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de Bell Ville, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17330/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......3545
Establecimientos
educativos.
PI)
Causas de la toma. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (17465/L/15) de las legisladoras
Rista
y
Caffaratti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba .....................................3545
QI)
Establecimientos
educativos.
Toma por parte de los estudiantes. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(17471/L/15) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................3545
RI) Dirección de Vialidad. Programa
504/02 –Ampliación y Conservación de las
Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17480/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................3545
SI) Obra “Centro de Interpretación
de la Provincia de Córdoba – Construcción
Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio
Exterior”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17775/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba .......3545
TI) Obra Duplicación de calzada en
Ruta Nacional 19. Tramo: CórdobaMontecristo y rutas varias de la zona 2.
Modificación y costo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17794/L/15) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba .......................3545
6.- A) Universidad Provincial de Córdoba.
Programa de becas estudiantiles. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (16041/L/14) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3552
B) Violencia familiar y de género.
Prevención. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16929/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3552
C) Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales,
guarderías,
geriátricos
y centros de
albergue y cuidado de personas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16354/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3552
D) Hospital Domingo Funes, de la
localidad de Santa María de Punilla. Muerte
de una mujer. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16619/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3552
E)
Complejo
Esperanza.
Incorporación de profesionales y/o técnicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16620/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3552
F) IPEM N° 23 – Anexo de Barrio
Argüello. Obras. Situación y fecha de
finalización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17210/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3552
G) Sr. Gustavo Díaz. Designación
como agente técnico de la Policía de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16813/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3552
H) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16711/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3552
I) Camino del Cuadrado. Daños,
obras planificadas, presupuesto para su
reparación,
fecha
de
terminación
y
empresas encargadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16839/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3552
J) Ezequiel Reinoso. Detención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16197/L/15) de la
legisladora Montero y de los legisladores del
bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3552
K) Hospital Oncológico Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (17056/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3552
7.- A) Sierras chicas. Inundaciones. Alerta
temprana,
deforestación,
desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3554
B) Obras: Nuevo Camino de las Altas
Cumbres y Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16207/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3554
C) EPEC. Plan Quinquenal. Capacidad
operacional,
situación
financiera
y
financiación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17317/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3554
D) Niños, adolescentes y jóvenes.
Medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
E)
Ministerio
de
Educación.
Educación Sexual Integral. Capacitación a
directivos de establecimientos educativos
públicos y privados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16399/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3554
F) Síndrome de Abstinencia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16855/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3554
G) Cosquín Rock 2015. Auspicio y
pago al personal de la Policía de la Provincia
afectado a la seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16198/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3554
H) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3554
I) Dakar 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16058/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
J) Empresa Scala. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17466/L/15) del legislador García Elorrio,
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
K) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
L) Viviendas afectadas por la rotura
de un caño maestro de Aguas Cordobesas,
en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av.
Santa Ana al 5300. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17472/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
M) Política de Seguridad aplicada en
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17476/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3554
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.- Aerosilla de Villa Carlos Paz,
en la ciudad de Carlos Paz, Dpto. Punilla.
60° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17984/L/15) de las
legisladoras Caserio y Massare ...........3556
XXXVII.- Poder Ejecutivo Nacional y
Gobierno
de
Córdoba.
Urgente
recomposición salarial de sus agentes y
adelantamiento de la apertura de la
negociación colectiva. Solicitud. Proyecto de
declaración (17985/L/15) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos .............3556
XXXVIII.- Brutal represión contra los
trabajadores de la empresa del Grupo
RASIC, Cresta Roja, dispuesta por la Sra.
Ministra de Seguridad y desarrollada por
Gendarmería Nacional. Repudio. Proyecto
de
declaración
(17986/L/15)
de
los
legisladores
del
bloque
Córdoba
Podemos………………………………………………..3557
XXXIX.- Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Comunicado
afirmando
que
militantes del Partido Obrero intentaron
ingresar al aeropuerto de Ezeiza en el
marco del conflicto de la firma Cresta Roja.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(17987/L/15) del legislador Salas .......3557
XL.- Municipalidad de Unquillo.
Situación de trabajadores. Preocupación.
Garantía de haberes y estabilidad laboral de
los mismos. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (17988/L/15) del legislador
Salas ............................................3557
XLI.- 43° Festival Provincial del
Cabrito y la Artesanía 2016, en la localidad
de Quilino y Villa Quilino, Dpto. Ischilín.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17989/L/15) del legislador Ciprian ……3557
XLII.- Concesionario de la RAC.
Planilla de costos. Pedido de informes.
Incremento de las tarifas de peaje.
Abstención. Solicitud al PE. Proyecto de

resolución (17992/L/15) de los legisladores
Bedano,
Chiappello,
Saillén,
Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda ............3557
XLIII.- Empresa Caminos de las
Sierras. Aumento de peajes. Enérgico
repudio.
Proyecto
de
declaración
(17993/L/15) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico
y del PRO-Propuesta Republicana .......3557
XLIV.- Rally Dakar 2016, en diversas
localidades del Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17994/L/15)
de
la
legisladora
Cuenca………………………………………………….3557
Del Poder Ejecutivo
XLV.- Ley Nº 10.081, de creación de
la Tasa Vial, y sus modificatorias -excepto el
artículo 14. Derogación. Proyecto de ley
(17990/E/15) del Poder Ejecutivo .......3557
XLVI.- Ley N° 8024, Régimen de
Jubilaciones,
Pensiones
y
Retiros.
Derogación del último párrafo del Art. 51 y
sustitución del Art. 46. Ley N° 10.078.
Artículo 2º. Modificación. Proyecto de ley
(17991/E/15) del Poder Ejecutivo .......3557
XLVII.- Despachos de comisión..3558
9.- Ley N° 8024, Régimen de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros. Derogación del último
párrafo del Art. 51 y sustitución del Art. 46.
Ley N° 10.078. Artículo 2º. Modificación.
Proyecto de ley (17991/E/15) del Poder
Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba en
general y en particular ......................3558
10.- Ley Nº 10.081, de creación de la Tasa
Vial, y sus modificatorias -excepto el
artículo 14. Derogación. Proyecto de ley
(17990/E/15)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general y
en particular ....................................3575
11.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 ........................................3583
12.- A) Juez de Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Alta Gracia. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17759/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3585
B) Juez de Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Huinca Renancó. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (17760/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3586
C) Juez de Control, Niñez, Juventud,
Penal Juvenil y Faltas en la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Segundo. Designación.
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Acuerdo. Solicitud. Pliego (17761/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3586
D) Asesor Letrado con Funciones
Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17824/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….3586
E) Asesor Letrado con Funciones
Múltiples de Segundo Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17846/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..3586
F) Asesora Letrada de Niñez,
Juventud, Violencia Familiar y penal Juvenil
de Segundo Turno de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Río Cuarto. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (17847/P/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba …………………………………………………3586
13.- A) 49ª Fiesta Nacional del Malambo, en
la localidad de Laborde, Dpto. Unión.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17953/L/15)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3593
B) Sanatorio Diquecito, en la ciudad
de La Calera, Dpto. Colón. 70º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17954/L/15)
del
legislador
Presas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3593
C) Fiesta Provincial de la Miel, en la
localidad de San Marcos Sierra, Dpto. Cruz
del Eje. 40ª Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17955/L/15) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3593
D) 36ª Fiesta Nacional de la
Serenata, en la localidad de Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17956/L/15) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3593
E) Fiesta Regional del Tomate, en la
comuna de Media Naranja, Dpto. Cruz del
Eje. 55ª Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17957/L/15) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3593
F) Festival Regional del Cabrito, en la
comuna de Altos de Los Quebrachos, Dpto.
Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17958/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3593
G) 38ª Fiesta Regional de la Amistad,
en la comuna de La Higuera, Dpto. Cruz del
Eje.
Interés
legislativo.
Proyecto de
declaración (17959/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3593
H) 9ª Fiesta Regional del Melón, en
la comuna de Los Chañaritos, Dpto. Cruz del
Eje.
Interés
legislativo.
Proyecto de
declaración (17960/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3593
I) Fiesta Provincial de la Sandía, en
la localidad de El Simbolar, Dpto. Cruz del
Eje. 5º Edición. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (17961/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3593
J) Fiesta Provincial del Algarrobo, en
la comuna de Guanaco Muerto y su región,
Dpto. Cruz del Eje. 11º Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17962/L/15)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3594
K) Festival del Algodón, en la
comuna de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
21º Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17963/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3594
L) Festival de la Familia, en la
comuna de Tuclame, Dpto. Cruz del Eje. 13º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17964/L/15) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………3594
M) 11º Fiesta Provincial de la
Empanada Cordobesa, en la comuna de Las
Playas, Dpto. Cruz del Eje. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17965/L/15)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3594
N) 27ª Fiesta Provincial de los
Cosecheros, en la localidad del El Brete,
Dpto. Cruz del Eje. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17966/L/15) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3594
O) 3° Fiesta de fin de año “La Para
Recicla”, en la localidad de La Para, Dpto.
Río Primero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17970/L/15) del
legislador Crucianelli. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3594
P) Carnavales Regionales, en las
localidades de Río Primero, Monte Cristo,
Piquillín, Villa Santa Rosa y La Puerta, Dpto.
Río Primero. 6º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17971/L/15) del legislador Crucianelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3594
Q) Localidad de Miramar, Dpto. San
Justo. Apertura de Temporada Verano
2015/2016.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (17981/L/15) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3594
R) 39ª Fiesta del Deporte Regional,
en la localidad de Morteros, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17982/L/15) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................3594
S) XXII Festival del Reencuentro, en
la comuna de Ciénaga del Coro, Dpto.
Minas. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17983/L/15) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3594
T) Aerosilla de Villa Carlos Paz, en la
ciudad de Carlos Paz, Dpto. Punilla. 60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17984/L/15) de las
legisladoras Caserio y Massare. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3594
U) 43° Festival Provincial del Cabrito
y la Artesanía 2016, en la localidad de
Quilino y Villa Quilino, Dpto. Ischilín. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17989/L/15)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............3594
V) Rally Dakar 2016, en diversas
localidades del Dpto. Minas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17994/L/15) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............3594
14.- A) Avícola Cresta Roja. Represión
sobre
trabajadores.
Preocupación.
Continuidad laboral. Solicitud. Proyecto de
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-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 43º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Alfredo Altamirano a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Altamirano procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SR. LUIS CARRARA, LEGISLADOR MANDATO CUMPLIDO.
FALLECIMIENTO. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de dar inicio a la sesión, vamos a guardar un
respetuoso minuto de silencio por la muerte del legislador, mandato cumplido, Luis Carrara.
 Así se hace.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-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.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautora del proyecto
17953/L/15 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito que los legisladores Carmen Nebreda y Martín
Fresneda sean incorporados como coautores del expediente 17992/L/15.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que los legisladores Peressini y Salas sean
incorporados como coautores del proyecto 17973/L/15.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Decreto Nº 189/15
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 16 de diciembre de 2015
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconócese bajo la denominación de “Unión por Córdoba” al bloque constituido por los
señores legisladores Carlos Tomás ALESANDRI, Alfredo ALTAMIRANO, Graciela Susana BRARDA, Ilda BUSTOS,
Eduardo Germán BUTTARELLI, Manuel Fernando CALVO, Héctor Oscar CAMPANA, Mariana Alicia CASERIO,
María del Carmen CEBALLOS, Romina Noel CUASSOLO, Hugo Oscar CUELLO, Miriam Gladys CUENCA, Gustavo
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Alberto ESLAVA, Marcos César FARINA, Oscar Félix GONZÁLEZ, Carlos Mario GUTIÉRREZ, Dardo Alberto
ITURRIA, Tania Anabel KYSHAKEVYCH, María Laura LABAT, Isaac LÓPEZ, Julián María LÓPEZ, Miguel Ángel
MAJUL, María Graciela MANZANARES, Carlos Vidan MERCADO, Franco Diego MIRANDA, Ana María del Valle
PAPA, Daniel Alejandro PASSERINI, José Emilio PIHEN, Germán Néstor PRATTO, Carlos Alberto PRESAS, Nilda
Azucena ROLDÁN, Walter Osvaldo SAIEG, José Luis SCARLATTO, Walter Osvaldo SOLUSOLIA, Sandra Beatriz
TRIGO y Matías Marcelo VIOLA.
Artículo 2º.- Reconócese bajo la denominación de “Unión Cívica Radical”, al bloque constituido
por los señores legisladores Orlando Víctor ARDUH, María Elisa CAFFARATTI, Hugo Alfonso CAPDEVILA,
Gustavo Jorge CARRARA, Carlos Alberto CIPRIAN, Guillermo Ariel CRUCIANELLI, José Eugenio DÍAZ, Ana
María de las Mercedes FERRANDO, Jorge Horacio FONT, Víctor Abel LINO, Miguel Osvaldo NICOLÁS,
Benigno Antonio RINS y Amalia Andrea VAGNI.
Artículo 3º.- Reconócese bajo la denominación de “Córdoba Podemos” al bloque constituido por
los señores legisladores Nora Esther BEDANO, Vilma Catalina CHIAPPELLO, Juan Martín FRESNEDA,
Liliana Rosa MONTERO, Carmen Rosa NEBREDA, Franco Gabriel SAILLEN, Fernando Edmundo SALVI y
Ricardo Omar VISSANI.
Artículo 4º.- Reconócese bajo la denominación de “Frente Cívico” al bloque constituido por los
señores legisladores Daniel Alejandro JUEZ, Adriana Miriam OVIEDO, Fernando José PALLONI, Juan Pablo
QUINTEROS, Marina Mabel SERAFÍN y Marcela Noemí TINTI.
Artículo 5º.- Reconócese bajo la denominación de “PRO-Propuesta Republicana” al bloque
constituido por los señores legisladores Darío Gustavo CAPITANI, Soher EL SUKARIA y Viviana Cristina
MASSARE.
Artículo 6º.- Reconócese bajo la denominación de “Frente de Izquierda y de los Trabajadores” al
bloque constituido por los señores legisladores Jorge Ezequiel PERESSINI y Eduardo Pedro SALAS.
Artículo 7º.- Reconócese a los bloques unipersonales con la denominación e integrados por los
legisladores que se a continuación se mencionan:
a) Encuentro Vecinal Córdoba: Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, y
b) PTS-Frente de Izquierda: Laura VILCHES
Artículo 8º.- Téngase como realizadas por su Bloque aquellas actuaciones previas al dictado del
presente Decreto que, en cuanto tal, hubieren desarrollado los legisladores integrantes de los mismos,
sus autoridades reconocidas y la Legislatura respecto de ellos.
Artículo 9º.- Considéranse como integrantes del mismo bloque al que pertenece el legislador
sustituido, a los legisladores que se incorporan como suplentes o por vencimiento de su licencia.
Artículo 10.- El reconocimiento de la calidad de Bloque de las distintas bancadas que se formaliza
en este Decreto, no implica el otorgamiento de la estructura administrativa, lo que se hará conforme lo
dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interno y atribuciones de la Presidencia.
Artículo 11.- Protocolícese, comuníquese, publíquese la parte dispositiva en la próxima edición de
los Asuntos Entrados y archívese.
Dr. Martín M. Llaryora – Vice–Gobernador
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
17968/N/15
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de Resolución, de Ley, de Declaración y Notas de
los años 2009, 2012, 2013 y 2014.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17942/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Saillén, Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi
y Vissani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el análisis de costo
tomado en cuenta para autorizar el incremento de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros,
Decreto N° 1766/15.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
III
17944/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por los Legisladores Bedano, Montero, Saillén, Nebreda,
Salvi, Vissani y Fresneda, por el que rechaza el nuevo aumento del 21,21% de las tarifas del servicio
interurbano de pasajeros, dispuesto por Decreto N° 1766/15.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IV
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17950/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 diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa 475 -de Promoción, prevención y atención en zonas rurales-.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Salud Humana
V
17951/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 aplicación de la Resolución 1115
relacionada al turismo cinegético.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VI
17953/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere a la “49ª Fiesta
Nacional del Malambo”, a desarrollarse del 5 al 10 de enero de 2016 en la localidad de Laborde,
departamento Unión.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
17954/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual adhiere al “70º
aniversario del Sanatorio Diquecito”, a celebrarse el día 5 de enero de 2016 en la ciudad de La Calera,
departamento Colón.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
17955/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “40ª Fiesta
Provincial de la Miel”, a desarrollarse del 5 al 7 de febrero de 2016 en la localidad de San Marcos Sierra,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
17956/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “36ª Fiesta
Nacional de la Serenata”, a desarrollarse el día 9 de enero de 2016 en la localidad de Villa de Soto,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
X
17957/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “55ª Fiesta
Regional del Tomate”, a desarrollarse el día 16 de enero de 2016 en la Comuna de Media Naranja,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XI
17958/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al “Festival
Regional del Cabrito”, a desarrollarse el día 13 de enero de 2016 en la Comuna de Altos de Los
Quebrachos, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
17959/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “38ª Fiesta
Regional de la Amistad”, a desarrollarse el día 1 de enero de 2016 en la Comuna de La Higuera,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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XIII
17960/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “9ª Fiesta
Regional del Melón”, a desarrollarse el día 26 de diciembre de 2015 en la Comuna de Los Chañaritos,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
17961/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “6ª Fiesta
Provincial de la Sandía”, a desarrollarse el día 6 de febrero de 2016 en la localidad de El Simbolar,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XV
17962/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “11ª Fiesta
Provincial del Algarrobo”, a desarrollarse el día 23 de enero de 2016 en la Comuna de Guanaco Muerto y
su región, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVI
17963/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al “21º Festival del
Algodón”, a desarrollarse el día 16 de enero de 2016 en la Comuna de Paso Viejo, departamento Cruz del
Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
17964/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al “13º Festival de
la Familia”, a desarrollarse el día 2 de enero de 2016 en la Comuna de Tuclame, departamento Cruz del
Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
17965/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “11ª Fiesta
Provincial de la Empanada Cordobesa”, a desarrollarse el día 9 de enero de 2016 en la Comuna de Las
Playas, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIX
17966/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la “27ª Fiesta
Provincial de los Cosecheros”, a desarrollarse el día 2 de enero de 2016 en la localidad del El Brete,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XX
17967/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual rinde homenaje a las
jornadas revolucionarias de los días 19 y 20 de diciembre de 2001 que produjeron la renuncia del
Expresidente Fernando de la Rúa.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
17970/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Crucianelli, por el cual expresa beneplácito
al “3° Festival La Para Recicla”, desarrollado los días 19 y 20 de diciembre en la mencionada localidad del
departamento Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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XXII
17971/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Crucianelli, por el cual adhiere a los “6°
Carnavales Regionales del departamento Río Primero”, a desarrollarse el día 30 de enero y todos los fines
de semana de febrero en las localidades de Río Primero, Monte Cristo, Piquillín, Villa Santa Rosa y La
Puerta.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
17973/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual expresa preocupación
por la represión sobre trabajadores de la Avícola Cresta Roja el día 22 de diciembre, solicitando se
garantice la continuidad laboral sin rebaja salarial.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXIV
17974/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que declara Zona de Catástrofe y la Emergencia Social y Ambiental a la denominada
Zona de las Sierras Chicas y crea la Comisión de Emergencias Social y Ambiental.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Ecológicos, de Salud Humana y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXV
17975/L/15
Proyecto de Ley. Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que cede temporariamente a la institución Polo Obrero Asociación Civil un predio
ubicado en barrio Ampliación Cabildo para la gestión de un loteo social.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Economía, Presupuesto y
Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
XXVII
17977/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que regula relaciones laborales en casos de contrataciones y subcontrataciones de
personal dependientes de otras empresas (tercerización laboral).
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
17978/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a posibles reducciones de personal o suspensiones en empresas que desarrollan sus
actividades en el territorio provincial.
A las Comisiones Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales y de Industria y Minería
XXIX
17979/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que declara nulo la realización de tareas y la prestación de servicios bajo la
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modalidad de locación de servicios, de prácticas rentadas, de becarios, de pasantías y de personal
transitorio mensualizado en el Estado Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
17980/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Franco Saillén, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de
Trabajo y personal de la repartición y sobre la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXI
17981/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por los Legisladores Pratto, Calvo y Brarda, por el cual
adhiere a la apertura de temporada verano 2015/2016 de la localidad de Miramar, departamento San
Justo, a desarrollarse el 27 de diciembre.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXII
17982/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Calvo y Brarda, por el cual
expresa beneplácito por la realización de la 39ª Fiesta del Deporte Regional de Morteros, desarrollada el
pasado 21 de diciembre en la mencionada localidad del departamento San Justo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIII
17983/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere al “XXII
Festival del Reencuentro”, a desarrollarse el día 23 de enero de 2016 en la localidad de Ciénaga del Coro,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIV
17969/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N° 1936
de fecha 17 de diciembre de 2015 de creación del “Fondo Permanente para Atención de Situaciones de
Desastre”.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXV
17972/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1791
de fecha 10 de diciembre de 2015, que establece la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo,
modificando artículos de la Ley N° 7854, el artículo 7° de la Ley N° 9187 y el artículo 4° de la Ley N°
9717 y deroga la Ley N° 10.185 y sus modificatorias.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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C) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
D) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
E) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
H) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILADO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA. INCREMENTO.
MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
M) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO CÓRDOBA
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
R) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
U) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
V) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
W) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
Y) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AI) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
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BI) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
EI) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. PLAN ANUAL DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HI) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
II) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) AGENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CÓRDOBA BURSÁTIL SA.
DIVERSOS ASPECTOS REFERIDOS AL DECRETO Nº 1201/14. PEDIDO DE INFORMES.
KI) HOGAR PROVINCIAL DE ANCIANOS EVA PERÓN EN VILLA HUIDOBRO.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES. PEDIDO DE INFORMES.
LI) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
NI) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. DIVERSOS ASPECTOS. CUADRADO VIEJO. OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) RESIDENCIA JUVENIL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. CAUSAS DE LA TOMA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
QI) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. TOMA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN
PARA INFORMAR.
