convocado a sesiones extraordinarias; decretar impuestos, modificaciones al
Presupuesto; tomar medidas tan importantes como contraer deudas, está expresamente
prohibido por la Constitución que se haga con Decreto de Necesidad y Urgencia. Y terminar
nombrando jueces de la Corte Suprema es un ataque a la Constitución y a la República por
parte de gente que dijo que venía a terminar con la arbitrariedad, que existía, y a
reestablecer la república en Argentina.
Evidentemente, el doble discurso saltó rápidamente y se ha destapado, porque el
proceso que se está llevando adelante es una violación de la democracia y de la Constitución,
y que tiene un sólo sentido, señor presidente, el de gobernar este país para los grandes
capitales financieros. No sé qué estará diciendo hoy Prat Gay, pero las medidas de los últimos
días como la tasa del 38 por ciento, que es una tasa de bancarrota, el problema que conlleva
contraer una deuda a tasa de interés escandalosa o que el dólar sea llevado al valor de 15
pesos, o que se va a modificar el Presupuesto, todo esto hecho sin que intervenga el
Congreso de la Nación por no convocar a sesiones extraordinarias, es violatorio de la
Constitución, planteándose en la Argentina un estado de excepción profundamente grave.
Por estas razones considero que hay que debatir y que esta Legislatura se tiene que
pronunciar para que se discutan las medidas en el Congreso, ya que es lo que manda la
Constitución. La misma prohíbe, en la mayoría de sus puntos, que se utilicen los Decretos de
Necesidad y Urgencia.
La situación es muy grave, por lo que solicito la reconsideración. No hay muchas
oportunidades para resolver estos problemas, y cada vez que se deja pasar una oportunidad
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vuelve de la peor forma; sucedió en el 2001 y con cada crisis que tuvo nuestro país en estos
últimos años.
Nada más, gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a sumarme al pedido de reconsideración para
que esta Cámara discuta efectivamente lo planteado por los legisladores preopinantes, pero
sobre todo para que se hagan cargo los bloques de Unión por Córdoba, el bloque de la Unión
Cívica Radical, el Frente Cívico y el resto de los bloques, de lo que sus propios dirigentes
están declarando en los medios.
Los que hicieron campaña diciendo defender la República y la institucionalidad deberían
demostrar su preocupación efectivamente, aunque nosotros no creamos que eso sea así, ya
que es evidente que apenas asumió Macri estuvieron todos dándole el abrazo, incluidos
aquellos sectores del antiguo oficialismo como es el Frente para la Victoria, como Scioli y
Alicia Kirchner, intentando demostrar una escena de diálogo nacional con el electo Presidente
Macri. Ahora, aquellos que hablan de la defensa de la República, deberían por lo menos
manifestar preocupación y no dejar pasar una situación que no existía y que sólo fue usada
excepcionalmente hace 150 años, pero en condiciones totalmente distintas.
A nosotros no nos sorprende esta actitud, ni que la Unión Cívica Radical haya salido a
dar –a pesar de las manifestaciones de algunos de sus representantes- un espaldarazo al
presidente de su coalición; lo que sí planteamos, y que nuestro compañero Nicolás del Caño
ya lo anunció cuando se negó a prestarse a dialogar con un Presidente que estaba por
implementar estas medidas de ajuste que estamos viendo por estos días, es llamar a los
trabajadores y a los sectores populares a resistir a este ajuste que está implementando no
sólo el Gobierno nacional sino, estamos muy seguros, con el concurso de la oposición política
patronal. Sería buenísimo que esta Cámara pusiera en discusión este tema.
A los trabajadores les decimos que hay que prepararse y organizarse, porque las
patronales vienen por los derechos de los trabajadores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Vissani, Salas y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
-22PROYECTOS DE LEY 17926 Y 17929/L/15, DE LA LEGISLADORA MONTERO Y
DE LOS LEGISLADORES SALAS Y PERESSINI, RESPECTIVAMENTE.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Llaryora).- Quiero agradecerles a los legisladores que hablaron
respetando los usos y costumbres de la Legislatura, tomando sus cinco minutos para
expresarse correctamente.
También quiero recordar que ustedes saben que en la Comisión de Labor Parlamentaria
se redacta, para la organización en el recinto, lo que es el temario a concertar, decisión que
creo debemos respetar todos. En definitiva, no me queda más que agradecerles la manera
cómo se ha desarrollado la sesión.
Tiene la palabra el doctor Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: disculpe, pero no soy doctor; muchísimas gracias de
todas formas. Si bien respetamos lo que se acuerda en la Comisión de Labor Parlamentaria,
sabemos que la Cámara no está en comisión y que el pedido de tratamiento sobre tablas
presentado ha sido rechazado. Sin embargo, quería pedirle por favor si existía la posibilidad
de que, a través suyo, se le otorgara la palabra al legislador Nicolás.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de otorgarle el uso de la
palabra al legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me voy a dirigir a usted con el respeto que usted no
ha tenido hacia mí. Había pedido el uso de la palabra, pero lo voy a disculpar porque los dos
muchachos que usted tiene a la par le dictaron mal. Es muy poco feliz negarle el uso de la
palabra a un legislador sin preguntarle por qué la pidió.
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Era para decirle algo muy simple: que tengo en mis manos los proyectos presentados
por el bloque de la Unión Cívica Radical por los que pedimos la derogación de la Tasa Vial y la
derogación... Quiero dirigirme a los legisladores debutantes de la Izquierda y a la legisladora
Montero, quien se esmeró en detallar los gastos de campaña de “Juan” y de “Pedro”, y
decirles que primero hay que ver la paja en el ojo propio antes que verla en el ajeno. Hay
que dejarlo bien en claro.
Le digo para que tenga en cuenta que le dictaron mal, señor presidente, porque no le
hicieron ver que yo pedía la palabra para que se trataran estos proyectos en conjunto en las
comisiones respectivas –aunque usted se ría.
La Unión Cívica Radical, en su propuesta de Gobierno y durante su campaña electoral,
fijó las pautas y presentó el proyecto de ley, aun sabiendo las muchas posibilidades que
pensábamos que teníamos en ganar la elección. Y lo presentamos con anterioridad para no
tener el vericueto que está teniendo hoy el oficialismo para escaparle a ese pedazo de “globo”
que les hacen a los jubilados. Y veo que el representante del sindicalismo de la Provincia de
Córdoba ha hecho abandono de la Sala. Claro, es muy difícil ser juez y parte. Hay que
entenderlo al legislador Pihen.
Pero también, señor presidente, con el respeto con el que me estoy dirigiendo a usted
y que no ha sido el mismo de su parte hacia mí, le digo que para lo único que le pedía la
palabra era para que los proyectos fueran tratados en conjunto y se sumaran a la postura de
la Unión Cívica Radical, que dejó bien en claro lo que iba a hacer de acceder al Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Nada más que eso. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Carlos Alesandri a arriar la Bandera nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19:09.
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