RI) DIRECCIÓN DE VIALIDAD. PROGRAMA 504/02 –AMPLIACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) OBRA “CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA –
CONSTRUCCIÓN EDIFICIO, ARCHIVO HISTÓRICO, FARO Y ESPACIO EXTERIOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA EN RUTA NACIONAL 19. TRAMO:
CÓRDOBA-MONTECRISTO Y RUTAS VARIAS DE LA ZONA 2. MODIFICACIÓN Y COSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 37, 40, 41, 43, 44, 58, 61, 64, 69 y 70 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 1 al 37, 40, 41, 43, 44, 58,61, 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
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16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/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
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“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/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 Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16274/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las medidas de seguridad que se están
implementando ante el incremento de hechos delictivos domiciliarios y en la vía pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del 14 de
febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y accionar del
Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en forma conjunta con la
Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para imponer criterios de
urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/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 ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa 874
“Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/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 ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolektor y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/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 cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento y
verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino de las
Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16992/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: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada Pucará”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16972/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, Ley Nº
8751, si se programaron quemas controladas, así como programas educativos de elaboración del Plan
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17067/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se reglamentó la Ley N° 9775, de reconocimiento y garantía para
acceder a lugares públicos a personas discapacitadas acompañados de perros guías.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17089/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 Nuevo Edificio para INESCER ubicado en la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17172/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 Agencia de Inversión y
Financiamiento y Córdoba Bursátil SA, respecto del Decreto N° 1201/14.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17196/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las supuestas irregularidades en el Hogar Provincial de Ancianos
Eva Perón de la localidad de Villa Huidobro y denuncias judiciales efectuadas por parte de una empleada
del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17303/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 la nueva habilitación, fiscalización, control y evaluación de
impacto ambiental de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17308/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de inseguridad en que se encuentra la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, por falta de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17318/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, certificaciones y costos de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”, y trabajos que se estarían realizando en el
Cuadrado Viejo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17330/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda con la locataria del inmueble, ubicación
de los niños y jóvenes alojados y recursos humanos y financieros que percibe la Residencia Juvenil de la
ciudad de Bell Ville, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17465/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rista y Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar las causas que motivaron la toma de
establecimientos educativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, plan y plazos de obras para
solucionar el inconveniente.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Ministro de Educación
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los establecimientos educativos tomados por los estudiantes,
motivos que llevaron a esa situación y plan de obras de infraestructura previstas para esas escuelas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17480/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento presupuestario del Programa 504/02 –ampliación y
conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la Provincia-, dependiente de la Dirección de
Vialidad para ser imputadas a obras de conservación y duplicación de calzada de la Ruta Nacional N° 36,
Resolución N° 300.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
17775/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: “Centro de Interpretación
de la Provincia de Córdoba – Construcción Edificio, Archivo Histórico, Faro y Espacio Exterior”.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
17794/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modificación y costo de la obra N° 1 – Duplicación de calzada
en Ruta Nacional N° 19. Tramo: Córdoba-Montecristo y rutas varias de la zona 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-6A) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
H) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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 49, 52 al 57 y 65 al 68 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
segunda sesión ordinaria del 138º período legislativo, año 2016.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 2ª sesión ordinaria del 138º Período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 49, 52 al 57 y 65 al 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 2ª sesión ordinaria del 138º período legislativo.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
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Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico de la Policía
de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana

-7A) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
H) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
I) DAKAR 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) VIVIENDAS AFECTADAS POR LA ROTURA DE UN CAÑO MAESTRO DE AGUAS
CORDOBESAS, EN LA CALLE CLETO AGUIRRE, A LA ALTURA DE AV. SANTA ANA AL
5300. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLÍTICA DE SEGURIDAD APLICADA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicitamos que los proyectos correspondientes a los puntos 38, 39, 42, 45 al 48, 50,
51, 59, 60, 62 y 63 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4º sesión
ordinaria del 138º período legislativo, año 2016.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4º sesión ordinaria del 138º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 38, 39, 42, 45 al 48, 50, 51, 59, 60, 62 y 63 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 4º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
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Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16207/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 obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17317/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 capacidad operacional, la situación financiera y la forma de
financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/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 medidas y programas destinados a enfrentar situaciones
de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/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 capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16198/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/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 impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16058/L/15
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe si Amaury Sport, como organizador del Dakar 2015, presentó el “aviso de proyecto”
establecido en la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental; así como relevamientos realizados por Policía
Ambiental y erogaciones efectuadas por el Estado en el desarrollo del evento y en su publicidad.
Comisiones: Asuntos Ecológicos
Administrativa y Descentralización

y

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17466/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los antecedentes profesionales y contratación de la
empresa Scala por parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/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 cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17472/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 situación de las viviendas afectadas por la rotura de
un caño maestro de Aguas Cordobesas en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av. Santa Ana al 5300.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17476/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la política de seguridad aplicada parte de una correcta y
acabada apreciación de la situación del delito, diagnósticos realizados y estadísticas utilizadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8ASUNTOS 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):
XXXVI
17984/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caserio y Massare, adhiriendo al 60°
aniversario de la Aerosilla de Villa Carlos Paz, inaugurada el 25 de diciembre de 1955 en la mencionada
ciudad del departamento Punilla.
XXXVII
17985/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
insta al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de Córdoba a implementar una urgente recomposición
salarial de sus agentes y proceda a adelantar la apertura de la negociación colectiva al mes de enero de
2016.
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A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXVIII
17986/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
repudia la brutal represión, dispuesta por la Sra. Ministra de Seguridad y desarrollada por Gendarmería
Nacional, contra los trabajadores de la empresa del Grupo RASIC, Cresta Roja.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XXXIX
17987/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual expresa repudio al
comunicado del Ministerio de Seguridad de la Nación, de fecha 22 de diciembre, en el que se afirma que
militantes del Partido Obrero intentó ingresar al aeropuerto de Ezeiza en el marco del conflicto de la firma
Cresta Roja.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
17988/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual expresa preocupación por
la situación de trabajadores de la Municipalidad de Unquillo, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial que
garantice los haberes y la estabilidad laboral de los mismos.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
17989/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, declarando de Interés Legislativo al
“43° Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2016”, a desarrollarse del 28 al 31 de enero y el día 1
de febrero en la localidad de Quilino y Villa Quilino, departamento Ischilín.
XLII
17992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillén, Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la planilla de costos elevada por el concesionario de la RAC y se abstenga de incrementar los
costos de las tarifas de peajes.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLIII
17993/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, del
Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el cual expresa enérgico repudio al aumento de
peajes anunciado por la Empresa Caminos de las Sierras.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLIV
17994/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito por el
Rally Dakar 2016, el que en su paso por diversas localidades del departamento Minas hará trascender la
región.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLV
17990/E/15
Proyecto de Ley. Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que deroga la Ley Nº 10.081 y
sus modificatorias -de creación de la Tasa Vial-, con excepción del artículo 14 modificatorio del artículo 2°
de la Ley N° 8555 -Dirección de Vialidad-.
XLVI
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17991/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que deroga el último párrafo
del artículo 51 de la Ley N° 8024 -Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros-, modificado por el
artículo 4° de la Ley Nº 10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-, eliminando el diferimiento de
movilidad previsional; sustituyendo el artículo 46 de la Ley N° 8024 y el artículo 2° de la Ley 10078,
priorizando la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante el año
2016.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 17759/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Claudio Guillermo Lasso, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
2) 17760/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Claudio Fabián Mauqui, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Huinca Enancó.
3) 17761/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Licia del Valle Tulipán, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo.
4) 17824/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Francisco José Argeñarás, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la
Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
5) 17846/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Pablo Adolfo Deñaría, como Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
6) 17847/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Alejandra Mundet, como Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y penal
Juvenil de Segundo Turno de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Después, señor presidente, vamos a pedir autorización para que dos de
nuestros legisladores se puedan abstener en la votación.
Sr. Presidente (Llaryora).- En el momento del tratamiento no va a haber ningún
problema, legisladora.
-9LEY N° 8024, RÉGIMEN DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS.
DEROGACIÓN DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ART. 51 Y SUSTITUCIÓN DEL ART. 46. LEY
N° 10.078. ARTÍCULO 2º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17991/E/15, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de que se ponga
en consideración del Cuerpo el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17991/E/15, por el que se
elimina el diferimiento de 180 días de la movilidad jubilatoria.
Mediante este proyecto de ley, el Poder Ejecutivo cumple uno de los más importantes
compromisos que asumió ante los cordobeses, y la aprobación en esta sesión se torna necesaria; razón
por la cual reitero el pedido de tratamiento sobre tablas del mismo.
Sin más, saludo a usted y a mis pares 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.
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.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y
habiéndose constituido esta Cámara en estado de comisión, vamos a dar tratamiento al
proyecto de ley que elimina el diferimiento previsional de nuestra Provincia, instituido por la
Ley 10078.
De esta forma, a 14 días de haber asumido este nuevo período de Gobierno, estamos
dando cumplimiento inmediato y acabado a una promesa de campaña de nuestra fuerza
política y de nuestro Gobernador Juan Schiaretti.
A partir de la sanción de esta ley, todos los jubilados y pensionados de esta Provincia
que tengan aumentos devengados pero aún no percibidos, dada la vigencia del diferimiento
que hoy estamos derogando, percibirán en forma automática e inmediata dichos incrementos
aún no liquidados.
Teniendo en cuenta el innegable contexto inflacionario en el cual nuestro país se
encuentra inmerso, no hay dudas de que esta medida significa un gran alivio para nuestros
jubilados y pensionados provinciales.
Señor presidente: todos sabemos que en los últimos días hubo un pronunciamiento de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación en uno de los juicios que nuestra Provincia
mantiene con el Gobierno nacional; que este pronunciamiento ha dotado de mayor liquidez
de recursos a la Provincia al disponer el cese en la detracción del 15 por ciento de la masa de
impuestos coparticipables.
Pero también es cierto, señor presidente, que dichos fondos no tienen destinos
exclusivamente previsionales, ni logran compensar las millonarias sumas que el Tesoro
Provincial ha debido adelantar desde el año 2011 para la cobertura del déficit de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de nuestra Provincia.
Señor presidente: resulta innegable que el sistema previsional de nuestra Provincia
atraviesa dificultades estructurales desde hace más de 25 años. Por tal motivo, es necesario
instrumentar medidas tendientes a asegurar la sustentabilidad financiera de nuestro sistema
previsional.
Este proyecto de ley no sólo le pone fin al diferimiento, sino también trae una solución
definitiva al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de nuestra Provincia. Esto
implica que todo jubilado cobrará, a partir del día de la fecha, como mínimo el 89 por ciento
de lo que percibe el personal en actividad.
En tal sentido, a través del presente proyecto sometido a consideración de esta
honorable Cámara, se propone la modificación del mecanismo del cálculo fijado en el artículo
46 de la Ley 8024, Régimen Provincial de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, asegurando a los
beneficios acordados y a acordarse un haber equivalente al 82 por ciento móvil del promedio
actualizado de las últimas 48 remuneraciones mensuales líquidas del agente, determinándose
dichos haberes líquidos deduciendo sobre cada remuneración bruta el aporte personal del 11
por ciento previsto en el sistema integrado previsional argentino.
Señor presidente: este proyecto de ley, además, mantendrá la vigencia de la
bonificación por los servicios excedentes estipulados en el artículo 51 de la Ley 8024.
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Esta metodología de cálculo se aplicará a los beneficios comprendidos dentro de los
regímenes especiales y para la determinación del haber máximo establecido también en el
artículo 53 de la mencionada ley.
Es muy importante dejar en claro que la medida que se propone respeta la
jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia en materia previsional, toda vez que los
haberes que serán liquidados no sólo alcanzan los estándares constitucionales sino que los
superan.
Decimos que aquellos pasivos provinciales que no tuvieran reajustes pendientes de
liquidar seguirán percibiendo sus haberes regularmente, de conformidad al cálculo vigente y
hasta tanto se haga efectivo un nuevo incremento de haberes del personal en actividad.
Finalmente, con este proyecto se mantendrá el futuro de los actuales beneficios
jubilatorios en nuestra Provincia, que -hay que decirlo- son los más elevados del país. A
modo de ejemplo, la jubilación ordinaria promedio en nuestra Provincia asciende a la suma de
17.463 pesos, monto que es superior a las remuneraciones del personal en actividad.
De ahora en más, los jubilados del Gobierno provincial cobrarán el mismo porcentaje
de aumento que tengan los empleados activos.
Señor presidente: por todo lo expuesto, a los fines de encomendar al Poder Ejecutivo
provincial tomar las medidas conducentes para la normalización de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros durante el año 2016, es que solicito a este honorable Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente: en primer término, quiero expresar nuestro absoluto
desagrado por tener que sesionar en estas condiciones con vallas, con policías, con una
seguridad inédita para la Casa de las leyes, que debiera ser la expresión democrática por
excelencia con libre acceso para los ciudadanos de esta Provincia. Siempre que uno toma
estas medidas es, seguramente, porque no tiene buenas noticias para los cordobeses.
Seguidamente, también quiero expresar nuestra disconformidad y desagrado por la
modalidad de tratamiento de una ley de estas características que, más allá de los intentos de
hacerla aparecer como una ley de forma, es una ley importantísima para gran parte de los
cordobeses, dándole un tratamiento donde a la oposición, al menos, nos ha sido entregada
una copia del proyecto hace menos de una hora, lo cual impide un tratamiento responsable y
serio de un tema de tamaña envergadura.
Dicho esto, quiero decir que, en definitiva, esta ley no es más que una muestra de la
irresponsabilidad con que Unión por Córdoba ha venido tratando el tema previsional desde
hace muchos años a la fecha, concretamente, desde la asunción del ex Gobernador De la
Sota en el año ’99, cuando recibe una Caja de Jubilaciones equilibrada, ordenada, incluso con
un pequeño superávit, esto gracias al esfuerzo y sacrificio de todos los cordobeses, no
solamente de un gobierno sino de aquellos que vieron indudablemente menguados sus
haberes y que, protestando legítimamente, supieron soportar tal situación para que Córdoba
salvara su Caja.
Pero, ¿qué resulta? Que la irresponsabilidad de Unión por Córdoba, a partir de allí,
empieza a provocar nuevamente el desequilibrio de la Caja, con la baja de la edad jubilatoria
demagógicamente dispuesta, con los retiros voluntarios en edades insólitas, seguramente
para conseguir cargos o huecos en la Administración y para llenarla de adictos políticos, como
efectivamente se hizo. Esas medidas que se tomaron no fueron para alivianar la planilla de
sueldos de la Provincia, sino para que fuera cubierta inmediatamente por adictos políticos.
Cantidades de activos pasaron a ser jubilados y, ¿sabe qué, señor presidente?, la
intención era que lo “bancara” la Nación. ¡Claro!, “metamos jubilados y, a su vez,
suplantémoslos por activos, nos hace falta como partido total la Nación lo va a bancar, nos lo
va a pagar. Le vamos a pedir a la Nación que nos banque, pero no vamos a armonizar;
porque somos pícaros no vamos a armonizar”; “porque Carbonetti ya arregló que no y porque
tenemos un Presidente de la Caja –un tal señor Alves– que es muy hábil para todas estas
cosas”. Incluso, recuerdo que cuando vino a la Legislatura preguntaba “che ¿qué edad les
queda bien a ustedes, a la mayoría de los legisladores?, ¿53 ó 52?”. ¿Dónde está Alves hoy?
No sé. Pero tamaña irresponsabilidad no puede quedar impune. Lo que ha hecho Unión por
Córdoba con la Caja, de desequilibrarla cuando había sido logrado ese equilibrio
esforzadamente por parte de los cordobeses, es realmente imperdonable.
Y hoy, a la buena noticia, que no es nada más que la corrección de un grosero error
político: el diferimiento del pago a los jubilados a los cuales la inflación les comía el aumento
automáticamente –noticia por la que no los voy a felicitar porque, evidentemente, es la
vuelta a un orden natural de las cosas–, enseguida viene la otra, esto del recálculo de la
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forma de determinar la jubilación, esto de tomar el líquido –lo dice el proyecto de ley medio
encubierto, pero al final lo dice.
Entonces, por un lado decimos que esta es una ley de eliminación del diferimiento pero,
a la par, no decimos que es una ley que le va a quitar a los jubilados un porcentaje de su
jubilación. Esta es una costumbre de Unión por Córdoba: la costumbre de encubrir la verdad,
la costumbre de “maquillarla” a través de falsos anuncios o de anuncios buenos seguidos de
desastres de manejo de gestión.
Somos conscientes de que esto se hace porque la Caja se funde, porque se nos va la
Caja, señor presidente. Los cordobeses activos tienen la sensación, a raíz de los desmanejos,
de que no se van a poder jubilar por la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.
Estamos siendo sometidos al tratamiento de esta ley sin tener un estudio actuarial
serio. ¿Cuánto hace que no se efectúa? No tenemos ni idea y tampoco podemos hacer la
averiguación respectiva porque no nos la iban a dar y, aparte, por la celeridad de que en una
hora se fije una posición sobre este tema. Es una irresponsabilidad por donde se lo mire; una
irresponsabilidad profesional.
Hoy estamos aquí con la enorme duda de que claro que queremos que se acabe el
diferimiento en el pago a los jubilados, pero no queremos que les baje la base; no queremos
que la Caja colapse y que siga persistiendo esta sensación de qué va a hacer pronto la Caja
cuando deba pagar las jubilaciones, o de que los cordobeses en un futuro no nos vamos a
poder jubilar por la Caja; en este dilema nos manejamos.
Antes que algún atrevido intente efectuar comparaciones que no corresponden, voy a
decir que cuando el Gobernador Mestre dicta el Decreto 1777, lo hace en un contexto
económico financiero internacional adverso, con el efecto “tequila” dando vueltas; lo hace
también con una Caja cerca de colapsar. Y lo hace por decreto porque había una cláusula
constitucional que por 8 años impedía abrir el sistema previsional.
Pero, en el año 1999 estaba abierto el cerrojo constitucional, y era el momento de
poner la Caja sobre la mesa para ver qué teníamos, qué caja de Pandora se abría ahí, para
estudiar seriamente qué Caja queríamos a través de un estudio actuarial serio conociendo los
números, conociendo las ecuaciones y las proporciones. No se hizo. ¿Qué se hizo con este
intento demagógico de bajar imprudentemente las edades, con un efecto colateral cual fue
dejar a la Administración Pública sin cuadros jóvenes y capacitados para comandar la misma
en la gestión?
Mestre lo hizo en un contexto absolutamente necesario para salvar la Caja y
equilibrarla, y lo consiguió hasta que llegó el Gobierno de Unión por Córdoba para destruirla y
desfinanciarla nuevamente.
Por eso digo, ¡qué dilema! esto de una ley en la manera en que ustedes la están
presentando, señores de Unión por Córdoba; por un lado, el chupetín, esto de que basta de
diferimiento y, por otro lado, le rebajemos la determinación del cálculo. ¿Hasta cuándo
piensan ustedes que van a jugar este doble juego? Es imposible seguir así.
Por eso quiero recordarles: han fundido la Caja, estamos a punto de perder la Caja, y
es por esto, y por el diferimiento que pone las cosas nuevamente en su lugar, que vamos –
muy a desgano- a acompañar esta ley, simplemente porque queremos que Córdoba siga
teniendo Caja.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: mi intervención tiene por objetivo principal anunciar
el voto negativo de la bancada Córdoba Podemos y, rápidamente para darle lugar a otros
compañeros que representan el movimiento de trabajadores en Córdoba, fundamentarlo.
Realmente coincido con el legislador que me ha precedido en el uso de la palabra en
algunas pocas cosas, entre ellas esta celeridad inaudita para tratar una ley que es de fondo y
no de forma, que modifica sustancialmente el sistema jubilatorio de la Provincia de Córdoba,
que no tuvo en cuenta la opinión de los y las intendentes de toda la Provincia, cuyos
trabajadores hacen aportes automáticos, porque todos sabemos que se descuenta
automáticamente de la coparticipación el aporte de los municipios para la Caja de
Jubilaciones; hubiera sido importante la convocatoria a la Mesa Provincia-Municipios para
discutir primero allí la conveniencia de todos los artículos de esta ley para después, como
corresponde, mandarla a la Legislatura y por lo menos tener unos días de trabajo y estudio.
Coincido con el legislador Font.
También coincido con otras palabras, pero podríamos decir que esto es como esa voz
española que desde los GPS de algunos vehículos nos dice: “Recalculando…Gire” o
“Recalculando… Dé la vuelta”. Por un lado, tanto Unión por Córdoba como los socios que los
acompañan hoy -aunque sea a desgano-, dejan de lado el diferimiento; y, por el otro,
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realizan un profundo ajuste a los haberes de todos los jubilados del orden provincial de
Córdoba.
No vamos a pensar que estos otros caramelos –como lo son el aporte a fin de año o la
elevación del mínimo de las jubilaciones de quienes cobran el menor importe– endulzan algo
porque, en realidad, esto le corresponde al menor porcentaje de beneficiarios que tiene la
Caja; ni siquiera son beneficiarios, ya que jubilarse es un derecho luego de haber trabajado
toda la vida y haber realizado los respectivos aportes.
Yo diría que lo que hoy está sucediendo no tiene que ver con algo que el Gobernador
Schiaretti pensó ayer ni anteayer. Esto fue algo debidamente planificado durante la época de
campaña, en la cual solamente dos candidatos a gobernador –Aguad y Accastello– dijeron
que iban a dejar de lado esta ley inmediatamente, mientras que el actual Gobernador se iba a
tomar 120 días para llevarlo a cabo. El Gobernador pide esto porque, en realidad, ya estaba
todo debidamente planificado y, junto con la concurrencia del nuevo Gobierno nacional, por
fin llegó la armonización que tanto se negaron a hacer en los últimos 12 años.
Pero llegó diferente, pintada de otro color, con los artículos propuestos de otra manera;
“la única verdad es la realidad” -como decía el General Perón-, y lo concreto es que los
jubilados cordobeses van a cobrar mucho menos de lo que deberían cobrar si esta ley es
llevada adelante por Unión por Córdoba y sus socios circunstanciales.
Señor presidente: nosotros no vamos a acompañar esta ley, no damos por verídicos ni
debidamente comprobados los números que ha puesto a disposición en el recinto el legislador
Calvo –ya que no tuvimos tiempo de estudiarlos ni de leer demasiado, excepto el enunciado–,
y creemos que hemos dado razones suficientes para acompañar a nuestros trabajadores –hoy
jubilados– en su oposición a que esta ley tenga su tratamiento sobre tablas con su posterior
aprobación.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
El primer punto es para repudiar el vallado que hay en la entrada de la Legislatura, el
cual se ha vuelto ya una costumbre. Aparte de la indignación de los comerciantes y de los
trabajadores que se encuentran trabajando por comisión en estos días, ese vallado es una
confesión. Confiesa que acá se legisla contra el pueblo, que no están los legisladores del
pueblo sino los legisladores contra el pueblo. Y podemos hacer un “valladómetro”: cuantas
más vallas, más “jodido” lo que se va a votar. Por lo tanto, repudio esto fervientemente
porque es una costumbre, y las costumbres cuando son malas y se asientan son muy difíciles
de sacar.
En segundo lugar, hablemos claro: saquen el nombre de “Ley de Eliminación del
Diferimiento” y digan que es el diferimiento in eternum. Es el diferimiento completo porque
apunta a una rebaja de las jubilaciones sin ningún tipo de duda, ahora los jubilados van a
cobrar el 72,95 por ciento de lo que cobraban antes, es decir, de lo que cobraban en
actividad.
Yo lo dije en la sesión pasada, le advertí al pueblo de Córdoba que la eliminación del
diferimiento iba a significar el cambio de otras cosas, y acá está el cambio: hay una rebaja en
la jubilación. Y si sacamos cuentas, el Gobierno va a hacer un ahorro grande. Y ¿adónde va
toda la plata? La Ley Orgánica dice con claridad que la Caja de Jubilaciones pasa a la órbita
de Finanzas -esto no tiene que ver con la previsión y el trabajo-, y después me explayaré
sobre su situación.
Hay una metida de mano en el bolsillo de los jubilados; aquí no hay ninguna reparación
sino que se va a fondo para que cobren menos. No sé quién los habrá asesorado a ustedes,
pero les aclaro que se viene una lluvia de juicios porque esto es inconstitucional. El artículo
57 de la Constitución provincial establece que las jubilaciones son “irreductibles”, no sólo en
términos absolutos. A la gente le cambiaron el arco; se arribó a un contrato, se estableció un
cálculo, ahora se lo cambian y mañana tal vez vuelvan a cambiarlo como quieran, empleando
todos los métodos que aquí se mencionaron.
El problema más importante de todo esto es que se trata de un ataque a los jubilados
en el peor momento, en que aumenta la inflación e impacta en los precios, y es una
perversión porque se hace en nombre de un supuesto beneficio.
Yo soy el atrevido que dice que este es el Decreto 1777/95 del gobierno de Mestre,
cambiando sólo un porcentaje. Lo extraordinario es que el legislador del bloque de la Unión
Cívica Radical dijo que eso sirvió para sanear la Caja. Y claro, así es fácil, rebajen el salario
de todos los trabajadores en un 50 por ciento y seguramente van a sanear todo. La
concepción, en este caso, es exactamente la misma: ya sea por el efecto “tequila”, porque
llovió mucho o porque vino un tsunami, hay que meterle la mano en el bolsillo a la población.
Es la misma línea de conducta del Gobierno nacional y la del Gobierno provincial anterior, y lo
peor de todo es que dicen que es para sanear la Caja.
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El legislador que actuó como miembro informante por el bloque de la mayoría dijo que
los problemas en la Caja ya llevan 25 años, y resulta que los últimos 20 años la manejaron
ustedes; de hecho, está intervenida desde hace casi dos décadas: primero, por el Gobierno
de Mestre y, luego, por el de Unión por Córdoba. Se “comieron” el famoso Fondo
Compensatorio, que nunca supimos dónde estaba.
El problema no es que la Caja es deficitaria sino que la hacen deficitaria, y –como dije
días atrás– están restándole aportes. Acaso, ¿adónde aporta el grupo de trabajadores que se
aboca a las tareas de limpieza en esta Legislatura, que pertenece al Estado provincial? Pues,
a la ANSES. ¿Y adónde aporta la innumerable cantidad de monotributistas –el monotributo es
una forma precarizada de vínculo laboral– de los hospitales? A la ANSES. Es una cuenta muy
simple: si a todos los ciudadanos que trabajan para el Estado y que aportan a la ANSES les
sumamos las empresas tercerizadas, no hay Caja que resista.
Esto, más la determinación discrecional de colocar la Caja en la órbita de Finanzas y no
de Previsión, evidencia que se la está vaciando porque el objetivo final es terminar en la
armonización definitiva que requería el Gobierno nacional, a raíz del cual decían que Cristina
de Kirchner no les giraba la plata. De hecho, si se toma como referencia el promedio de los
últimos diez años, el cálculo refleja que los jubilados no van a cobrar un poco más del 72 por
ciento del que se habla ahora sino el 42 por ciento de sus salarios en actividad. Así, se
eliminó el 82 por ciento y el cargo testigo, y se suprimió el concepto que señala que la
jubilación es un “salario diferido” y no un ahorro.
Rechazamos esto abiertamente porque lo consideramos un ataque en regla a los
trabajadores, es inconstitucional, no respeta derechos adquiridos, se trata de una metida de
mano muy fuerte en el bolsillo de los jubilados. Encontrándose presentes en este recinto
representantes del movimiento sindical, les digo: la conciliación con el Gobierno no lleva a
ninguna parte y termina como ahora, porque el Gobierno no tiene ninguna buena voluntad, la
voluntad del gobierno que negó el bono, que niega nuevamente el salario, que mete la mano
en el bolsillo de los jubilados es hacerle pagar a los trabajadores el ajuste. Por esa vía no
vamos a ningún lado sino al deterioro de las condiciones de vida de la población.
Entonces, señor presidente, este proyecto tiene que ser rechazado sin ningún tipo de
duda, porque lo que se está haciendo es un ataque a la población, a los trabajadores pasivos
y a los futuros trabajadores pasivos, que son los activos que depositan el 18 por ciento en la
Caja de Jubilaciones.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en esta Cámara he tenido dos disgustos
grandes, un montón de disgustos medianos y algunos pequeños.
Uno de los dos disgustos grandes que tuve fue cuando se aprobó el diferimiento. Esa
tarde-noche había estado José Manuel De la Sota, ese titán de la democracia que rompió todo
lo que había para romper y aquella noche rompió la poca confianza que nos quedaba a
nosotros en el Gobierno de la Provincia. Vino con aire de triunfo y le pidió a toda la Cámara el
voto afirmativo para el 15 por ciento que iba a sostener las jubilaciones nacionales; después
nos citaron de emergencia en esa piecita que está ahí y pensé: “el Gobernador de la Provincia
vendrá a agradecer a los presidentes de los bloques por el voto que le habíamos dado, que
fue una reivindicación de Córdoba”, pero no, vino el presidente de bloque del peronismo de
ese momento y nos dijo: “miren muchachos, esta noche hay que votar el diferimiento”.
Nunca entendí a la Vicegobernadora porque con un poquito de dignidad ese mal rato
que nosotros pasamos se podría haber evitado, porque si el Gobierno está enloquecido y hace
cosas de locos, alguien tiene que hacer cosas de cuerdos. Señor Vicegobernador de la
Provincia: alguien tiene que cumplir la ley, alguien tiene que esforzarse en cumplir la ley y
esa noche la única que pudo haber dicho: “no, a esto no me presto” fue la señora
Vicegobernadora, pero no estaba, no sé quién presidía esa noche.
Ahora está usted, el Peronismo que Viene, la transparencia, pero es exactamente lo
mismo: una burla a la gente. Si esto se supone que está bien qué problema hay en hacerlo a
la luz del día, debatiéndolo, hacerlo a la luz del día para que los jubilados se puedan enterar.
¿O el Peronismo que Viene es igual que el del “titán” de la democracia, que fue el hombre
que fundió esta Provincia?
Como bien dice el legislador radical que me precedió en el uso de la palabra, que si
antes estaba confundido ahora ya no sé, porque evidentemente ha dado todos los
fundamentos para no votar esta ley y la termina votando.
Pero usted no debió habilitar este debate, usted debió haber hablado con la gente de
su partido y decirles: “señores, esto no se puede hacer a espaldas de la gente porque el costo
institucional es muy grande, y más importante que la ocurrencia de Giordano”.
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Yo tengo un amigo –y discrepo con él- que siempre reivindica a Borges y dice: “Los
peronistas no son ni buenos ni malos; son incorregibles”. En verdad, discrepo con eso porque
he conocido algunos peronistas corregibles, y tenía mucha esperanza en usted, señor
Vicegobernador, que no iba a arriesgar su prestigio, su fuerza de político joven y permitirle a
este grupo de personas que están fuera de la razón -porque hacer esto a espaldas del pueblo
es muy grave- este debate, y usted sin ponerse colorado. Ahí vamos: el Peronismo que
Viene.
Yo creo que hasta que no se sincere el pacto Mestre-Schiaretti vamos a andar de mal
en peor, porque uno no sabe dónde está la oposición política en esta Provincia. Creo que, en
definitiva, estamos pagando las consecuencias de pactos que se hacen en otro lado y eso les
da la impunidad de sacar esta ley en una especie de clandestinidad diurna.
Adhiero a lo que se ha dicho: que les meten la mano en el bolsillo a los jubilados,
clarísimamente les meten la mano en el bolsillo a los jubilados. Y esto no se puede hacer
clandestinamente.
Señor presidente: lo invito a que tenga un gesto inicial de que usted tiene estima por la
vida democrática, y le pido expresamente, por respeto a 3.600.000 cordobeses que mañana
van a creer un poco menos en nosotros, que llame a un cuarto intermedio, trate de
convencer a este conjunto que tiene aquí, a su derecha, de legisladores oficialistas que
impulsan esto y trate de convencerlos de que se merece un debate mínimamente serio.
¿Alguien vino a explicarnos a esta Cámara por qué este cálculo actuarial es el que
conviene o no? ¿Qué elementos tenemos los legisladores de la Provincia para creer que la
reforma que nos propone es la más conveniente? Ustedes tienen suerte porque hablan con
Giordano, nosotros nos enteramos en la vía pública de las cosas que pasan acá. Yo ya estoy
harto de enterarme en la vía pública de las cosas que van a pasar acá. La mañana que se
vota nos enteramos de las cosas; son cosas que se hablan en la Municipalidad de Córdoba, en
la Casa de las Tejas y después aparecen acá.
Entonces, por favor, señor Vicegobernador, pídales un acto de reflexión. Yo sé que le
va a ser difícil la misión porque esta gente actúa con algo de apresuramiento en algunas
cosas; pero le pido que tengamos un acto de piedad hacia la gente. No me digan que esto es
para cuidarles los bolsillos a los jubilados porque si algo hizo Unión por Córdoba es reventar
la Caja de Jubilaciones; porque cuando jubilaron a media Córdoba para llevar de 73.000
empleados de la Provincia a 123.000 hirieron de muerte a la Caja. Entonces, la teoría de los
actos propios se aplica sobre todos ustedes también.
Por lo tanto, lo que pido es que, simplemente, cuidemos las formas. Si a mí me
demuestran que esto es lo que hay que votar por el bien de la Caja, lo voto. Pero, ¿para qué
nos eligió la gente? Para que estudiáramos las leyes, para que viéramos que es lo mejor y
qué es lo peor. No para que un día, entre bambalinas, nos metan este proyecto.
Entonces, hago dos mociones y una advertencia respecto de a la legalidad de lo que
vamos a hacer, o de lo que ustedes van a hacer. Primera moción: pido un cuarto intermedio
para ver si hay forma de diferir el tratamiento de esto y que los legisladores podamos tener
conciencia cierta de si es beneficioso para la Caja o no, ¿quién nos explicó que esto es
beneficioso? Acabamos de aprobar el Presupuesto de la Provincia, vino la gente de la Caja a
explicarnos la situación, yo estaba en esa Legislatura y nadie dijo nada de esto. Entonces, lo
que mínimamente estoy pidiendo es el diferimiento del tratamiento del tema, encauzarlo
como se tiene que hacer, y si Giordano o el nuevo director de la Caja nos convence de que
esto es lo mejor y nos muestra porqué, con gusto lo voy a votar por el bien de los jubilados
cordobeses; pero así no.
La segunda moción es que se vote nominalmente, y usted no puede negarla, lean bien
el Reglamento –no te acomodés la corbata Fredy y empecés a codear-, no pueden negarla.
El tercer tema lo voy a dejar para después de la votación.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de orden de pasar a cuarto
intermedio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
En consideración la moción de votación nominal.
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: para mí es un día trascendental porque fui una de
las compañeras que como Secretaría General de un gremio recibí todo lo que van a recibir
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mis compañeros que están afuera por defender los derechos de los jubilados. Acuerdo que
cuando se ponen las vallas se está legislando contra el pueblo, contra los trabajadores y los
más débiles.
En verdad, como gremialista y política pensaba que el día que se anunciara la
derogación de la ley de diferimiento iba a ser un día de alegría, de festejo por recuperar un
derecho. El diferimiento significaba que los jubilados aportaban en el año un salario, es decir,
les quitaban a los jubilados un salario por año, esto era el diferimiento, nada más ni nada
menos. Pero, nos encontramos que sobre el nombre del diferimiento nos quitan el 143 por
ciento, o sea, se quita un sueldo y medio; es decir, con lo que hoy vamos a votar los
jubilados van a tener un sueldo y medio menos por año.
Primero, tengo que decir que acuerdo totalmente con lo que se ha expresado acerca
del modo y de la forma. Antes, en algunas oportunidades -hace diez años que se está
discutiendo acerca de la Caja- se convocaba a los gremios, se charlaba, se discutía, se
buscaban otras salidas; hoy no se ha convocado absolutamente a nadie y hay muchas otras
propuestas para hacer que esta Caja de Córdoba sea sustentable. La única medida que
siempre se aplicó fue quitarle a los que menos tienen.
Por eso, señor presidente, creo que hay algunas cuestiones muy graves. El cálculo del
haber jubilatorio va a significar que cada jubilado cobre más o menos el 73 por ciento;
acuerdo con que va haber juicios porque es impensable hasta hoy que se lo extienda
retroactivamente.
¿Qué significa para un jubilado que hasta hoy tenía una vida organizada con un salario
establecido, que de pronto le saquen de ese salario un 11 por ciento? Y me van a decir, cómo
usted, que fue legisladora nacional del gobierno que pedía la armonización, hoy se atreve a
decir esto. Sí, me atrevo a decir esto porque acá lo que se está armonizando son los
descuentos, pero no se armonizan los aportes. ¿Por qué vamos a seguir aportando, entonces,
si nos descuentan como la Nación el 11 por ciento? Es decir, los activos seguirán aportando a
la Caja de Jubilaciones el 18 por ciento, para recibir después un descuento que tiene que ver
con una armonización de un cálculo diferente. Estas son las cosas difíciles que no se pueden
aceptar; todo lo negativo se armoniza, lo que corresponde no.
Realmente, me siento avasallada porque se podría haber hecho de esto una muy buena
ley, porque también la Provincia de Córdoba, que se jacta de pagar los salarios más altos,
paga los haberes más altos: paga haberes y pensiones de 200.000 pesos a los sectores más
deficitarios -los jueces- de la Caja y, además de pagarles una pensión de 200.000 pesos,
están exentos del pago de impuestos. ¿No se puede tocar eso?, ¿siempre tenemos que tocar
el que menos tiene? Porque, en verdad, si alguien cobra una pensión -no una jubilación- de
200.000 pesos podría hacer un buen aporte.
Además, la Caja es un sistema solidario y de reparto, y está manteniendo sistemas que
no son ni solidarios ni de reparto; no todos los regímenes que están en la Caja y que se
pagan son solidarios ni de reparto.
Sinceramente, creo que volvemos a pegarles a los jubilados, volvemos a pegarles otra
estocada, como con el Decreto 1777, las Leyes 1078 y 10078, y ahora ésta ley que significará
-como dije antes- volver a aplicar -y en esto coincido con el legislador que planteó que es un
diferimiento in eternum- un descuento permanente para los jubilados que están y los que
vendrán, y como docentes nos vemos doblemente agraviados.
Si hubieran armonizado, porque eso es lo que se dice, los docentes con la Ley 24.016,
que es un régimen jubilatorio especial que se paga en la Nación, hoy se estarían jubilando
como los docentes nacionales con el 82 por ciento móvil del cálculo del último año de servicio
y aportando el 13 por ciento, por eso se jubilan con el último año y es móvil. En cambio, en
Córdoba nos vamos a jubilar con el cálculo de cuatro años, más los descuentos y más el
aporte del 18 por ciento. Entonces, sepan que el docente es uno de los sectores al que
perjudican, no deficitario, que aporta y está igualado.
Pero me voy más adelante: también se plantean 1.200 pesos por única vez, y acá hago
un paréntesis. Cuando empezamos a discutir la Ley 8024, el gran problema eran las sumas
fijas. ¡Ojo! No será una vuelta a las sumas fijas, no empezaremos -si vamos a seguir con lo
que dice el Gobierno nacional con que hay que bajar los costos de los salarios y el valor de
los salarios- con que hay que bajar el valor de los haberes jubilatorios; también esto será un
modo de atar los aumentos de los empleados activos, los jubilados recibían el 40 por ciento
porque los demás eran salarios fijos.
Señor presidente: es lamentable porque se podrían haber encontrado otros modos y
hoy tendríamos que hacer una ley que armonice los descuentos y los aportes. También quiero
expresar que se hace caso a todo, menos a levantar la intervención de la Caja, que es otro de
los pedidos de la CGT y de todos los gremios de Córdoba y que hace años se está solicitando:
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levantar la intervención de la Caja de Jubilaciones y que los trabajadores puedan controlar
esa Caja; nunca nos lo permitieron.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Solamente quiero expresarles que hoy para los jubilados, en lugar de ser un día de
alegría porque el Gobierno cumplió con una promesa de levantar el diferimiento, es un día en
que el Gobierno los vuelve a atacar, a menospreciar y les vuelve a aplicar un descuento in
eternum, porque pueda ser que esto no sea el comienzo de otras políticas que vimos, que
sufrimos los trabajadores y que las estuvimos discutiendo.
Creo que cuando a los trabajadores organizados se nos permitió plantear distintas
posiciones, en muchas ocasiones hemos logrado otros acuerdos que no tenían nada que ver
con esto, sino que nos beneficiaban.
Muchas gracias, señor presidente. ¡La verdad que será una muy mala Navidad para los
jubilados cordobeses!
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: para dejar sentado el voto del bloque PRO en cuanto
a la propuesta de eliminación del diferimiento de la modalidad previsional, instituido por la
Ley 10078.
Primero, quiero expresar que hago eco en mis palabras las emitidas por legislador Font,
que hizo una muy buena reseña y pudo reflejar los sentimientos de este interbloque que hoy
ha decidido acompañar a la propuesta elevada por el Gobernador Juan Schiaretti.
Es verdad que hubiésemos preferido una normativa más discutida, más deliberada, y
poder ampliar con todos los sectores institucionales de Córdoba, no sólo de la política, la
discusión de una normativa de estas características. Y es obvio que repudiamos la manera y
forma de tratamiento que propuso el oficialismo, porque nos quedamos con las ganas de
discutir a fondo lo que esta normativa requiere.
También es cierto -y esto hay que decirlo- que esta normativa genera un mejoramiento
a los verdaderos tributos que cobran los pasivos, aunque no es lo óptimo, lo que deseamos,
lo que nos gustaría y lo que propusimos en el marco de la campaña electoral respecto de
nuestro candidato a Gobernador; por supuesto, seguiremos peleando y discutiendo la
posibilidad de contar con el 82 por ciento móvil real para todos los pasivos.
Escuchaba al presidente de la bancada oficialista que, entre uno de sus argumentos
fundamentales, hablaba del grado inflacionario que le permitía tomar esta medida. Es verdad,
pero también es cierto que es uno de los argumentos que utilizaron para llevar hasta aquí el
sistema en un beneficio hacia la Caja y en detrimento de los jubilados.
No creo que sea polémico el cálculo que se deba generar a la hora de estas
liquidaciones; por eso hablamos, quienes en definitiva acompañamos, de un mejoramiento,
pero no lo que deseamos realmente para poder discutir una normativa de estas
características.
En verdad, nos quedamos con la sensación de la falsa discusión que se podría haber
otorgado en este ámbito. Pero, también es cierto que nos ajustamos a las reglas, presidente,
que ustedes como mayoría imponen. Lamento que no esté el legislador que me precedió en el
uso de la palabra, porque a nosotros también nos hubiera gustado hacer un cuarto
intermedio para una discusión mucho más amplia y programada de todos los actores; pero
estas son las reglas de juego que impone el oficialismo y nosotros las hemos aceptado,
acompañando esta iniciativa con grandeza política de destacar, que es lo que pidió el
Gobernador a la hora de jurar aquí.
Créame, señor presidente, que nos quedamos con muchos sinsabores. Pero, en
definitiva, vamos a votar en forma positiva la normativa para poder elevar ese mejoramiento.
Nada más por ahora. Gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Martín Llaryora.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a suscribir las palabras de los legisladores que me precedieron, planteado
claramente que desde el bloque del PTS y del Frente de Izquierda rechazamos esta votación
por ser completamente antidemocrática y que se asemeja a los Decretos de Necesidad y
Urgencia del macrismo. El jefe político de la fuerza de Unión por Córdoba salió a rechazar el
tema referido a la designación de los jueces y, en realidad, no hay mucha distancia entre una
cosa y la otra.
Es evidente que una Cámara vallada ante el conocimiento de un proyecto de ley sacado
en horas por los legisladores como se ha hecho hoy, es porque nada bueno se votará para los
trabajadores y los jubilados. Inclusive, es una situación análoga a la votación de la ley que se
está derogando, la 10078, que fue hecha entre gallos y medianoche, en la que no tuvieron
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ningún concurso real los verdaderos implicados y afectados por esa ley. Una vez más, hoy
están siendo verdaderos convidados de piedra.
Entonces, cuando argumentan los legisladores de Unión por Córdoba y como
seguramente lo hará el señor Gobernador -ya lo hemos visto twittear- respecto de que lo que
se está haciendo al derogar esa ley de diferimiento es algo favorable para los trabajadores
pasivos, y que se estará aumentado la jubilación mínima, además del otorgamiento de un
plus único de 1200 pesos, jugando con la necesidad de los trabajadores pasivos, hay que
dejar claro que se juega con esa necesidad de los trabajadores cuando llegan las fiestas,
especialmente los pasivos que cobran miserias, que ven devaluadas sus remuneraciones.
Además, esta ley -que escasamente hemos podido evaluar- inclusive presenta
contradicciones internas. Para el caso, hace un par de meses estuvo aquí el interventor de la
Caja, rodeado por los legisladores de Unión por Córdoba, defendiendo un balance de la Caja
de Jubilaciones que, supuestamente, avanzaba en su saneamiento. Entonces, el problema de
la Caja de Jubilaciones estaba avanzando en su resolución, la gestión parecía impecable y
parecía que el problema de los cálculos se debían solamente a un error en la gestión
jubilatoria o de los mecanismos que se utilizaban para hacer los trámites para que se pudiera
acceder a una jubilación, además de no privarse de recordar que, si es que había un
problema de financiamiento, era debido al envejecimiento generacional que recortaba el
ingreso a la Caja de Jubilaciones, sumado al 15 por ciento de esa coparticipación que se
llevaba el Gobierno nacional. Y ahora nos dicen que eso tampoco alcanzaría para sanear el
problema estructural de la Caja. Entonces, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos;
pónganse de acuerdo porque Giordano, cuando fue imputado junto con el legislador Busso, se
defendió aduciendo problemas y errores en los cálculos.
Es evidente que esto que se está votando en esta última sesión del año significa un
ataque al bolsillo de los trabajadores. Lo que presentan ahora como “solución definitiva”
porque, supuestamente, la Ley 8024 sería inviable financieramente, tiene que ver con una
política que sistemáticamente se ha defendido desde este Gobierno, desde los gobiernos
radicales y desde los gobiernos nacionales en los últimos 20 años, y es la brutal flexibilización
y precarización laboral que, como bien señalaba el legislador Salas, avanza en el
desfinanciamiento. Esas leyes de flexibilización laboral -que ninguno de los representantes de
los distintos bloques que hoy seguramente también se opondrán presentó siquiera la más
mínima disposición a derogar a nivel nacional- son las que permiten que haya trabajadores
monotributistas, tercerizados, trabajadores precarizados, un 60 por ciento de trabajadores en
negro, sobre todo jóvenes. Entonces, es pura demagogia lo que nos presentan en esta
Cámara.
Como decía, se trata de una ley que vota el ajuste sobre las remuneraciones de los
jubilados y pensionados. Además del 35 por ciento que se les acaba de quitar con la última
devaluación monetaria, más la brutal degradación de las condiciones salariales que hemos
venido viendo durante todos estos años sobre los salarios de los trabajadores, ahora se les va
a quitar un 10 por ciento a las remuneraciones de los jubilados. Y está bien compararlo con el
Decreto 1777, porque es efectivamente meterles la mano en el bolsillo, una vez más, como
se la metieron hace cuatro años cuando se votaba la 10078, porque lo que ahora presentan
como un esfuerzo de las finanzas provinciales era para que los propios jubilados bancaran
toda la política de subsidios y de enriquecimiento de los grandes patrones de esta Provincia.
No fue un error, como dijo el legislador Font, la votación de la 10078; por eso, frente a
esta nueva ley que demagógicamente se presenta como la derogación de la 10078, nuestro
bloque, el PTS, y el Frente de Izquierda van a rechazar el proyecto en tratamiento. Seguimos
exigiendo el verdadero 82 por ciento móvil, que sea efectivamente móvil, que se indexe con
la inflación y que vaya de la mano de una política de salario igual a la canasta básica familiar
para los activos, y que se deroguen efectivamente todas las leyes de flexibilización laboral
que se han sostenido durante todos estos años a nivel nacional y a nivel provincial.
Para aquellos señores legisladores que quizás hoy rechacen este proyecto en nombre
de la defensa de los jubilados y del movimiento obrero, les decimos que si van a tener una
posición política que no sea un mero gesto que aduce defender los derechos de los
trabajadores cuando, como lo han hecho durante los últimos años, no han convocado
efectivamente a los trabajadores activos y pasivos con sus métodos, el de la huelga y el de la
movilización, para tirar abajo la 10078 y para tirar abajo esta ley, porque lo tendremos que
hacer, y que se pongan a la cabeza de esas movilizaciones, tanto el legislador Pihen, que
acaba de ser electo, y esperamos que el jefe de la CGT convoque a efectivas movilizaciones si
va a rechazar esta ley y va a romper con su bloque, como también a la legisladora Nebreda,
que hable con su compañero Monserrat para que convoque efectivamente a todos los
trabajadores todo el año, y no solamente a fin de año, para que tiremos abajo esta ley y así
defender los derechos de los trabajadores activos y pasivos. Y nos preparemos para enfrentar
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el ajuste que, evidentemente, ya está empezando a descargar Macri y Cambiemos a nivel
nacional, como lo hemos visto que han hecho sobre los trabajadores de Cresta Roja y otros
trabajadores de la industria y del sector público, y para enfrentar esta política de ajuste que
va a llevar adelante el Gobierno de Schiaretti, como esto preanuncia, quitándole a los
trabajadores pasivos el salario para, seguramente, seguir financiando a las patronales amigas
que se han llevado la guita en pala durante toda esta década, y lo seguirán haciendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Saillén.
Sr. Saillén.- Gracias.
Señor presidente: no me parece adecuado aprobar en este proceso que se está
viviendo en el día de hoy un proyecto de tamaña envergadura que afecta, sin lugar a duda, a
los jubilados en su totalidad.
Recuerdo a la legisladora Vilches que los dirigentes están en la puerta. Creo que los
vallados que están afuera son, claramente, para que los trabajadores jubilados no puedan
reclamar por sus derechos, derechos que fueron conseguidos a través de la lucha, a través de
tantos mártires y, por sobre todas las cosas, a través del sacrificio que han hecho a lo largo
de todos estos años esos jubilados a los cuales hoy se les quiere seguir metiendo la mano en
el bolsillo.
Es por eso que, como dirigente sindical y representante de quienes me pusieron en
este lugar, no puedo acompañar un proyecto de ley que fue mandado a este recinto 20
minutos antes de esta sesión, un proyecto que no fue enviado a los espacios donde
corresponde para poder debatirlo y así saber cuál es el estado concreto del mismo.
Es por ello que, de parte de los trabajadores, desde la idea sindical a la cual me toca
representar, y como miembro también de nuestra CGT, debo decir a los señores legisladores
de Unión por Córdoba que piensen en sus abuelos, que sepan que todo lo que se logró fue a
partir de la lucha y nada fue casualidad, que piensen en toda esa gente que luchó como lo
hicimos nosotros cuando salió nuestra CGT a la calle a acompañar porque se metía la mano
en el bolsillo a los jubilados y lo único que recibimos fueron tiros y palos -eso está grabado
por los medios de comunicación. Hicimos nuestros reclamos justos sabiendo que
acompañábamos a esos compañeros a los que –repito- se les estaba metiendo la mano en los
bolsillos.
Para ir finalizando mi intervención y para no ser tan extenso, debo decirles que no
acompañaré este proyecto de ley. Sepan que acá hay un representante de los trabajadores
que va a profundizar sobre leyes concretas que hagan a la felicidad del pueblo y que no
hagan esto que se quiere hacer, que es meterle la mano a los bolsillos de los trabajadores.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Gracias, señor presidente.
¡Cómo explicar lo que uno no ha madurado con el tiempo suficiente! ¿no?
En verdad, estoy de acuerdo con que este es un proyecto de ley que se presenta en
forma intempestiva, que no hemos tenido la posibilidad de discutir, de debatir en el lugar y
en el ámbito que corresponde, que sería una comisión.
Estos seis legisladores del Frente Cívico durante la campaña electoral del 5 de julio
entregamos ante un escribano público nuestro compromiso de que nuestro primer proyecto
como bloque iba a ser la derogación del diferimiento del pago a jubilados, y hoy se está
planteando eso: ese diferimiento realmente se deroga; pero no viene solo sino que el
“combo” viene acompañado con una nueva fórmula para el cálculo, y eso nos pone en esta
situación, en esta discusión.
Tenemos miembros de este bloque que son activos participantes gremiales de ATSA, y
la discusión fue importante pero exigua, ya que tuvo lugar durante muy poco tiempo. En tal
sentido, nos hubiera gustado que la misma pudiera haber madurado y que hubiéramos
arribado a una conclusión de la que estuviéramos convencidos.
No renunciamos a nuestra lucha, a seguir peleando por este 82 por ciento móvil, pero
también hay que decir la verdad: hoy, ningún jubilado de la Provincia de Córdoba lo cobra
como consecuencia de este diferimiento, ya que el índice inflacionario va mucho más rápido y
ese aumento que no percibe por seis meses lo termina perdiendo. Entonces, sin estar
absolutamente convencidos de que esta es la mejor ley, creemos que estamos contribuyendo
a devolverle hoy a los jubilados el mismo aumento al mismo tiempo y de la misma forma que
lo percibe el activo. Eso es lo que corresponde. Por eso es que acompañamos este proyecto
de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
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Sr. Peressini.- Señor presidente: aprovechando que la Unicameral se encuentra en
comisión, deseo profundizar lo manifestado por mi compañero de bloque, Eduardo Salas, y
ratificar no solamente nuestro no acompañamiento sino, además, nuestro rechazo y repudio
a la presente ley porque es directamente un chantaje de Unión por Córdoba que se quiere
pintar la cara en esta Unicameral como defensor de los derechos de los jubilados cuando, en
realidad, viene a aplicar un profundo ajuste a nuestros jubilados.
Hicieron campaña prometiendo que iban a derogar la Ley 10078, pero nunca le dijeron
a los jubilados que le iban a recortar las jubilaciones, y hoy es lo que están haciendo; están
recortando las jubilaciones a nuestros jubilados. No solamente derogan la Ley 10078,
enmascarando de esta manera el recorte, sino que profundizan el ajuste, porque estructuran
en una ley la rebaja de estas jubilaciones.
La Ley 10078 era repudiable desde un principio, y significó movilizaciones enormes del
movimiento obrero cordobés. Es por eso que, montándose en ello, Schiaretti hizo campaña
para ganar votos, para confundir a los trabajadores, para mostrarse de esta manera como un
sector progresista dentro del PJ, supuestamente enfrentándose al kirchnerismo.
De la Sota hizo campaña por todo el país diciendo que iba a ser el presidente que iba a
devolver el 82 por ciento móvil, y en este acto los legisladores de Unión por Córdoba les
están arrebatando el salario con una caradurez inaudita, porque supuestamente defienden a
los jubilados y hoy están siendo los responsables del hambre de nuestros trabajadores
cuando se jubilen. Esto forma parte de un doble discurso; se quieren pintar la cara.
En la supuesta Ley de Modernización del Estado plantean la transparencia, la apertura
y las cuentas claras, pero resulta que hoy, con una metodología típica de la Edad Media,
media hora antes nos presentan una ley que, seguramente, los legisladores del bloque
mayoritario ni siquiera conocen porque se reunieron simplemente los dirigentes en la Casa de
Gobierno un rato antes de traerlas aquí al recinto.
No la conocen pero, seguramente, van a votar a favor porque esta Legislatura está
llena de “manos de yeso”, no solamente del oficialismo sino también de la falsa oposición,
que hicieron intervenciones repudiando la metodología pero van a votar a favor. Se dividen
en un interbloque los radicales, el Frente Cívico y el PRO, pero terminan siendo socios de
Unión por Córdoba, y también son corresponsables directos del hambre de nuestros
jubilados.
No es ningún alivio la derogación de la Ley 10078, sino que siguen ajustándoles la soga
al cuello a nuestros trabajadores jubilados. Se aleja cada vez más el 82 por ciento móvil
porque están convencidos de que el salario y las jubilaciones son las variables de ajuste.
Cada 10 mil pesos les van a robar mil a los trabajadores. No hay 82 por ciento móvil. Es
mentira. Hay 73 por ciento móvil, como mucho.
En el mismo proyecto de ley responsabilizan, con una caradurez inaudita, también a los
jubilados de la crisis. Sepan que son los que han gobernado desde el comienzo de la
democracia hasta ahora los responsables del hundimiento de la Caja de Jubilaciones, por el
robo de los fondos compensatorios, por el manoseo de los fondos y aportes de nuestros
jubilados y de nuestros trabajadores activos, por haber sostenido en los ministerios a cientos
y miles de trabajadores monotributistas y en negro –que no hacen aportes.
Son ustedes los responsables de la crisis y hoy, con este proyecto de ley, blanquean
que quieren responsabilizar a nuestros jubilados de esa crisis que ustedes mismos
provocaron; blanquean que volvemos al Decreto 1777, del ’95, pero esta vez de la mano de
Unión por Córdoba.
Acá hay una continuidad que debe ser repudiada no solamente en este recinto.
Llamamos a las organizaciones sindicales y a las organizaciones políticas que votan en contra
a desarrollar no solamente una movilización el día de hoy sino también a desarrollar un plan
de lucha, porque este punto debe estar en las agendas sindicales, en cada una de las
organizaciones políticas porque, si queríamos la derogación de la Ley 10078, hoy queremos la
derogación del proyecto de ley 17991, porque la viene a reemplazar, porque viene a
continuar con el saqueo a nuestros jubilados.
Queremos salarios en blanco y terminar con la precarización laboral y el trabajo en
negro.
También, queremos denunciar que acá se está desarrollando un pacto político enorme
que viene a fortalecer a los partidos patronales para desarrollar el ajuste. De la misma
manera que en el Concejo Deliberante Unión por Córdoba aprobó el nefasto ente junto con el
radicalismo, hoy el radicalismo hace de socio de Unión por Córdoba para robarles el salario a
nuestros jubilados.
Esto es repudiable desde cualquier lado. Seguramente, encontraremos movilizaciones
de repudio en la puerta; no van a poder salir a la calle porque les están robando el salario a
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nuestros jubilados, los están hundiendo en la miseria; serán ustedes, cuando levanten la
mano en esta sesión, los responsables de todo eso.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Quiero que conste en el Diario de Sesiones lo tercero que voy a
decir.
Según el artículo 117, inciso 2), del Reglamento Interno, y por la Ley de Presupuesto
que hemos aprobado hace muy poco –no solamente se aprobó el Presupuesto de la
Administración Central sino también el de varios entes del Estado-, se debe tener en cuenta
la necesidad de la doble lectura.
Digo esto para que lo medite tranquilo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia de lo que ha pedido, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy sintético.
Coincido en que hubiera sido una buena medida, a fin de año, la derogación de la Ley
10078 que, de alguna manera, trató de paliar un déficit estructural de la Caja, pero que
perjudicó claramente a los trabajadores jubilados.
Ahora bien, si uno se pone a pensar puede ver que el problema de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba es uno de los más importantes que trajo
la relación entre los Gobiernos de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el de José
Manuel De la Sota.
Vale recordar que, previo, hubo dos convenios de armonización que fueron aprobados
por ley por esta Legislatura, pero que fueron incumplidos por el nivel de movilización de los
trabajadores para que esos convenios no se llevaran adelante.
También, vale agregar que el déficit de la Caja viene de larga data, del Gobierno de
Ramón Mestre –padre-, por las jubilaciones anticipadas; pero también porque durante años
vimos cómo exprofeso se provocó un déficit de la Caja, y coincido con el legislador Font en
que se provocaba ese déficit para que la Nación trasladara los fondos. Vaya picardía. Ahora,
claramente, con ese argumento -coincido con el legislador García Elorrio- debía con ese
argumento votar a favor de una ley que probablemente tenga todas las intenciones de
empezar a debatir por primera vez una reestructuración de la Caja para que verdaderamente
sea sustentable.
En definitiva, los convenios de armonización no fueron una imposición del Gobierno
nacional anterior, fueron dos convenios, insisto, acordados y ratificados por ley de esta
Legislatura. Y no se cumplieron no porque el Gobierno de la Provincia de Córdoba no haya
querido, sino porque se movilizaron Luz y Fuerza, el SUOEM y judiciales y tuvieron todo el
movimiento obrero en contra; debieron replegarse y echarle la culpa al Gobierno nacional, y
después tuvieron que quitarle efecto jurídico y vigencia a la ley. Ahora, llamativamente, me
encuentro con un proyecto de ley que revive el convenio de armonización ratificado por la ley
que fue sancionada por esta Legislatura.
Le quiero decir, señor presidente, que si uno se pone a ver el artículo 5º, lógicamente,
se estará de acuerdo porque es necesario e imprescindible que se discuta la normalización de
una Caja, pero ¿lo vamos a hacer de manera democrática para que verdaderamente sea
sustentable, o vamos a discutir un proceso de normalización que tiene una armonización, ya
no con el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sino con el de Mauricio Macri?
Me pregunto por qué no lo discutimos en comisión. Si lo hubiéramos hecho, les aseguro
que no hubieran tenido tanto rechazo, al menos de este bloque que no tiene la intención de
construir una oposición por la oposición misma.
Lamento tener que usar la palabra para encontrar los argumentos a fin de año, y no
poder leer seriamente un proyecto de ley que se dice que es para sanear la Caja pero que
larga como una buena noticia que se deroga la Ley 10078.
Lamento profundamente tener que hacer uso de la palabra para decirle que nuestro
bloque no puede acompañar un proyecto de ley que, lógicamente, tendría un punto de
validez –y se lo pido en este momento- si tomamos en consideración a todos los
trabajadores, a todas las fuerzas políticas para discutir cuál va a ser proyecto de ley, cuál va
a ser el proyecto del Poder Ejecutivo que haga en la Caja de Jubilaciones un proceso de
saneamiento sustentable para que no se siga generando un déficit eterno.
En verdad, me gustaría -si hubiésemos tenido tiempo, o un cuarto intermedio al
menos- poder consultarles -porque probablemente el 11 por ciento, que seguramente estaba
suspendido porque estaba suspendida la ley anterior, se aplicaría conjuntamente con el 18
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por ciento que ya se deduce de la Caja de Jubilaciones y Pensiones- si pueden aclarar esa
situación, porque estaríamos frente a una realidad distinta.
Evidentemente pretenden sacar una ley apresurada, en el corto plazo quieren resolver
el problema de la Caja que de por sí es insustentable. Y si me atiende, señor presidente, sabe
muy bien que la Caja no es sustentable porque en Córdoba la inmensa cantidad de trabajo en
negro que hay hace imposible que una Caja sea sustentable. Por eso se generaron los
procesos de armonización; por eso se genera, ahora, una armonización encubierta. En lo que
hay que trabajar es en la eliminación del trabajo en negro para que tengamos una Caja
sustentable. Ese es el grave problema que no veo que podamos discutir en este recinto.
Por eso, desde el bloque Córdoba Podemos, no podemos acompañar una ley que es
determinante para los intereses de todos los trabajadores, una ley que ha sido determinante
para la construcción de la política y de las relaciones entre Nación y Provincia durante años;
no podemos acompañar un proyecto de ley, a fin de año, sin haber podido estudiar
profundamente los efectos del último fallo en la medida cautelar en relación a la vigencia que
tiene el convenio de armonización y las dos leyes votadas en este recinto; y de ninguna
manera vamos a acompañar proyectos que vayan en detrimento de los derechos de los
trabajadores y menos de los jubilados. Y, por supuesto, en este sentido estoy de acuerdo con
el legislador Salas, en el peor momento de ajuste, en el peor momento que la Argentina está
viviendo, no tenemos porqué acompañar un proyecto que, al menos, nos trae la enorme duda
de si va a generar un drama en los trabajadores, trabajadoras y jubilados de la Provincia de
Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: habiéndose expresado sobradamente todos los
bloques –incluso más de un miembro por bloque–, mociono, en términos de moción de orden,
el cierre del debate y que se pase a votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción planteada, de cierre del
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Llaryora).- Les quiero recordar que fue mocionado, se aprobó la
moción y todos los bloques han hablado varias veces.
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 17991/E/15, tal
como lo despachara la Cámara en estado de 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 al 5º.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito quede consignado el voto negativo de la
legisladora Hilda Bustos y de quien les habla. Nosotros tenemos una posición coherente:
rechazamos en la calle el Decreto 1777; rechazamos y seguimos rechazando los intentos de
armonización previsionales que, como todos sabemos, significan la rebaja de las jubilaciones
en Córdoba; rechazamos en su momento la sanción de la 10078, y recuerdo que fui el único
legislador que votó en contra, y con el mismo criterio pido que se consigne el voto negativo a
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esta ley que ha sido aprobada en la medida que produce una rebaja en las jubilaciones
actuales y futuras llevando el cálculo del haber del 82 al 73 por ciento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Pido que quede consignado el voto de los dos
legisladores por Secretaría.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17991/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de remitir el presente proyecto de Ley por el que se propicia el dictado de normas vinculadas al buen
funcionamiento del régimen previsional provincial.
En primer término se propone a este Honorable Cuerpo, la inmediata eliminación del diferimiento
de la movilidad previsional instituido mediante Ley N° 10.078.
Si bien el reciente pronunciamiento emitido por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la causa “Córdoba, Provincia de C/ Estado Nacional y otro – S/ Medida cautelar” (Expte. 783/2013) ha
dotado de mayor liquidez de recursos a la Provincia al disponer el cese en la detracción del 15% de la
masa de impuestos coparticipables, lo cierto es que dichos fondos no logran compensar las importantes
sumas que el Tesoro Provincial ha debido adelantar desde el año 2011 para la cobertura del déficit de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
No obstante, más allá del cabal cumplimiento del compromiso referenciado, resulta innegable que
el sistema previsional de la Provincia de Córdoba atraviesa serias dificultades estructurales desde hace
más de veinticinco años.
La prevalencia de regímenes de emergencia durante el período señalado o la apelación a medidas
originalmente transitorias que se han dilatado en el tiempo constituyen indicios incontrastables de la
debilidad estructural e inviabilidad financiera del sistema previsional, tal como ha sido regulado por la Ley
N° 8024.
Por tal motivo, es imprescindible instrumentar medidas tendientes a asegurar la sustentabilidad
financiera del sistema previsional de la Provincia en los años que vendrán, para mantener así en el futuro
los actuales beneficios jubilatorios provinciales, que son los más elevados del país; baste como ejemplo
tomar la jubilación ordinaria promedio en la Provincia de Córdoba que asciende a la suma de Pesos
diecisiete mil cuatrocientos sesenta y tres ($17.463), importe superior a la remuneración promedio del
personal en actividad.
En tal sentido, a través del presente proyecto se propone la modificación del mecanismo de
cálculo fijado en el artículo 46 de la Ley N° 8024 (Texto Ordenado por Decreto N° 40/2009), asegurando
a los beneficios acordados y a acordarse, un haber equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) del
promedio actualizado de las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones líquidas del agente,
determinándose dichos haberes líquidos de acuerdo a los alcances fijados en el Convenio de
Armonización aprobado por Ley N° 9075, esto es, deduciendo sobre cada remuneración bruta el aporte
personal del once por ciento (11%) previsto en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
Cabe destacar que la medida propuesta ha sido diseñada en estricta observancia del “núcleo duro
previsional” delimitado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia en el precedente “Bossio” (Sentencia
N° 8/2009), toda vez que los haberes a liquidarse no solo alcanzan el estándar constitucional señalado
sino que resultarán cuantitativamente más altos que aquél.
El Alto Cuerpo en la causa precitada señaló que el núcleo duro previsional resulta equivalente al
ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración líquida del personal en actividad, esto es, el ochenta
y dos por ciento (82%) de la remuneración bruta del activo previa deducción del aporte personal
jubilatorio que en cada caso corresponda, debiendo considerarse a tales efectos los años de bonificación
por servicios excedentes; todo ello está plenamente garantizado y asegurado para el futuro en el
proyecto de Ley elevado a vuestra consideración.
Se ha previsto, además de lo señalado precedentemente, que en ningún caso la medida en
cuestión importará una disminución sobre los haberes nominales liquidados a los beneficiarios del
sistema previsional al mes de diciembre de 2015.
Como corolario de lo expuesto, si se encontraren reajustes pendientes de liquidar en virtud del
diferimiento en el régimen de movilidad, tales incrementos serán liquidados de manera inmediata y
absorberán el impacto del recálculo dispuesto por la presente Ley.
Por el contrario, si sobre determinado sector no hubieren reajustes pendientes de liquidar, la
aplicación del recálculo dispuesto por la presente quedará diferida -total o parcialmente-, según el caso,
hasta tanto se haga efectivo el incremento de haberes del personal en actividad y hasta su concurrencia.
Por las razones expresadas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , 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 al Sr. Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Derógase el último párrafo del artículo 51 de la Ley N° 8024, texto según la
modificación introducida por el artículo 4° Ley N° 10.078, quedando en consecuencia redactado de la
siguiente forma:
“Movilidad de las Prestaciones.
Artículo 51.- Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del
nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se
refiere el párrafo anterior.
El reajuste de los haberes de los beneficios tendrá efecto desde la fecha de producida la variación
salarial y deberá abonarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del dictado de la norma
legal que la autoriza, sin perjuicio de los anticipos a cuenta o diferencia que la Caja liquide sobre la base
del porcentaje mínimo de incremento.”
ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el artículo 46 de la Ley N° 8024 (TO Dec. 40/09), por el siguiente:
“El haber de la jubilación ordinaria y por invalidez será igual al ochenta y dos por ciento (82%) de
la base remunerativa, conforme la metodología definida en los párrafos subsiguientes.
La base remunerativa, a los fines del cálculo del haber se determinará sobre el promedio
actualizado de las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes
que se hubieren efectuado a la Caja, deducido el aporte personal jubilatorio correspondiente.
Para la determinación de la base remunerativa, resultará de aplicación la alícuota de aportes
personales fijada en el Convenio de Armonización aprobado por Ley N° 9075, esto es, deduciendo sobre
cada remuneración bruta el aporte personal del once por ciento (11%) previsto en el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA)
Las remuneraciones consideradas para el cálculo serán actualizadas hasta el mes base conforme
al índice de movilidad sectorial previsto en el artículo 51 de esta Ley.
La presente disposición se aplicará sobre los beneficios acordados y a acordarse, debiendo
adecuarse el haber de los beneficios ya otorgados, conforme la metodología prevista en el presente
artículo, respetando el porcentaje jubilatorio correspondiente en función de los años de excedencia.
En el caso de los beneficios acordados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N°
9504, los haberes previsionales correspondientes serán calculados aplicando la metodología utilizada
para determinar el haber según la legislación vigente al tiempo del otorgamiento del beneficio sobre la
base de la remuneración líquida, esto es, previa deducción del aporte personal previsto en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA)
El importe resultante calculado de esa manera será actualizado hasta el presente conforme el
mecanismo de movilidad que corresponda.
La metodología de cálculo establecida en los párrafos precedentes resultará igualmente de
aplicación para los beneficios comprendidos dentro de los regímenes especiales y para la determinación
del haber máximo establecido en el artículo 53 de la presente Ley.”
ARTÍCULO 3°.- En el supuesto que determinado sector tuviere reajustes pendientes de
liquidación, en virtud de la aplicación del último párrafo del artículo 4° de Ley N° 10.078 –derogado por
el artículo 1° de la presente-, tales incrementos serán liquidados de manera inmediata y absorberán el
impacto del recálculo dispuesto precedentemente.
Caso contrario, si sobre determinado sector no se encontraren reajustes pendientes de liquidar, la
aplicación del recálculo dispuesto por la presente ley quedará diferida total o parcialmente, según
corresponda, hasta tanto se haga efectivo el incremento de haberes del personal en actividad y hasta su
concurrencia.
En ningún caso el recálculo de los haberes de cada beneficio, conforme la metodología prevista en
la presente ley, importará reducción alguna de los haberes nominales liquidados correspondientes al mes
de diciembre de 2015.
En el caso de los beneficios cuyos haberes exceden el tope establecido en el artículo 53 de la Ley
N° 8024 (TO Dcto. 40/09), la metodología de cálculo dispuesta en la presente norma deberá aplicarse
hasta el límite del 82% de la remuneración del personal en actividad, a los fines de mantener incólume el
núcleo duro previsional equivalente al ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración líquida del
personal en actividad, esto es, el ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración bruta del activo
previa deducción del aporte personal jubilatorio que en cada caso corresponda, debiendo considerarse a
tales efectos los años de bonificación por servicios excedentes.
ARTÍCULO 4°.- Modifícase el artículo 2° de la Ley N° 10.078, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2°.- Garantías. Las medidas previstas en el Programa instituido en el artículo precedente,
o los que en el futuro lo reemplacen, sustituyan o complementen, en ningún caso importarán reducción
alguna en los haberes nominales de los beneficiarios del sistema previsional de la Provincia de Córdoba”.
ARTÍCULO 5°.- Encomíendase al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas conducentes para la
normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante el año 2016.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo
Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 17991/E/15
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10333
Artículo 1º.Derógase el último párrafo del artículo 51 de la Ley Nº 8024, texto según la
modificación introducida por el artículo 4º Ley Nº 10078, quedando en consecuencia redactado de la
siguiente forma:
“MOVILIDAD DE LAS PRESTACIONES.
Artículo 51.- Los haberes de las prestaciones serán móviles en relación con las variaciones del
nivel sectorial de las remuneraciones del personal en actividad.
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba establecerá los sectores a los que se
refiere el párrafo anterior.
El reajuste de los haberes de los beneficios tendrá efecto desde la fecha de producida la variación
salarial y deberá abonarse dentro de los treinta (30) días posteriores a la fecha del dictado de la norma
legal que la autoriza, sin perjuicio de los anticipos a cuenta o diferencia que la Caja liquide sobre la base
del porcentaje mínimo de incremento.”
Artículo 2º.Sustitúyese el artículo 46 de la Ley Nº 8024 (T.O. Decreto 40/09), por el
siguiente:
“El haber de la jubilación ordinaria y por invalidez será igual al ochenta y dos por ciento (82%) de
la base remunerativa, conforme la metodología definida en los párrafos subsiguientes.
La base remunerativa, a los fines del cálculo del haber se determinará sobre el promedio
actualizado de las últimas cuarenta y ocho (48) remuneraciones mensuales brutas y sujetas a aportes
que se hubieren efectuado a la Caja, deducido el aporte personal jubilatorio correspondiente.
Para la determinación de la base remunerativa, resultará de aplicación la alícuota de aportes
personales fijada en el Convenio de Armonización aprobado por Ley Nº 9075, esto es, deduciendo sobre
cada remuneración bruta el aporte personal del once por ciento (11%) previsto en el Sistema Integrado
Previsional Argentino (S.I.P.A.).
Las remuneraciones consideradas para el cálculo serán actualizadas hasta el mes base conforme
al índice de movilidad sectorial previsto en el artículo 51 de esta Ley.
La presente disposición se aplicará sobre los beneficios acordados y a acordarse, debiendo
adecuarse el haber de los beneficios ya otorgados, conforme la metodología prevista en el presente
artículo, respetando el porcentaje jubilatorio correspondiente en función de los años de excedencia.
En el caso de los beneficios acordados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Nº
9504, los haberes previsionales correspondientes serán calculados aplicando la metodología utilizada
para determinar el haber según la legislación vigente al tiempo del otorgamiento del beneficio sobre la
base de la remuneración líquida, esto es, previa deducción del aporte personal previsto en el Sistema
Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.).
El importe resultante calculado de esa manera será actualizado hasta el presente conforme el
mecanismo de movilidad que corresponda.
La metodología de cálculo establecida en los párrafos precedentes resultará igualmente de
aplicación para los beneficios comprendidos dentro de los regímenes especiales y para la determinación
del haber máximo establecido en el artículo 53 de la presente Ley.”
Artículo 3º.En el supuesto que determinado sector tuviere reajustes pendientes de
liquidación, en virtud de la aplicación del último párrafo del artículo 4º de Ley Nº 10078 -derogado por el
artículo 1º de la presente -, tales incrementos serán liquidados de manera inmediata y absorberán el
impacto del recálculo dispuesto precedentemente.
Caso contrario, si sobre determinado sector no se encontraren reajustes pendientes de liquidar, la
aplicación del recálculo dispuesto por la presente Ley quedará diferida total o parcialmente, según
corresponda, hasta tanto se haga efectivo el incremento de haberes del personal en actividad y hasta su
concurrencia.
En ningún caso el recálculo de los haberes de cada beneficio, conforme la metodología prevista en
la presente Ley, importará reducción alguna de los haberes nominales liquidados correspondientes al mes
de diciembre de 2015.
En el caso de los beneficios cuyos haberes exceden el tope establecido en el artículo 53 de la Ley
Nº 8024 (T.O. Decreto 40/09), la metodología de cálculo dispuesta en la presente norma deberá
aplicarse hasta el límite del ochenta y dos por ciento (82%) de la remuneración del personal en actividad,
a los fines de mantener incólume el núcleo duro previsional equivalente al ochenta y dos por ciento
(82%) de la remuneración líquida del personal en actividad, esto es, el ochenta y dos por ciento (82%)
de la remuneración bruta del activo previa deducción del aporte personal jubilatorio que en cada caso
corresponda, debiendo considerarse a tales efectos los años de bonificación por servicios excedentes.
Artículo 4º.Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 10078, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2º.- Garantías. Las medidas previstas en el Programa instituido en el artículo
precedente, o los que en el futuro lo reemplacen, sustituyan o complementen, en ningún caso importarán
reducción alguna en los haberes nominales de los beneficiarios del sistema previsional de la Provincia de
Córdoba”.
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Artículo 5º.Encomíendase al Poder Ejecutivo la adopción de las medidas conducentes para
la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante el año 2016.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10LEY Nº 10.081, DE CREACIÓN DE LA TASA VIAL, Y SUS MODIFICATORIAS EXCEPTO EL ARTÍCULO 14. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17990/E/15, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas, a la que se dará lectura
a continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de que se ponga a
consideración del Cuerpo el tratamiento sobre tablas del expediente 17990/E/15, por el que se deroga la
Tasa Vial.
Con este proyecto de ley el señor Gobernador hace realidad su compromiso de suprimir este
tributo, siendo su aprobación necesaria a los fines de que lo antes posible pueda implementarse esta
medida.
Sin más, saludo a usted y a mis pares 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.
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 González.
Sr. González.- Señor presidente: muy brevemente porque, en realidad, no hay mucho
que explicar acerca de este proyecto de ley.
Se trata simplemente de la derogación inmediata de la ley que estableció la Tasa Vial a
los combustibles en la Provincia de Córdoba. La derogación de esta ley va a posibilitar, a
partir del mismo momento en que esta ocurra, que el Ministerio de Industria, Comercio y
Minería negocie de manera inmediata con los expendedores de combustibles que, desde la
cero hora del día de mañana, se produzca la detracción del precio de los combustibles que los
cordobeses han pagado hasta el día de hoy.
Por este motivo, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: queríamos adelantar el voto afirmativo del bloque de la
Unión Cívica Radical para la derogación de la Tasa Vial. ¿Cómo no vamos a acompañar esta
iniciativa?
En verdad, consideramos que es de estricta justicia para los intereses no sólo de los
ciudadanos de nuestra provincia, sino que también es un reclamo que como bloque venimos
haciendo hace años.
Pero también es preciso hacer algunas consideraciones. Dijimos, cuando este impuesto
encubierto estaba por ser aprobado, que el mismo era inconstitucional, y sigo creyendo lo
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mismo, señor presidente, porque carecía de una efectiva contraprestación, ya que no existió
proporcionalidad en el precio y porque nunca estuvo clara la asignación de lo producido.
Todas estas controversias, que son más propias del ámbito judicial, están saldadas en
parte con la derogación de una ley que –insistimos- violaba manifiestamente nuestra
Constitución nacional, porque se encontraba claramente en pugna con la obligación asumida
en el artículo 9º de la Ley 23.548.
Políticamente, señor presidente, podríamos argumentar que éste fue un impuesto
electoral, que sirvió nada más y nada menos para costear la candidatura a presidente de un
ex gobernador de su partido. Por supuesto que frustrado este sueño, por la fuerza de la
realidad, terminó al menos una de las causales de recaudar de una manera tan impúdica
mediante esta doble, triple o múltiple imposición tributaria.
Vamos a acompañar este proyecto, pero no sin antes manifestar que quienes
representamos al radicalismo somos respetuosos de las decisiones de otros poderes; la
oposición no puede entorpecer ni buscar réditos electorales de los desaciertos del Gobierno,
menos si ello puede perjudicar la ya muy complicada administración provincial que se
avecina.
Señor presidente: le voy a recordar las palabras que decía Balbín: “Estamos
disconformes con lo que se hace. Pero no queremos vivir de los errores de los otros, sino de
los aciertos de nuestras ideas”. Este impuesto encubierto, regresivo e ilegal ha sido un error
de ustedes, pero que finalmente se derogue es un acierto nada más ni nada menos que de la
oposición. Por eso, nosotros vamos a acompañar esta derogación. Pero la próxima vez, señor
presidente, que un dirigente de su partido quiera encarar una campaña electoral, que piense
alguna forma de encararla sin perjudicar a los cordobeses.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: en verdad, lamento lo que acaba de ocurrir hace un
instante en la anterior votación. Esperaba que usted le diera a esta Cámara un formato
distinto, dada su personalidad y su manera de ser, ya que es una persona abierta y de
diálogo. No era necesario que cortara tan intempestivamente la posibilidad de dialogo, ya que
contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto. Esto quedó evidenciado en que los
legisladores de extracción gremial tuvieron que expresar su opinión una vez finalizado el
debate.
Quiero decirle, señor presidente, que cuando la debatimos en el bloque yo tenía mis
dudas acerca del rechazo o la aprobación de la anterior ley; porque, por un lado, se estaba
haciendo justicia con muchos de los empleados que se habían jubilado, y entonces veía una
cierta posibilidad …
 Algunos legisladores de la bancada de Unión por Córdoba le piden al legislador Salvi que se
refiera al proyecto en tratamiento.

Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe con el uso de la palabra, pero sobre el tema del
proyecto en tratamiento.
Sr. Salvi.- Todo esto viene a colación de lo que voy a votar a continuación.
Me voy a referir entonces, más precisamente, al impuesto denominado Tasa Vial, el
cual no había votado anteriormente. Veo con agrado que el Gobernador tome la decisión de
derogarlo, cumpliendo así con lo que había manifestado a todos los cordobeses; veo con
agrado esa actitud de visitar las distintas ciudades para firmar los compromisos que había
contraído con la sociedad y por los cuales ésta lo votó. Me parece bien que sea un
Gobernador activo.
Pero luego llego al recinto y veo las cosas que ocurren -como la que acaba de sucedery me preocupan; me preocupan como peronista, me preocupan como legislador y me
preocupan como cordobés. Además, estoy aquí viendo la situación que genera el hoy
presidente del bloque de la UCR -y la actitud de su respectivo bloque-, un partido centenario
con una tradición republicana y demócrata -como bien lo han manifestado en cada
oportunidad-, y que tantas cosas repudiaba de la anterior composición de la Legislatura,
vemos que hoy parece ser que han cambiado sus opiniones. Sin ir más lejos, ya no se habla
nada sobre lo que ocurre en los distintos ámbitos de nuestra Provincia y de nuestro país.
Con mi amigo, el legislador Arduh, hemos hablado sobre distintas cuestiones
inherentes al quehacer de la Provincia y la Nación, y hoy veo que, lamentablemente, Unión
por Córdoba ha tenido que recurrir a pedirles a los legisladores ...
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador Salvi; el legislador Arduh le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Salvi.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
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Sr. Arduh.- Señor presidente: sólo quiero pedirle al legislador Salvi que se remita
estrictamente al tema que se encuentra a consideración de este Cuerpo y que, por favor, no
se dedique a hablar ni mal ni bien de ningún partido, menos aún de la Unión Cívica Radical.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: pareciera que el legislador Arduh sufre de amnesia
porque se olvida de algunas de las intervenciones realizadas en las sesiones anteriores.
Quiero adelantar mi voto positivo al proyecto de ley en tratamiento, que considero
importante y que hemos analizado e impulsado desde el bloque Córdoba Podemos; además,
durante la campaña, nuestro candidato a Gobernador resaltó que había que quitar este
impuesto, que los cordobeses estaban pagando de manera innecesaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: en nombre de los legisladores del PRO, quiero
recordar que el ex legislador Javier Pretto presentó, en su momento, un proyecto de ley
destinado a derogar este impuesto conocido como “costo Córdoba”, que pesaba sobre el
bolsillo de los ciudadanos y sobre la industria y que nos restaba competitividad frente a otras
provincias.
En virtud de ello, y porque los ciudadanos cordobeses nunca contamos con una
rendición que reflejara cómo iba a impactar esta tasa en un plan de obras concreto –cuyo
desarrollo nunca conocimos–, en el marco de la campaña de Juntos por Córdoba el entonces
candidato Oscar Aguad presentó esta iniciativa, con el aval de todos quienes componemos
este bloque.
Por lo expuesto, adelanto nuestro voto positivo al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque Córdoba
Podemos al proyecto en análisis, no sin manifestar también nuestro desagrado por la
situación vivida y nuestro absoluto repudio a la instalación del vallado que hoy rodea el
edificio de esta Legislatura.
Asimismo, quiero dejar en claro que la realidad es la que manda, por más que este
Gobierno la pinte de distintos colores, con su metodología autoritaria demostrada en este
recinto, que es exactamente igual a la que viene evidenciando en los últimos dieciséis años.
Cuando uno toma decisiones políticas, tiene que hacerse cargo; parte de eso –al menos
para quienes estamos aquí sentados– consiste en dar el debate y bancarse las críticas.
Estábamos en debate libre; no importa si hablamos uno, dos o setenta legisladores; debatir y
discutir es parte de nuestra responsabilidad y para eso nos pagan.
No hay ninguna diferencia entre la actitud que hoy tiene Juan Schiaretti y aquella que
tuvo José Manuel De la Sota, entre gallos y medianoche, cuando trajo la Tasa Vial y el
diferimiento a los jubilados. No lo disfracen, no lo pinten. Quizás algunos -y lo digo con total
honestidad- albergábamos la expectativa de que algunas cosas hubiesen recibido como
mensaje de campaña, porque -hay que decirlo con todas las letras- esta Provincia, que ha
hecho una importante reforma electoral, tiene importantes deudas pendientes.
El contador Schiaretti es Gobernador de esta Provincia con el 39 por ciento de los
votos, y eso también habla de que sería importante, necesario y prudente que tenga
actitudes de diálogo y consenso. Dejen de tomar a la Legislatura por asalto. Esto no se debe
seguir haciendo, no es bueno. Lo digo porque ya lo dijeron otros legisladores: cuando la
Legislatura está vallada es porque no hay buenas noticias.
En este sentido, sí vamos a acompañar la derogación de la Tasa Vial, tema que
discutimos la semana pasada y el oficialismo se negó, pues quiere tener la autoría, y está
muy bien porque, en definitiva, lo que nos importa es que los cordobeses dejen de tener este
“costo Córdoba” por este verdadero impuesto que le generaron a la Provincia. Mientras
generaban mil millones de pesos por la Tasa Vial el ex Gobernador De la Sota despilfarró,
quemó más de mil millones de pesos en propaganda y publicidad.
Entonces, es bueno que hoy deroguemos la Tasa Vial, pero también es bueno que en
un acto de honestidad intelectual le digan a los cordobeses que esto es un impuesto y no una
tasa –como bien decía el legislador Arduh. Voy a rendir un reconocimiento a dos ex
legisladores que en este recinto, una y otra vez, plantearon el tema; uno fue el legislador
Ricardo Fonseca y otro Rodrigo De Loredo; ellos una y otra vez dieron en este recinto los
números por los cuales no era necesaria la Tasa Vial.
En este sentido, vamos a acompañar la derogación de la Tasa Vial, dejando en claro
que no estamos de acuerdo ni con la metodología ni con el atropello que hoy se lleva a cabo,
ni con el vallado de la Legislatura. Usted es un hombre joven y tiene la posibilidad, como
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Vicegobernador -porque es el Jefe de esta Casa- de que esto no suceda más. No queremos
debatir con el vallado. Nos “banquemos” los gritos, que nos insulten, que los gremios nos
digan lo que nos tienen que decir; hay que hacerse cargo de las decisiones políticas.
Si el tema fuera una buena noticia el Gobernador lo hubiera anunciado con bombos y
platillos, pero no lo hace porque no es una buena noticia. Le está tirando la responsabilidad a
esta Legislatura de producir un ajuste terrible en los haberes jubilatorios de los cordobeses.
Háganse cargo de las decisiones, “bánquense” lo que los trabajadores tienen para decir.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el gobierno de Unión por Córdoba ha
organizado el Presupuesto de la Provincia exclusivamente para las elecciones, en esa tropelía
administrativa que han hecho en esta Provincia, y es el término exacto “tropelía”
administrativa. Llegaron un día a sorprendernos con la Tasa Vial, aquella aciaga noche en que
la señora Vicegobernadora no pudo evitarlo, como dije antes; apareció la Tasa Vial y nos
fuimos todos los de la oposición. Por eso el legislador Pihen, un hombre que en sus decisiones
políticas cada día me sorprende más, señor presidente -me reservo la calificación de la
sorpresa-, fue el único que aquella noche votó contra la Tasa Vial; lo que no cuenta es que la
oposición recibió el proyecto de la Tasa Vial en aquella pieza, a las diez y media de la noche,
y nos dijeron que había que votarlo ese día y no sabíamos lo que había adentro.
¡Mire cómo se votó la Tasa Vial!, inconstitucional por el lado que se la viera, no había
ojos para mirarla. Ustedes están blindados judicialmente y mediáticamente, pero no será así
toda la vida, porque los que se acostumbran al blindaje judicial y al blindaje mediático son los
primeros que se desparraman; el poder no es eterno, es efímero, y los mismos jueces que
hoy te dejan hacer todas las tropelías te van a saltar a la yugular el día que vean que has
perdido un poquito de poder.
También están blindados mediáticamente. De la Sota no habría podido hacer
mínimamente los desparramos que hizo en esta Provincia si los principales medios de
comunicación de esta Provincia, con su silencio, lograran este desfasaje. Y es esta impunidad,
es este manejo virtual de la realidad el que van a hacer ahora mediáticamente, porque tienen
millones de pesos para manejar virtualmente esta Provincia a través de los medios, para
comunicarles a los cordobeses que lo que hicieron hoy es una cosa normal y en su beneficio.
Yo celebro, en una posición de ética utilitarista, que este desparramo que ha sido la Tasa Vial,
hoy se termine.
También desearía que terminaran otros “impuestos electorales”, como el vergonzoso y
delictual procedimiento de que los predios rurales de esta Provincia estén valuados
fiscalmente en el uno por ciento de su valor real, con lo cual le han creado ustedes a esta
Provincia un daño financiero incalculable, y a los intendentes radicales ¡no le digo nada!, los
vienen perjudicando con la coparticipación, porque ustedes sólo les coparticipan esos
mendrugos a los que ha quedado reducido el Impuesto Inmobiliario.
Entonces, llamo a la reflexión sobre ese blindaje mediático y judicial que les ha
ocasionado una borrachera de poder. Le pido encarecidamente, señor presidente, que usted,
que es un hombre que viene del interior, que viene de ser intendente, haga lo necesario para
que estas valuaciones de la Provincia que vienen del año ’93 sin tocar, produciéndole un daño
irreparable a todos los municipios de esta Provincia, se reviertan lo más pronto posible.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Saillén.
Sr. Saillén.- Señor presidente: ante todo, quiero aclarar que durante todos estos años
esto que, sin duda, fue un ajuste al bolsillo de los trabajadores no se usó para otra cosa que
no fuera la campaña de un ex candidato a presidente.
Por sobre todas las cosas, señor presidente, a usted, que tiene la autoridad, quiero
pedirle que deje de reprimir a los trabajadores que están afuera pidiendo por la derogación
de la ley que acaba de aprobar Unión por Córdoba.
Por otro lado, quiero adelantar que voy a acompañar la derogación de la ley que se ha
mandado a este recinto, a este espacio de debate para que los legisladores podamos
discutirla. Acompañamos la derogación de esta ley, pero no queremos que se sigan
vulnerando los derechos de los trabajadores y los cordobeses. Como joven, me da vergüenza
tener que salir a explicarles a los trabajadores, a los ciudadanos, la situación que está
ocurriendo en esta Cámara que, supuestamente, es de la democracia pero, en realidad, no es
así, porque no se le da el espacio de debate a los legisladores para tener en claro la situación
que van a vivir nuestros jubilados. No podemos permitir este tipo de cosas, pero adelanto
que acompañamos la derogación de esta ley.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: si bien ya ha hecho uso de la palabra el presidente de
mi bloque, el legislador Font, quiero dejar bien en claro que –y ya lo dije en la sesión pasadanosotros presentamos un proyecto para la derogación de la Tasa Vial y otro para la
derogación del diferimiento del pago a los jubilados.
Por supuesto que adherimos a la derogación de la Tasa Vial; estamos convencidos de
que no fue un impuesto sino un robo que le hicieron a los cordobeses, uno de los tantos
impuestazos que tuvo esta Provincia de Córdoba, transformándola en la más cara del país tiene más cara la luz, el agua, el peaje y la nafta-; por eso no nos queda otra posibilidad que
acompañar este proyecto.
Sé que el debate es libre cuando la Cámara está en comisión, pero debo decir que
nosotros estamos convencidos -y por eso acompañamos la derogación del diferimiento a los
jubilados, y se lo digo a los legisladores del Frente para la Victoria, a los de Izquierda y al
legislador García Elorrio- de que de los dos proyectos, la ley vigente de diferimiento y este
intempestivo proyecto que aterrizó de una manera escandalosa en este recinto y en estos
pocos minutos tuvimos que analizarlo, repudio, rechazo …
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador Nicolás, el legislador Salvi solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No.
Sr. Presidente (Llaryora).- No se la concede.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Yo lo escuché atentamente. Además, voy a hablar muy poco, y le quiero
aclarar -porque tengo un especial respeto por el legislador Salvi y él lo sabe- que duele
cuando se habla de pactos espurios y tantas cosas que se han dicho.
Voy a ser sincero, al momento de analizar los proyectos fui muy práctico: ¿cuál de las
dos propuestas le conviene más a los jubilados?, ¿la que está vigente o este intempestivo
proyecto?
Aparte le digo, legislador Pihen, que se opuso después de la votación, que me hubiera
gustado saber su criterio antes, parecería que lo escondió. Pero nosotros sí lo acompañamos.
La ley de diferimiento –respecto a los acuerdos políticos salariales-, cuando hay un
aumento del 30 por ciento en un año y lo pagan a los 6 meses, quiere decir que a los
jubilados solamente se les paga el 15 por ciento porque dividen el año en dos.
¿Qué quiero significar? Lo dije los otros días a los gritos: la ley de diferimiento es un
robo. ¿Qué queda claro de este proyecto que Unión por Córdoba ha presentado ahora? Que le
mintieron a los cordobeses, otra mentira más del ex Gobernador José Manuel De la Sota en
concubinato político con el actual Gobernador Schiaretti.
Entonces, de los dos proyectos –y sé que no hubo tiempo de debatirlo por imposición
de la mayoría- y después del voto de Pihen –que lo tendríamos que haber sabido antes
porque ahí no tenían mayoría, le faltaban dos votos, hábil maniobra política- estoy total y
absolutamente convencido de que este que va a entrar en vigencia hoy es mejor que el que
está, no que el que vamos a pedir tratamiento sobre tablas -y pido que nos acompañen
ustedes- en la primera sesión, en donde queremos que se le devuelva el 82 por ciento a los
jubilados. Nosotros estamos con mayor fuerza que ustedes, porque tenemos ese cargo que
nosotros pusimos, el Decreto 1777, que fue un decreto que no es lo mismo que una ley,
legislador Salas. Fue un decreto, y un decreto se modifica con otro decreto, una ley se
modifica con otra ley; entonces, no es lo mismo un decreto que una ley, que quede claro.
Pero –repito-, hoy Unión por Córdoba no descubre la pólvora con la derogación de
estos dos proyectos; esto lo planteó la Unión Cívica Radical en su propuesta de gobierno y
nosotros sí queremos que se ponga el 82 por ciento. Y es “queremos”, por eso se lo decía los
otros días, tanto a los de la Izquierda como a los del Frente Cívico, que nos acompañen en el
proyecto que presentamos nosotros, aunque bien me aclaró después Salas que también lo
vienen peleando desde el 2012.
Ahora, no hablen de pacto; ustedes lo están diciendo hoy, al final no cobré el aumento,
aunque sea poco o no, quedate con la peor; para mí, la peor es la que está vigente. Un
poquito mejor -y no fue el compromiso de Unión por Córdoba- es el proyecto nuevo que han
aprobado y que hemos acompañado nosotros.
Repito: les pido que nos acompañen en la primera sesión, porque nosotros seguiremos
peleando por el 82 por ciento, que es lo que le debemos a los jubilados, señor presidente, y
ustedes se habían comprometido en su campaña electoral. ¡Otra de las mentiras del Gobierno
de Unión por Córdoba!
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: no hablaré del proyecto.
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Como militante y dirigente de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
quiero denunciar que nuestros compañeros han sido reprimidos con palos y gas pimienta. En
estos momentos hay compañeros se están recuperando, así es cómo se está votando esta ley
hoy en Córdoba.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: primer punto, vamos al tema de la ley; vamos a apoyar
la derogación de la Tasa Vial, tenemos proyectos presentados sobre el tema, o sea que sería
ilógico que no la apoyáramos.
Les quiero decir lo siguiente: esto en lugar de ser la danza de la fortuna es la danza a
los impuestos, lo que te dan por un lado te lo sacan por el otro. Hoy nos enteramos de
cuánto aumentaron los peajes; si hacemos la cuenta, el diferimiento deja de ser diferimiento,
pero hay una rebaja a la jubilación; la Tasa Vial desaparece, pero aumentan el peaje; el
resultado es que siempre perdemos. La apoyamos pero señalamos esto, porque el problema
lo seguimos teniendo y el problema final es el bolsillo.
Como he sido mencionado, quiero decir dos cosas. Primero, ratifico lo que dijo la
legisladora Nebreda: ha habido una represión; pedimos que la sesión se suspendiera. Me
parecía un elemento fundamental y mínimo ir a ver qué pasaba, y si el presidente de la
Legislatura hubiera ido hasta la valla hubiera solucionado un problema, que se convirtió en un
problema más serio, y hubiéramos arreglado la situación.
Respecto al problema del diferimiento, nosotros presentamos un proyecto, creo que -si
se aprobó el 8- fue el 15 o 14 de agosto de 2012, luego lo rehabilitamos y lo volvimos a
presentar, sobre las Leyes 10078 y 10081; nunca recibimos apoyo para votar ese proyecto.
El legislador Miguel Nicolás se ofende cuando le hablan de contubernio, de acuerdo,
pongámosle el nombre que quieran, pero vamos a los hechos. Hoy esta ley sobre el
diferimiento sale porque el bloque de la Unión Cívica Radical, el bloque del PRO y el bloque
del Frente Cívico la apoyaron si no, como bien se dijo, no hubiera salido, el oficialismo no
tenía mayoría. Cuando uno ve que tiene cuatro patas, muge, da leche, es vaca seguro.
Entonces, acá no estamos calificando nada, estamos mostrando la realidad: había un
acuerdo. Si el 1° de febrero se presenta el 82 por ciento móvil, discutiremos ese porcentaje y
vamos a seguir insistiendo en eso.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he sido aludido y quiero, a través suyo, hacerle una
pregunta al legislador Salas; si ha estudiado la anterior y ésta -en poco tiempo-, que me diga
cuál de las dos es mejor.
Fui bien claro cuando hice uso de la palabra: entre las dos leyes analizadas ésta es la
que menos perjudica a los jubilados. No digo que es la mejor, por eso lo invité también al
bloque de Izquierda; y es cierto -me lo aclaró- que en 2012 lo había presentado, que lo
acompañemos juntos y en la primera sesión vamos a pedir que sobre tablas se modifique
esta ley y se otorgue el 82.
Por último, a través suyo, señor presidente, ¿cuál de las dos es mejor?, ¿decirles a los
jubilados “no cobrés nada por seis meses”, o que “cobrés el 73 ya”? Repito, no digo que sea
la óptima, para que la tenga bien clara, legislador Salas, ¿cuál de las dos es mejor?
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Quiero recordar que nos volvimos a salir del tema;
estamos en la Tasa Vial.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: en verdad, cuando uno lee el mensaje de elevación
de la ley en tratamiento, que plantea la derogación de la Tasa Vial, además de anticipar que
vamos a acompañar esta derogación, porque hemos planteado que había que hacerlo, uno no
puede más que sonreírse por no llorar cuando lee que lo propiciado beneficiará a la población
en general, ya que los mayores recursos que derivan de esta derogación, la experiencia
indica que serán volcados al consumo, con la consiguiente incidencia en la cadena productiva,
estimulando la producción, generación y circulación de bienes y servicios.
Es evidente que aquello de lo que nos hemos enterado por los medios respecto de que
el peaje se aumentará al inicio de esta temporada de verano entre un 30 y 150 por ciento no
puede significar otra cosa que, una vez más, meterle la mano en los bolsillos a los
trabajadores, sea vía el peaje o lo que significa esto en el encarecimiento del transporte
bienes y servicios. Es decir, cambiamos una cosa por otra; evidentemente, las leyes que se
votan en esta Legislatura, los avala este Gobierno habiendo hecho estas concesiones al peaje
una y otra vez con subsidios, como lo denunciamos en otra ocasión con respecto a los
Consorcios Camineros, ¿adónde iban los fondos cuando fueron las inundaciones en el verano
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pasado?, de nuevo a reparar las rutas que deberían reparar los Consorcios Camineros -como
aquellos que se hacen cargo del peaje-, van una y otra vez para aquellos que más tienen.
Sin más, aclarando que esto es pura demagogia, apoyamos la derogación de esta ley y
denunciamos que el beneficio sigue siendo para los mismos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: lamentablemente, primero quiero aclarar que apoyaré
la derogación de la Tasa Vial e iré al tema anterior porque, a pesar de haber estado anotado
en el temario como orador, una moción impidió la posibilidad del debate.
Yendo a ese tema, como peronista he militado durante cuarenta y cinco años, y hoy me
toca estar acá en representación, centralmente, de lo que me he comprometido: la
posibilidad de defender los derechos de los trabajadores y de los más humildes.
Hay dos cosas que me generan una gran contradicción: que un gobierno peronista
tenga que poner vallas para evitar que los trabajadores lleguen al lugar donde estamos
discutiendo, por un lado, y por otro lado, que aquellos que hoy, hipócritamente, están
planteando el 82 por ciento móvil, cuando estuvieron en el Gobierno nacional generaron una
reducción de las jubilaciones y de los salarios del 13 por ciento, como sucedió en el año 2000.
Por lo tanto, cuando me tienen que explicar esa situación, en qué beneficiará esto a los
jubilados, me queda citar a Jauretche: “Si en la primera explicación no lo entendés y en la
segunda tampoco, es seguro que te están jodiendo”.
Creo entonces, claramente, que la posición sobre el diferimiento y la ley que acabamos
de aprobar van en contra de los intereses de los jubilados y …
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, legislador, hay que atenerse a lo que estamos
tratando en este momento.
Continúe, señor legislador.
Sr. Vissani.- El apoyo de los radicales a esa ley todavía me genera muchas dudas,
porque si efectivamente tenían…
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, legislador, usted conoce que estamos tratando
otro tema. Retome la palabra.
Sr. Vissani.- Presidente, todos los legisladores que me antecedieron en el uso de la
palabra hablaron sobre el tema anterior y al único que le cortó el micrófono fue a mí. Pido,
por favor, que me respete.
Segundo punto: insisto en lo que planteo, en que esta ley debería haber sido discutida
por el conjunto del pueblo y de los trabajadores. Sale de esta forma, siendo el regalo de
Navidad que, lamentablemente, no esperaban.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: usted permitió que el legislador se fuera del
tema. Se fue del tema y volvió al tema anterior y usted se lo permitió, y ahí es cuando me
aludió. Es por eso que, simplemente, quiero decir que el Gobernador Schiaretti había dicho en
su campaña que iba a derogar el diferimiento; la Nación le dictó la cautelar, por lo que no
tenía excusa para levantarlo. Los astros se le habían acomodado, ya que había ganado la
elección con esa promesa y la Corte lo venía a beneficiar por lo que iba a contar con una
cantidad de dinero más todos los meses…
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, legislador, volvamos al tema. Se trata de
respetar también.
Sr. García Elorrio.- Ya quisieran tener a Nicolás en el bloque oficial, si les ha hecho el
cierre político. Después dicen que no hay pacto.
Nicolás ha dicho una barbaridad y ha cambiado una quita permanente a los jubilados
por algo que el Gobierno tenía que dar sí o sí; es realmente genial. No hagan el cierre político
porque ya se los hizo Nicolás.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias señor presidente.
Ya que el legislador Nicolás no me dio la oportunidad de rectificarlo, quiero decir que el
bloque se llama Córdoba Podemos; en segundo término, respecto de lo que planteó el
legislador, como si el resto estuviésemos en pre jardín, quiero recordarle que está
equivocado, ya que creo que la votación estaba bastante acordada con anterioridad, como
bien acaba de decir el legislador García Elorrio.
Nada más que eso.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción que aconseja adoptar como
despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como fue presentando.
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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 17990/E/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 1° a 3°.

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17990/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 la derogación de la Ley
N° 10.081 de creación de la Tasa Vial Provincial.
La presente iniciativa se efectúa en mérito a considerar este Poder Ejecutivo que ha concluido la
etapa para la cual la disposición premencionado fue dictada.
Lo propiciado beneficiará a la población en general, ya que los mayores recursos que derivan de
esta derogación, la experiencia indica, serán volcados al consumo, con la consiguiente incidencia en la
cadena productiva, estimulando la producción, generación y la circulación de bienes y servicios.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Derógase la Ley N° 10081, sus modificatorias y demás normas reglamentarias
y/o complementarias, con excepción del artículo 14, modificatorio del artículo 2° de la Ley N° 8555.
ARTÍCULO 2°.- Los importes ingresados a partir de la derogación de la Ley N° 10081 y sus
modificatorias, en concepto de Tasa Vial Provincial correspondientes a liquidaciones devengadas con
anterioridad a la misma, serán afectados a las finalidades y/u objetivos previsto por su norma de
creación, incluidas aquellas modificaciones y/o ampliaciones que a tal efecto establezca el Ministerio de
Finanzas.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Ministerio de Finanzas o al Organismo que en el futuro lo sustituya, a
dictar las normas complementarias que resulten necesarias para la instrumentación y aplicación de lo
dispuesto en la presente norma, y a efectuar las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo
establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 17990/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10334
Artículo 1º.Derógase la Ley Nº 10081, sus modificatorias y demás normas reglamentarias
y/o complementarias, con excepción del artículo 14, modificatorio del artículo 2º de la Ley Nº 8555.
Artículo 2º.Los importes ingresados a partir de la derogación de la Ley Nº 10081 y sus
modificatorias en concepto de Tasa Vial Provincial correspondientes a liquidaciones devengadas con
anterioridad a la misma, serán afectados a las finalidades y/u objetivos previstos por su norma de
creación, incluidas aquellas modificaciones y/o ampliaciones que a tal efecto establezca el Ministerio de
Finanzas.
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Artículo 3º.Facúltase al Ministerio de Finanzas o al organismo que en el futuro lo sustituya,
a dictar las normas complementarias que resulten necesarias para la instrumentación y aplicación de lo
dispuesto en la presente norma, y a efectuar las adecuaciones presupuestarias que se deriven de lo
establecido en la presente Ley.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-11LEY 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
solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17939/L/15.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente del
Poder Legislativo 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 ordinaria del expediente 17939/L/15, proyecto de ley
presentado por el bloque de Unión por Córdoba por el cual se modifican diversos puntos de los artículos
73 y 114 de la Ley 10.324, Impositiva del año 2016, que fuera aprobada en primera lectura en la sesión
pasada.
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 por Secretaría.
 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 Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: simplemente, quiero recordarles a los señores
legisladores que en la sesión anterior aprobamos en primera lectura el proyecto en
tratamiento. Como lo explicara oportunamente el legislador Calvo de manera muy clara, se
trata de una fe de erratas, es decir, la corrección de algunos elementos sin más importancia
que no sea formal, pero que merece la segunda lectura.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito se nos autorice a abstenernos de votar el
proyecto a los legisladores Saillén, Vissani, Fresneda, Nebreda y quien habla.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la solicitud de abstención en la votación
formulada por la legisladora Bedano.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: quiero dejar sentado mi voto negativo al proyecto
en tratamiento en función de los mismos argumentos expuestos en la primera lectura.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo de la legisladora
Montero.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: quiero consignar mi voto afirmativo al proyecto, tal como
lo hice en su tratamiento en primera lectura.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado su voto afirmativo, legislador Salvi.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: tal como lo hiciera en la primera lectura, dejo
constancia de mi voto negativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo de la legisladora
Vilches.
Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: quiero dejar sentado que el bloque PRO no acompaña
el proyecto en tratamiento en la segunda lectura, tal como lo hizo en primera lectura en la
sesión anterior.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo del bloque PRO.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: dejo consignado el voto negativo al proyecto del bloque
de la Unión Cívica Radical, tal como lo hicimos en primera lectura.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: solicito se consigne el voto negativo al proyecto del
bloque Frente Cívico, tal como lo hicimos en la primera lectura.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo al proyecto.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: es para remediar una omisión; solicito que se incluya
en la autorización de abstención en la votación a la legisladora Chiapello.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la solicitud de abstención en la votación
de la legisladora Chiappello.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: es para manifestar el rechazo del bloque Frente de
Izquierda, tanto por parte del legislador Salas como de quien habla, al proyecto en
tratamiento, tal como lo hicimos en la primera lectura.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo de los legisladores
Peressini y Salas.
Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: es para aclarar que en el tratamiento en primera lectura
del proyecto el bloque Frente Cívico se abstuvo, por lo que ratifico lo manifestado y solicito se
nos autorice a abstenernos en la votación en la segunda lectura.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la solicitud de abstención en la votación
solicitada por el bloque del Frente Cívico.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción que
aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como fuera
aprobado en la primera lectura.
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 17935/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, la misma se hará por número de artículo.
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 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Llaryora).- El artículo 3º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular, habiéndose complementado de
esta forma el procedimiento de doble lectura.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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
PROYECTO DE LEY – 17939/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10335
Sustitúyese el punto 3.2.1.- del artículo 73 de la Ley Nº 10324 -Impositiva Año

Artículo 1º.2016-, por el siguiente:
“3.2.1.- Concesión de mina vacante con mensura: $ 2.150,00”
Artículo 2º.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 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-12A) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCÓ. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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C) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, JUVENTUD, PENAL JUVENIL Y FALTAS EN LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) ASESOR LETRADO CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE SEGUNDO TURNO DE LA
CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE VILLA
MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) ASESOR LETRADO CON FUNCIONES MÚLTIPLES DE SEGUNDO TURNO DE LA
SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) ASESORA LETRADA DE NIÑEZ, JUVENTUD, VIOLENCIA FAMILIAR Y PENAL
JUVENIL DE SEGUNDO TURNO DE LA SEGUNDA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
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 de los expedientes 17759, 17760, 17761, 17824, 17846 y
17847/P/15, por los que el Poder Ejecutivo pide acuerdo para nombramientos de distintos jueces.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos 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).- A probada.
Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
Todos estos proyectos: 17759, 17760, 17761, 17824, 17846 y 17847/P/15, tienen
despachos de comisión. Por lo tanto, propongo formalmente que se dé lectura por Secretaría
a los despachos que ha emitido la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y que votemos uno por uno, incorporando por Secretaría los fundamentos para que sean
incluidos en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
González.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consecuencia, por Secretaría se dará lectura a cada uno de los despachos de
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17759/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Claudio Guillermo Lasso, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado CLAUDIO GUILLERMO LASSO, DNI Nº 16.229.478,
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Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Alta Gracia, (Acuerdo Nº 35 de fecha 22-06-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte, Basualdo, Vagni.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración …
Discúlpeme, legislador Fresneda, ¿usted quiere hacer alguna consideración? ¿Al final?
Sr. Fresneda.- Es justamente para pedir autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Llaryora).- Lo hacemos al final, ¿le parece?
Sr. Fresneda.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Es para hacer el mismo pedido.
Sr. Presidente (Llaryora).- Ponemos en consideración los pedidos de abstención
formulados por los bloques Frente de Izquierda, no todos sino …
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- En función de que algunos fuimos parte de la Legislatura anterior que
había visto estos pliegos y que tienen despachos de comisión, los legisladores que se van a
abstener por el bloque de Córdoba Podemos son la legisladora Nebreda, el legislador
Fresneda, la legisladora Chiappello y el legislador Saillén. El resto de los legisladores vamos a
votar afirmativamente estos pliegos.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pedido de abstención para los
legisladores que nombró recién la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la abstención solicitada por los
legisladores Salas, Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
En consideración el primer pliego que ha sido leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Claudio Guillermo Lasso sea
designado Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la ciudad de Alta
Gracia.
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 Nº 17760/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Claudio Fabián Mazuqui, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en
la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Huinca Renancó, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado CLAUDIO FABIÁN MAZUQUI, DNI Nº 23.909.141,
Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Huinca Renancó, (Acuerdo Nº 35 de fecha 22-06-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte, Basualdo, Vagni.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el acuerdo para que el abogado Claudio
Fabián Mazuqui sea designado Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la
ciudad de Huinca Renancó.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
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 Nº 17761/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Licia del Valle Tulián, como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada María Licia del Valle TULIÁN, DNI Nº
23.636.414, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo, (Acuerdo Nº 35 de fecha 22-06-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte, Basualdo, Vagni.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el acuerdo para que la abogada María
Licia del Valle Tulián sea designada como Jueza de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y
Faltas de la ciudad de Río Segundo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
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 Nº 17824/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Francisco José Argañarás, como Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo
Turno, de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa María, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado FRANCISCO JOSÉ ARGAÑARÁS, DNI Nº
22.774.572, Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno, de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa María, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23-10-14), prorrogado mediante
Decreto Nº 1163/15.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el acuerdo para que el abogado
Francisco José Argañaras sea designado Asesor Letrado con funciones múltiples en la ciudad
de Villa María.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
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 Nº 17846/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
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Señor Abogado Pablo Adolfo Demaría, como Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de
la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado PABLO ADOLFO DEMARÍA, DNI Nº 26.163.826,
como Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de la Segunda Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Río Cuarto, (Acuerdo Nº 52 de fecha 23-10-14, prorrogado mediante Decreto
Nº 1163/15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el acuerdo para que el abogado Pablo
Adolfo Demaría sea designado Asesor Letrado con funciones múltiples en la ciudad de Río
Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
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 Nº 17847/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Alejandra Mundet Argañarás, como Asesora Letrada de Niñez, Juventud,
Violencia Familiar y Penal Juvenil de Segundo Turno, de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Río Cuarto, 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 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA ALEJANDRA MUNDET ARGAÑARAS, DNI
Nº 17.383.047, como Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil, de la
Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, (Acuerdo Nº 44 de fecha 24-0815).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el acuerdo para que la abogada María
Alejandra Mundet Argañaras sea designada Asesora Letrada de de Niñez, Juventud, Violencia
Familiar y Penal Juvenil en la ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GONZÁLEZ
FUNDAMENTOS
Pliego 17759/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17759, pliego remitido por
el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Claudio
Guillermo Lasso, DNI 16.229.478, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Alta Gracia, Acuerdo Nº 35 de fecha 22 de junio de
2015, contando con despacho por mayoría.
El abogado Lasso resultó en segundo lugar en el orden de mérito elevado por el Consejo de la
Magistratura.
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Entendiendo que se cumplen acabadamente todos los requisitos previstos en la Ley 8802, sus
modificatorias y reglamentación; en el artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº
8435 y artículo 144, inciso 9, de la Constitución de la Provincia.
El postulante es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y, actualmente, el
mencionado letrado se desempeña como secretario por concurso del Juzgado de Control, Niñez y
Juventud, Penal Juvenil y Faltas en la ciudad de Alta Gracia.
Participó en múltiples disertaciones, realizó diversos cursos de especialización, asistió a
seminarios, conferencias y talleres, como el taller de trabajo “Para una justicia con perspectiva de
género”, de la Corte Suprema de la Nación, por el cual recibió una mención.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado la entrevista
personal, el día 24 de noviembre, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por
el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura, y éste es un paso trascendental más dado por el Poder
Ejecutivo y por esta Legislatura para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Claudio Guillermo
Lasso, DNI 16.229.478, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
Pliego 17760/P/15
Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17760, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Claudio
Fabián Mazuqui Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó, el cual cuenta con despacho aprobado por mayoría.
El abogado Mazuqui fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo elaborado por el
Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 35, de fecha 22 de junio de 2015, habiendo resultado
en primer lugar en el orden de mérito.
Conforme el procedimiento, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber
realizado la entrevista personal, el día 24 de noviembre, efectuó una revisión de los antecedentes
remitidos y ha solicitado la actualización de los mismos; así también, habiéndose consultado a modo de
declaración jurada si tiene en su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada
uno de los casos.
Señores legisladores: son esencialmente cinco los requisitos fundamentales que deben cumplir los
jueces para satisfacer los nuevos desafíos del mundo contemporáneo: absoluta independencia, idoneidad
técnica, formación ética, celeridad y eficacia, todos principios estrechamente vinculados entre sí y que
garantizan el servicio de Justicia a la ciudadanía, y es nuestra función en el proceso de selección de los
jueces salvaguardar los principios de transparencia, idoneidad e igualdad de oportunidades.
En este sentido, el abogado propuesto ha acreditado experiencia en la materia para la cual será
designado, poseer los conocimientos académicos necesarios, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal, y una voluntad de optimizar el sistema de justicia, todo lo cual nos permite valorarlo de una
manera positiva.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares presten aprobación para la designación del
abogado Claudio Fabián Mazuqui, como Juez de Control del Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal
Juvenil y Faltas de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
Pliego 17824/P/15
Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17824, pliego
remitido al Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Francisco
José Argañaras Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción
Judicial de la ciudad de Villa María, el cual cuenta con despacho aprobado por mayoría.
El abogado Francisco José Argañaras fue propuesto de acuerdo al orden de mérito definitivo
elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 52, de fecha 23 de octubre de 2014,
habiendo resultado en décimo lugar en el orden de mérito y en tanto que ya han sido designados con
anterioridad, o sus designaciones se encuentran en trámite en otras asesorías del interior, quienes
ocupan los lugares 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º y 9º, conforme a las opciones de sede oportunamente
efectuadas. Quien ocupa el 7º lugar, doctor Facundo Moyano Centeno, ha declinado su designación en
Villa María.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado la entrevista
personal el día 1° de diciembre, efectuó una revisión de los antecedentes remitidos y ha solicitado la
actualización de los mismos; así también, el abogado entrevistado cumplimentó las inquietudes de cada
uno de los miembros de la comisión y, habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en
su contra alguna sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Señores legisladores: el Estado democrático de derecho presupone como requisito indispensable la
separación de los poderes del Estado, el imperio de la ley como expresión de la soberanía popular y la
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sujeción de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. En este
marco, quien garantiza procesal y efectivamente los derechos y libertades públicas es el Poder Judicial,
poder independiente e imparcial y cuyo fin último es ejercer la función jurisdiccional resolviendo las
controversias, garantizando la tutela efectiva de los derechos e intereses de la población y el acceso a la
justicia.
La legitimidad de los jueces, desde un punto de vista formal, proviene del procedimiento regulado
por la Constitución para su designación, con la participación del Consejo de la Magistratura y de los otros
dos poderes del Estado, Ejecutivo y Legislativo.
Sin embargo, desde un punto de vista sustancial, la legitimidad proviene de su idoneidad moral e
intelectual, por lo cual trabajamos en función de dotar al sistema judicial de funcionarios de experiencia,
conocimientos, capacidad, y sensibilidad ciudadana, así como del desarrollo de una virtud innata para
impartir justicia.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares le presten aprobación para ser designado al
abogado Francisco José Argañaras como Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de la
Cuarta Circunscripción Judicial de la ciudad de Villa María.
Pliegos 17846/P/15 y 17847/P/15
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes 17846/P/15, pliego
remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Pablo
Adolfo Demaría Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad Río Cuarto; y expediente 17487/P/15, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a la abogada María Mundet Argañaras
Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad Río Cuarto, ambos con despacho en mayoría.
El abogado Demaría resultó en decimosegundo lugar en el orden de mérito para Asesor Letrado
con competencia múltiple de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad Río Cuarto,
Acuerdo 52 de fecha 23 de octubre de 2014, prorrogado por Decreto N° 1163 de fecha 27 de octubre de
2015.
Quienes ocuparon los lugares 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11 ya fueron designados con
anterioridad, y los lugares 7° y 10 han optado por otras sedes.
La abogada Mundet Argañaras resultó en cuarto lugar en el orden de mérito definitivo elaborado
por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo 44 de fecha 24 de agosto de 2015, y quienes
ocuparon los tres primeros lugares, doctores Analia Kiehl, María Martínez y Hugo Conterno, han sido
propuestos para cubrir vacantes en tres Asesorías de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil
de la ciudad de Córdoba.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la oportunidad de haber realizado las
entrevistas personales el día 1° de diciembre, ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes
remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los
mismos, y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tienen en su contra alguna sanción
disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Es importante recalcar la tarea que vienen desarrollando ambos abogados en los juzgados donde
cumplen sus tareas actualmente.
En cuanto el doctor Demaría, ha publicado diversos artículos de doctrina, principalmente ”Las
medidas cautelares en la acción de amparo”, en la revista Zeus Córdoba, en el año 2008; es docente de
grado en la Universidad Empresarial Siglo 21; ha obtenido reconocimiento por la Fundación Junior
Achievement por la labor desplegada como docente del Programa Jóvenes emprendedores en distintos
institutos secundarios en la ciudad de Río Cuarto, y ha tenido innumerables asistencias y ha sido
expositor en conferencias, jornadas, congresos y simposios.
La doctora Mundet Argañaras ha sido empleada judicial desde 1986 -del Fuero de Menores
durante tres años y del Fuero de Familia desde su creación-; asistente del magistrado en el Juzgado de
Familia de Tercera nominación por acordada de 1998; auxiliar colaboradora de la defensa pública desde
el año 2009; secretaría suplente del Juzgado de Familia de Quinta Nominación, Violencia Familiar N° 1
hasta el 15 de octubre 2009; Coordinadora - Asesora adulta de los encuentros de identificación
vocacional; adscripta a la cátedra de Derecho Civil 5 Familia y Sucesiones en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba; Tutora de Derecho Privado 6 en las modalidades Senior y Tutorial a
distancia de la Universidad Empresarial Siglo 21 y secretaria suplente del Juzgado de Familia y concursos
de Séptima Nominación en Río Cuarto desde 21 de marzo de 2013.
Pusieron de manifiesto, en su oportunidad, una excelente vocación, un claro perfil y aptitud para
ocupar los cargos para los cuales fueron propuestos, manifestando buenas conclusiones e iniciativas para
optimizar el servicio de Justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento, solicito prestar acuerdo para la designación del abogado Pablo Adolfo Demaría como
Asesor Letrado con funciones múltiples de Segundo Turno de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad Río Cuarto; y para designar a la abogada María Alejandra Mundet Argañaras como
Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal Juvenil en la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad Río Cuarto.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17759/P/15
TEXTO DEFINITIVO
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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 abogado Claudio Guillermo LASSO, DNI Nº
16.229.478, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Alta Gracia (Acuerdo Nº 35 de fecha 22 de junio de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2889/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17760/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 abogado Claudio Fabián MAZUQUI, DNI Nº
23.909.141, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Huinca Renancó (Acuerdo Nº 35 de fecha 22 de junio de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2890/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17761/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 abogada María Licia del Valle TULIÁN, DNI Nº
23.636.414, Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Segundo (Acuerdo Nº 35 de fecha 22 de junio de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2891/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17824/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 abogado Francisco José ARGAÑARÁS, DNI Nº
22.774.572, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014,
prorrogado mediante Decreto Nº 1163/15).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
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Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2892/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17846/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 abogado Pablo Adolfo DEMARÍA, DNI Nº
26.163.826, Asesor Letrado con Funciones Múltiples de Segundo Turno de la Cuarta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto (Acuerdo Nº 52 de fecha 23 de octubre de 2014,
prorrogado mediante Decreto Nº 1163/15).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2893/15
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17847/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 abogada María Alejandra MUNDET
ARGAÑARÁS, DNI Nº 17.383.047, Asesora Letrada de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y Penal
Juvenil de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto (Acuerdo Nº 44 de
fecha 24 de agosto de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 23 de diciembre de 2015.
Llaryora Martín Miguel
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2894/15

-13A) 49ª FIESTA NACIONAL DEL MALAMBO, EN LA LOCALIDAD DE LABORDE,
DPTO. UNIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) SANATORIO DIQUECITO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. 70º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) FIESTA PROVINCIAL DE LA MIEL, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS
SIERRA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 40ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 36ª FIESTA NACIONAL DE LA SERENATA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FIESTA REGIONAL DEL TOMATE, EN LA COMUNA DE MEDIA NARANJA,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 55ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) FESTIVAL REGIONAL DEL CABRITO, EN LA COMUNA DE ALTOS DE LOS
QUEBRACHOS, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 38ª FIESTA REGIONAL DE LA AMISTAD, EN LA COMUNA DE LA HIGUERA,
DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 9ª FIESTA REGIONAL DEL MELÓN, EN LA COMUNA DE LOS CHAÑARITOS,
DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) FIESTA PROVINCIAL DE LA SANDÍA, EN LA LOCALIDAD DE EL SIMBOLAR,
DPTO. CRUZ DEL EJE. 5º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) FIESTA PROVINCIAL DEL ALGARROBO, EN LA COMUNA DE GUANACO
MUERTO Y SU REGIÓN, DPTO. CRUZ DEL EJE. 11º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) FESTIVAL DEL ALGODÓN, EN LA COMUNA DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL
EJE. 21º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
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L) FESTIVAL DE LA FAMILIA, EN LA COMUNA DE TUCLAME, DPTO. CRUZ DEL
EJE. 13º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 11º FIESTA PROVINCIAL DE LA EMPANADA CORDOBESA, EN LA COMUNA
DE LAS PLAYAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) 27ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS COSECHEROS, EN LA LOCALIDAD DEL EL
BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 3° FIESTA DE FIN DE AÑO “LA PARA RECICLA”, EN LA LOCALIDAD DE LA
PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CARNAVALES REGIONALES, EN LAS LOCALIDADES DE RÍO PRIMERO,
MONTE CRISTO, PIQUILLÍN, VILLA SANTA ROSA Y LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
6º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. APERTURA DE TEMPORADA
VERANO 2015/2016. ADHESIÓN.
R) 39ª FIESTA DEL DEPORTE REGIONAL, EN LA LOCALIDAD DE MORTEROS,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) XXII FESTIVAL DEL REENCUENTRO, EN LA COMUNA DE CIÉNAGA DEL CORO,
DPTO. MINAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) AEROSILLA DE VILLA CARLOS PAZ, EN LA CIUDAD DE CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) 43° FESTIVAL PROVINCIAL DEL CABRITO Y LA ARTESANÍA 2016, EN LA
LOCALIDAD DE QUILINO Y VILLA QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) RALLY DAKAR 2016, EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL DPTO. MINAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
17953, 17954, 17955, 17956, 17957, 17958, 17959, 17960, 17961, 17962, 17963, 17964,
17965, 17966, 17970, 17971, 17981, 17982, 17983, 17984, 17989 y 17994/L/15,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente 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.- Gracias, señor presidente.
Quiero que conste mi voto negativo al proyecto 17954/L/15.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: al igual que la legisladora Vilches, desde el bloque
del Frente de Izquierda queremos consignar nuestro voto negativo al mismo proyecto.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado el voto negativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17953/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la "49 Fiesta Nacional del Malambo" a desarrollarse en el
Parque Nacional del Malambo de la ciudad de Laborde, Departamento Unión, entre el 5 y 10 de enero de
2016.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
Como rito para mantener nuestras raíces en la viva menoría de nuestro presente, revalorizando y
difundiendo las manifestaciones de la cultura nacional, la comunidad de Laborde continúa desde en el
año 1966 con el desarrollo del Festival Nacional del Malambo; Esta pujante ciudad del departamento
Unión, se engalanará entre el 5 y 10 de enero, nucleando delegaciones de todo el país que amenizaran
las jornadas junto a importantes representantes del folclore Provincial y Nacional, desplegando sus
talentos en la danza, el canto y por supuesto en el Malambo.
Por lo expuesto les solicito a los Sres. Legisladores la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17953/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “49ª Fiesta Nacional del Malambo”, a
desarrollarse del 5 al 10 de enero de 2016 en el Parque Nacional del Malambo de la localidad de Laborde,
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17954/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los 70 años del “Sanatorio Diquecito”, de la localidad de La Calera,
Departamento Colón, fundado el 5 de enero de 1946.
Leg. Carlos Presas
FUNDAMENTOS
Desde su origen, el entonces llamado “Sanatorio Dietético Serrano Diquecito”, y luego “sanatorio
Diquecito”, estuvo orientado a atender las necesidades de quienes padecen trastornos
gastroenterológicos y nutricionales. Desde la década de los 60 se ha destacado los tratamientos dirigidos
a combatir el sobrepeso y la obesidad ya sea a nivel preventivo y/o curativo, caracterizándose por utilizar
un enfoque multidisciplinario, siendo esta la primera institución en su tipo en América Latina.
A lo largo de estos 70 años de vida se ha atendido a más de setenta mil pacientes provenientes
desde distintos puntos del país y del exterior.
Su fundador el Profesor Dr. Pablo Busse Grawitz, reconocido científico y médico alemán quien
dedico su vida a la medicina y a la investigación médica también fue reconocido con la Gran Cruz de
Merito por el gobierno de Alemania, por sus aportes de la marina mercante de ese país, y candidato al
premio Nobel por sus investigaciones sobre inflamación, realizo más de 90.00 experimentos cuyos
resultados se volcaron a mejores y más efectivos tratamientos, y fueron presentadas dentro y fuera del
país.
La Clínica Diquecito ha recibido diversos premios, entre los que se pueden contar The Bizz Awards
(2006) y premio a la calidad en el servicio por Abiqua (2007).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17954/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del “Sanatorio Diquecito” de la ciudad de
La Calera, Departamento Colón, fundado el 5 de enero de 1946.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17955/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “40ª edición de la Fiesta Provincial de la Miel”, a
realizarse durante los días 5, 6 y 7 de febrero del 2016 en la Municipalidad de San Marcos Sierra,
Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de San Marcos Sierra, se encuentra a 24 km. de la ciudad de Cruz del Eje en el
Departamento homónimo. Es un lugar muy pintoresco de las sierras cordobesas y considerado como la
capital provincial de la miel.
La miel es un producto natural y alimento energético repleto de un sin número de propiedades
beneficiosa para la salud humana.
Cada 5 de febrero se desarrolla la Fiesta Provincial de la Miel donde se realiza una gran juntada de
verano de las familias apicultoras, -productoras por excelencia de la región- para exponer sus productos
más deliciosos y elegir la Reina que lo represente todo el año.
La organización del evento se realiza en el Predio de la Miel, llenando la plaza con algarabía.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
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del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17955/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Fiesta Provincial de la Miel”, a desarrollarse
del 5 al 7 de febrero de 2016 en la localidad de San Marcos Sierra, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17956/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “36ª Fiesta Nacional de la Serenata en Villa de Soto”, a
realizarse el día 9 de enero del 2016 en la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de Soto se encuentra enclavada en el noroeste cordobés a escasos 26 km de
la ciudad de Cruz del Eje y denominada el oasis, un lugar lleno de belleza natural, ríos tranquilos y aguas
cristalinas.
La Fiesta de la Serenata de Villa de Soto es popular y galardonada, siendo acompañada por sus
familias y gente de todo el país, es un homenaje a la vieja tradición de sus vecinos que en las noches de
verano cuando Villa de Soto acoge a sus visitantes hombres y mujeres con guitarras y bombos, entonan
serenatas de bienvenidas o alguien les canta sus versos a su ser amado.
Sr. Presidente, el Festival de la Serenata se llevará a cabo el día 9 de enero de 2016 y reúne las
más variadas producciones artísticas en la imponente Plaza San Roque, donde la música regional y
tradicional cobra vida año a año, es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17956/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “36ª Fiesta Nacional de la Serenata en Villa de
Soto”, a desarrollarse el día 9 de enero de 2016 en la mencionada localidad del Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17957/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “55ª edición de la Fiesta Regional del Tomate”, a
realizarse el día 16 de enero del 2016 en la Comuna de Media Naranja, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La localidad de Media Naranja se encuentra en el Departamento Cruz del Eje a 163 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba, región caracterizada por la producción de cultivos
de algodón, olivo, tomate y ajo.
Sin lugar a dudas que el producto por excelencia de dicha localidad es el tomate por lo que cada
año se realiza la Fiesta del Tomate, en honor a este producto caracterizado y famoso en los mercados
nacionales.
El Tomate de Media Naranja y la región es parte de la frutihortícola, baluarte de la economía
regional siendo una de las fiestas más antiguas de la región. Dicha fiesta tiene como corolario la elección
de la Reina Regional del Tomate, con la entrega del Tomate de Oro obsequiado por los productores de la
zona, además de numerosos exponentes de la música folklórica característica de la región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17957/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “55ª Fiesta Regional del Tomate”, a
desarrollarse el día 16 de enero de 2016 en la Comuna de Media Naranja, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17958/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Festival Regional del Cabrito”, a realizarse el día 13 de
enero del 2016 en la Comuna de Altos de los Quebrachos, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Altos de los Quebrachos se encuentra en el Departamento Cruz del Eje, sobre la
Ruta Provincial A75, a 30 km al Noroeste de la ciudad de Cruz del Eje.
La comuna organiza anualmente la Fiesta Regional del Cabrito, en homenaje al animal base de las
economías familiares de la zona.
Alto de los Quebrachos, enclavado en la provincia de Córdoba, posee una pobre economía basada
en la cría de ganado caprino ancestralmente. El cabrito de Alto de los Quebrachos es un producto
reconocido en la región. En la noche en que se realiza la elección y coronación de la Reina Regional del
Cabrito, su mayor atracción es el exquisito plato preparado de distintas maneras, como asado al horno, a
la parrilla y a las llamas, siendo el deleite de las familias que en forma multitudinaria acompañan a este
festival.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17958/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Regional del Cabrito”, a desarrollarse el
día 13 de enero de 2016 en la Comuna de Altos de los Quebrachos, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17959/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “38ª Fiesta Regional de la Amistad”, a realizarse el día 1
de enero del 2016 en la Comuna de La Higuera, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de la Higuera está ubicada en la región de La Candelaria del Dpto. Cruz del Eje, con
una ancestral posta de descanso de nuestro Beato Gabriel del Rosario Brochero (El Cura Brochero); la
calidez de su gente y su cultura son el signo de la amistad de la región, todos los primeros de enero
concurren las familias que viven en la región y aquellas que por motivos de trabajo debieron dejar esta
localidad.
Sr. Presidente es muy importancia revalorizar este tipo de fiesta regional ya que el motivo del
mismo es el reencuentro de las familias y vecinos de la región afianzando todos los años los lazos de
amistad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17959/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “38ª Fiesta Regional de la Amistad”, a
desarrollarse el día 1 de enero de 2016 en la Comuna de La Higuera, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17960/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “9ª Fiesta Regional del Melón”, a realizarse el día 26 de
diciembre del corriente año en la Comuna de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día 26 de diciembre se desarrollará en la Comuna de Los Chañaritos la 9ª Fiesta Regional del
Melón, esta se realiza en homenaje a los productores de esta deliciosa frutihortícola. Dentro de los
festejos que se desarrollarán en esta edición 2015 contamos con la exposición de diversas variedades de
melón y productos derivados de éste, como así también gran variedad de comidas regionales. Como cada
año se llevará a cabo la elección de la Reina Regional del Melón con la participación de bellezas de la
región que serán coronadas y acompañadas con un gran espectáculo de fuegos artificiales y la
participación de diferentes grupos musicales.
Sr. Presidente es de suma importancia revalorizar este tipo de festivales dada la gran cantidad de
familia productoras y vecinos de la región que se hacen presente año a año.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17960/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Fiesta Regional del Melón”, a realizarse el
día 26 de diciembre de 2015 en la Comuna de Los Chañaritos, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17961/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “5ֹª edición de la Fiesta Provincial de la Sandía”, a
realizarse el día 6 de febrero del 2016 en El Simbolar -ejido de la Municipalidad de El Brete-,
Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El Simbolar, región rural del Departamento Cruz del Eje, hoy forma parte del ejido municipal de la
localidad de El Brete, surcada por innumerables canales de riego que sobresaltan el verde de la región y
favorecen a la producción frutihortícola por excelencia, la Sandía.
El día 6 de febrero durante la fiesta se realiza la elección y coronación de la Reina Provincial de la
Sandía, dicho evento es en homenaje a una de las frutas más populares del mundo con su origen en
África y cultivada en todos los países. En nuestra provincia sobresalen las sandías de El Simbolar en el
Departamento Cruz del Eje. Su rojo corazón y su característica dulzura hacen de las delicias de niños y
grandes. Familias productoras y pueblo en general, agradecen a la Sandía por ser el producto de su
economía regional.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17961/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ֹª Fiesta Provincial de la Sandía”, a
desarrollarse el día 6 de febrero de 2016 en el paraje El Simbolar, Municipalidad de El Brete,
Departamento Cruz del Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17962/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “11ª Edición de la Fiesta Provincial del Algarrobo”, a
realizarse el día 23 de enero del 2016 en la Comuna de Guanaco Muerto y su región, Departamento Cruz
del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día 23 de enero del año 2016 se desarrollará en la Comuna de Guanaco Muerto y su región la
11ª Fiesta Provincial del Algarrobo. Esta pequeña comuna distante a escasos 45 km. de la ciudad de Cruz
del Eje se caracteriza por sus algarrobales ancestrales de diversas variedades que hacen de la economía
familiar todo un potencial como alimento para los seres humanos; también es utilizado como forraje para
la cría de vacunos, yeguarizos y especialmente caprinos.
La noche se llena de belleza, con la elección y coronación de la Reina Provincial del Algarrobo
quien los representará todo el año. La participación de la gente de la región aumenta año a año.
Sr. Presidente es de suma importancia revalorizar este tipo de festivales dada la gran cantidad de
vecinos de la región que se hacen presente año a año. La Comuna de Guanaco Muerto trabaja
fervorosamente para la organización del evento cuidando cada detalle para que todas las personas que
asisten disfruten con sus familias del mismo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17962/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Fiesta Provincial del Algarrobo”, a
desarrollarse el día 23 de enero de 2016 en la Comuna de Guanaco Muerto y su región, Departamento
Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17963/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “21ª edición del Festival del Algodón”, a realizarse el día
16 de enero del 2016 en la Comuna de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Paso Viejo es una pequeña localidad del Dpto. Cruz del Eje, ubicada a la vera del
Río Pichanas y próxima a la localidad de Villa de Soto, donde se realiza la 21ª edición del Festival del
Algodón. Las familias agricultoras rinden un sentido homenaje al denominado Oro blanco como es el
Algodón, el cual es sobresaliente por la alta calidad de sus fibras.
La Región se ve vestida de blanco en el mes de marzo y las familias que en forma artesanal van
recogiendo el capullo blanco. En consideración al valor que significa para la región y la economía
regional; la comunidad de Paso Viejo levanta la voz organizando comuna, productores y gente en
general, para la realización del Festival del Algodón de Paso Viejo, que durante dos noches brillan las
luces y reina la alegría por esta gran fiesta.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17963/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “21º Festival del Algodón”, a desarrollarse el día
16 de enero de 2016 en la Comuna de Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17964/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “13ª edición del Festival de la Familia Agrícola de
Tuclame”, a realizarse el día 2 de enero del 2016 en la Comuna de Tuclame, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Tuclame es una localidad del Departamento Cruz del Eje en la Provincia de Córdoba, ubicada
próxima al cauce del río Pichanas, a aproximadamente 20 km al sudeste de Serrezuela y 54 km de la de
la ciudad de Cruz del Eje cuya principal actividad es la agricultura.
El día 2 de diciembre se desarrollará en la Comuna la 13ª edición del Festival de la Familia
Agrícola de Tuclame en homenaje al esfuerzo de la primera economía familiar y la tarea de llevar
adelante la agricultura de familias humildes; hacen su homenaje a la madre tierra y a los hombres y
mujeres que se dedican a ser pequeños agricultores.
Disfrutando de costumbres, comidas típicas y bebidas, la Comuna les da la bienvenida a todas las
familias de Tuclame, la región y provincia con la realización del Festival de la Familia.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17964/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Festival de la Familia Agrícola de Tuclame”, a
desarrollarse el día 2 de enero de 2016 en la mencionada comuna del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17965/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “11ª Fiesta Provincial de la Empanada Cordobesa”, a
realizarse el día 9 de enero del 2016 en la Comuna de Las Playas, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Las Playas es una pequeña localidad ubicada a 152 km. de la ciudad de Córdoba y
escasos 5 km. de la ciudad de Cruz del Eje, en el departamento Cruz del Eje a la vera del Ruta Provincial
A75 y donde cada año se realiza la Fiesta Provincial de la Empanada Cordobesa convirtiéndose en un
referente del exquisito plato tradicional.
La vedette y agasajada de esta tan importante fiesta es sin duda alguna la empanada cordobesa,
con la realización de un concurso a la mejor empanada y a la más rápida. Participan en el concurso
hombres y mujeres de la región siendo este el menú principal de la fiesta. Ésta atracción de la fiesta, “la
empanada cordobesa” hace que las familias de la región lo acompañen cada año.
La organización del evento está a cargo de la Comuna que con mucho sacrificio preparan y tratan
de pulir cada detalle de la fiesta para que las familias disfruten como lo hacen cada año.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17965/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “11ª Fiesta Provincial de la Empanada
Cordobesa”, a desarrollarse el día 9 de enero de 2016 en la Comuna de Las Playas, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17966/L/15
LA LEGISLATURA DE LA

3600

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 23-XII-2015
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “27ª Fiesta Provincial de los Cosecheros”, a realizarse el
día 2 de enero del 2016 en la Municipalidad de El Brete, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de El Brete es una localidad ubicada a escasos diez kilómetros de la ciudad de
Cruz del Eje y sobre el margen del Río homónimo. El Brete fue en sus comienzos una población
ganadera, en la que los propietarios rurales construyeron sus corrales y numerosos bretes a lo largo de la
ruta, para la carga del ganado vacuno. Precisamente su nombre designa a la pasarela que permite
alinear al ganado y hacerlo subir de a uno al camión.
En la actualidad, la actividad económica principal es la olivicultura y en esta gran fiesta todos los
años se le rinde homenaje al hombre y la mujer del campo, que con fe y esperanza siguen labrando la
tierra, sembrando y recibiendo la bendición de nuestro señor con los productos que llegan a las mesas de
todos los cordobeses.
Desde El Brete cuna del olivo de la Provincia de Córdoba, su ganadería y su frutihortícola son la
verdadera economía regional del Departamento Cruz del Eje, portal del progreso y el desarrollo. Como
corolario de la fiesta se realiza la elección y coronación de la Reina Provincial de los Cosecheros,
acompañada por productores y familia de la provincia.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17966/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta Provincial de los Cosecheros”, a
desarrollarse el día 2 de enero de 2016 en El Brete, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17970/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tercera Fiesta de fin de año “La Para Recicla” los
días 19 y 20 de diciembre de 2015.
Leg. Guillermo Crucianelli
FUNDAMENTOS
En la Municipalidad de La Para, Departamento Río Primero, hace más de 15 años se inició el
sistema de separación diferenciado en domicilio de la basura. Según informe del Diario “La Voz del
Interior”, más del 70 % de los hogares ya retira su basura en forma diferenciada. De las 14 toneladas
diarias que se recolectan, siete, son de residuos secos, se trata de vidrios, plásticos, cartón y metales
que luego de prensados, son vendidos para su reciclaje y reutilización a diferentes empresas, luego una
tonelada y media de la basura húmeda (restos de comidas y similares), es usada en una sencilla planta
de compostaje montada para producir abono (tierra fertilizada) además es usado en los viveros
municipales donde se cultivan las flores que adornan los espacios verdes del pueblo además, en el lugar
se creó un “Paseo Agro- Ecológico”, donde los vecinos y sobre todo alumnos de las escuelas, recorren
un paseo temático en el que observan el vivero, las cunas de compostaje y la planta de reciclado como si
también existe un sector para avistaje de aves autóctonas. Las restantes que quedan sin destino, van a
parar al viejo basural municipal.
Así como existen fiestas de la cerveza, del cabrito o de elementos que hacen a la identidad de
cada pueblo, en La Para está el “Festival La Para Recicla.” Que consta con la presencia de artistas
nacionales destacados y una feria de artesanos que trabajan con materiales reciclados. La entrada al
evento consiste en llevar desechos reciclables.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho Proyecto de Declaración.
Leg. Guillermo Crucianelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17970/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del “3º Festival La Para Recicla”, desarrollado los días 19 y 20 de
diciembre de 2015 en la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17971/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª edición de los Carnavales Regionales en el
Departamento Río Primero.
Leg. Guillermo Crucianelli
FUNDAMENTOS
El carnaval sirve para festejar, para unir, para celebrar, eso se hace en nuestro Departamento.
El Carnaval Regional del Departamento Rio Primero, surge en el año 2010, con la necesidad de
que varias localidades de la región aunaran esfuerzos, trabajo e imaginación en una actividad común
para todos, los Carnavales, se realizan en las localidades de Rio Primero, Monte Cristo, Piquillín, V. Santa
Rosa y La Puerta son los que se unieron para darle vida a dicha fiesta; como así también serán
bienvenidas las que se quieran sumar a este importante evento.
Estos mismos se realizaron de manera ininterrumpida desde el año 2010 hasta esta edición que
será la Sexta, tendrá lugar desde el sábado 30 de enero y todos los fin de semana de febrero en dichas
localidades.
En cada una de ellas, se cuenta con una Comparsa Oficial con su respectiva Batucada la cual se
presenta en todas las localidades vecinas. La misma tiene entre sus filas a 3 postulantes a reinas, una
pasista y un repique que compiten por sus respectivos tronos con las otras localidades participantes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares aprueben éste Proyecto de Declaración.
Leg. Guillermo Crucianelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17971/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “6os Carnavales Regionales en el Departamento
Río Primero”, a desarrollarse el día 30 de enero y todos los fines de semana de febrero del año 2016 en
las localidades de Monte Cristo, Río Primero, Piquillín, Villa Santa Rosa y La Puerta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17981/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Apertura de Temporada Verano 2015/2016 de la localidad de Miramar de
Ansenuza, Dpto. San Justo, a desarrollarse el día 27 de diciembre.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Las autoridades locales tienen previsto para este domingo 27 de diciembre realizar el lanzamiento
de Temporada Verano 2015/2016, evento este que pone a Miramar de Ansenuza, como una de las
ciudades más visitadas de la provincia de Córdoba.
Cuando hablamos de Miramar de Ansenuza, estamos hablando de un poblado paradisíatico y único
que se encuentra a la vera de la laguna Mar Chiquita. Años tras año, cientos de turistas de todo el mundo
visitan Miramar con el objetivo de conocer la laguna Mar Chiquita, que es un verdadero “mar interior”,
ideal para la práctica de deportes náuticos, como así también se puede disfrutar de su enorme riqueza en
materia de flora y fauna.
Dada la proyección turística de esta hermosa ciudad, en estos últimos años se ha realizado una
fuerte apuesta en materia de infraestructura y desarrollo de los sectores privados, convirtiéndose hoy en
un polo turístico dentro de la provincia.
Playa Costanera, es el lugar elegido para realizar para dar la bienvenida a esta nueva
temporada, donde a partir de las 20:00 hs se dará la apertura del show con la participación de las
musicales La Ray Band, Los Alpa, Grupo Kawen y Víctor Quinteros, entre otros.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17981/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Apertura de Temporada Verano 2015/2016 de la localidad de
Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo, evento a desarrollarse el día 27 de diciembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17982/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 39ª Fiesta del Deporte Regional, organizado por Televisora
Centro Mortero y AM 1530 Radio Morteros, que se llevó a cabo el pasado 21 de diciembre, en la localidad
de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El pasado 21 de diciembre se llevo a cabo en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, la
fiesta anual del Deporte Regional, en los salones del Club 9 de julio de esa localidad.
En el evento que fue organizado por Televisora Centro Mortero y AM 1530 Radio Morteros, se les
rindió homenaje a todos los deportistas de la región, que durante el año se destacaron en las distintas
disciplinas deportistas.
Además de la premiación a las ternas deportivas destacados del 2015, se realizaron homenajes
con menciones especiales a deportistas de dilatada trayectoria del ámbito regional.
La presente edición de premiación al Deporte Regional que se realizó el pasado 21 de diciembre
fue la número treinta y nueve.
Familiares, amigos y vecinos de los deportistas ternados, participaron y acompañaron con júbilo la
premiación de los mismos, que se destacaron en el 2015.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17982/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “39ª Fiesta del Deporte Regional”, que organizada por
Televisora Centro Mortero y AM 1530 Radio Morteros, se desarrolló el pasado 21 de diciembre en la
localidad de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17983/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito la realización del “XXII Festival del Reencuentro” el que, organizado por
la Comuna de Ciénaga del Coro, se llevará a cabo el 23 de enero de 2016 en la localidad homónima del
Departamento Minas.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Cada año se lleva a cabo en la localidad de Ciénaga del Coro del Departamento Minas, uno de los
eventos tradicionales más destacados en la región, el Festival del Reencuentro. Este año en su vigésima
segunda edición, se desarrollará el sábado 23 de enero de 2016, en dicha oportunidad se contará con la
participación de destacados artistas folklóricos y el desarrollo diversas actividades que invitarán a
compartir a la numerosa concurrencia que acompaña año tras año, brindando un marco pleno para
compartir con las familias.
Por ello, creemos necesario acompañar y resaltar estos eventos de una extensa tradición que
resultan ser de importancia cultural para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17983/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

3603

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 23-XII-2015
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXII Festival del Reencuentro” que, bajo la
organización de la Comuna de Ciénaga del Coro, se desarrollará el día 23 de enero de 2016 en la
localidad homónima del Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17984/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por cumplirse sesenta años de existencia de la “Aerosilla de Villa Carlos
Paz”, del Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido., Leg. Viviana Massare
FUNDAMENTOS
Sesenta años atrás, un hombre visionario llamado Arnoldo Nicollier, tomó la idea que venía desde
Europa de instalar la primera telesilla del país, la que pudo hacer realidad en nuestras sierras
cordobesas, precisamente en la ciudad de Villa Carlos Paz, por entonces un pueblo serrano desde cuyas
sierras vislumbraron un panorama extenso de las bellezas naturales. Luego de trazar a lomo de burro un
recorrido, pudieron plasmar el emplazamiento de un cable carril que, mediante sillas, pudiera transportar
personas desde la base de la sierra hasta sus alturas. El complejo, en la actualidad, está dirigido por
Cristian Nicollier, tercera generación del emprendedor, que junto a grupos de empresarios hoy festejan
airosos los primeros sesenta años de vida de lo que desde su comienzo, fue un ícono indiscutible de la
ciudad y de las sierras de Córdoba. Quienes tomaron la iniciativa venían desde Austria donde este tipo de
emplazamientos era común a la zona montañosa, pero sus ideadores no tenían la capacidad económica
para llevar a cabo el proyecto, y fue allí cuando don Arnoldo Nicollier decidió acompañar la misma. En la
actualidad, este atractivo turístico tan importante para la zona cuenta con la visita de más de 500 mil
personas al año, lo cual y sin lugar a dudas es harto elocuente de la magnitud del mismo y su
contribución para con el desarrollo de la Villa serrana de Córdoba. Además, cuenta desde el año 2008 con
una certificación ISO en cuestiones de seguridad. Este proyecto fue llevado a la realidad por inmigrantes
austríacos residentes en la década del 50 en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuyos nombres no deben
quedar en el olvido y entre los cuales se encontraba el ingeniero Rodolfo Widner, quien poseía los
conocimientos concretos para plasmar la idea y que junto a los capitales necesarios para finiquitar el
mismo, formaron en esa época una sociedad a tales efectos. El haber construido este ambicioso proyecto
no fue una tarea fácil de llevar a cabo, la construcción y desarrollo de esta nueva empresa estuvo
signado por desafíos constructivos y económicos, los que se fueron resolviendo por la firme decisión de
sus integrantes de concretar la idea y la colaboración de quienes creyeron en el proyecto. Luego de un
año de trabajo intenso, en la navidad de 1955 se abriría al público la primera “Telesilla” privada del país
y del cono sud del continente, con cuarenta plazas unidas por un cable y siete torres y cuya fuerza de
desplazamiento era desplegada por un motor a explosión por aquellos tiempos. Más tarde se fueron
adquiriendo tierras aledañas y se fueron agregando otros atractivos como la confitería en plena montaña
para poder brindar mejores servicios a los usuarios. Se podría ahondar en la rica historia de todo el
trabajo desarrollado y para que, no solamente Villa Carlos Paz, sino toda la provincia de Córdoba tuviera
un punto de referencia, además de las bellezas panorámicas y naturales de nuestro entorno, el cual,
gracias a este añoso emprendimiento puede ser visitado y desde sus alturas ofrecer un modo alternativo
para apreciar todo el valle, lugar desde el cual se recibe millones de vistas a través de los comentarios,
fotografías y otros elementos que pudieron llevar al mundo un pedazo de nuestra serranía y contribución
al engrandecimiento de nuestra provincia como centro turístico. Vaya con esta adhesión nuestro más
reconocido homenaje a esos hombres que pudieron vislumbrar más allá de sus miradas para redundar en
beneficio de nuestro turismo y para que nuestra provincia y nuestra ciudad de Villa
Carlos Paz en particular pudieran, por este medio, ser reconocidos a lo largo y ancho del país y del
mundo. Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto,
el cual sin lugar a dudas es un grato ejemplo del quehacer turístico.
Leg. Mariana Caserio¡Error! Marcador no definido., Leg. Viviana Massare
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17984/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60ª aniversario de la “Aerosilla de Villa
Carlos Paz”, destacado atractivo turístico que fuera inaugurado el 25 de diciembre de 1955 en la
mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17989/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “43º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía 2016”, que se llevará a cabo los días 28, 29, 30, 31 de enero y el día 1 de febrero de 2016 en
la localidad de Quilino y Villa Quilino, Departamento Ischilín.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
Las autoridades locales de Quilino y Villa Quilino, se preparan para desarrollar los días 28, 29,30 y
31 de enero y el día 01 de febrero, la 43° Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2016,
fiesta esta que se viene realizando ininterrumpidamente desde el año 1973, cuando un grupo de vecinos
conformo la comisión organizadora del Primer Festival.
Esta comisión, presidida por el Intendente Oscar Martínez, dio el punto inicial a la creación
del primer “Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía de Quilino”, que se celebró los días 9 y 10 de
febrero de 1973.
Sr. Presidente, como es sabido este festival es una celebración que convoca a una gran variedad
de personas a degustar la especialidad que le ha dado fama nacional a esta localidad del Departamento
Ischilín, a la que se la conoce como “la capital del cabrito”, ya que se caracteriza por la cría de ganado
caprino de alta calidad.
Durante el transcurso de esta fiesta podrá degustarse estas exquisitas carnes en todas sus
formas, a la llama o a la parrilla, entre otras variantes. Pero no solo del cabrito podrán disfrutar sus
visitantes, sino también de la gran variedad de artesanías ofrecidas por los pobladores de la zona, así
como también una serie de espectáculos que contarán con la participación de músicos destacados,
humoristas, academias de baile y desfile de agrupaciones gauchas.
La grilla de la 43º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2016 Quilino y Villa
Quilino, la cual ha sido definida de la siguiente manera:
- Jueves 28/01
Julián Burgos
Los Carperitos
Ariel Rojas
Los Pachecos
Desfile de Agrupaciones Gauchas
Academia Municipal Martín Güemes
- Viernes 29/01
El Chaqueño Palavecino
Los Patricios
Los Cuatro de Salta
Ramiro Romero
Jésica Banegas
Chango Juárez (Humor)
Academia Municipal Martín Güemes
- Sábado 30/01
Los Manseros Santiagueños
Los Trajinantes
Los Sacheros Santiagueños
Pastor Luna
Lucas y Martín Bravo
Cesar Lagos y Los Mariachis
Sandro Acevedo
Pochi Chávez (Humor)
Academia Municipal Martín Güemes
- Domingo 31/01
Sergio Galleguillo y sus Amigos
Guitarreros
Los Queñuas
Bohemios del Folclore
Beto Ávila
El Coto (Humor)
Academia Municipal Martín Güemes
- Lunes 01/02
Trula la
Maestro de Ceremonia Cristian Bazán
Locutores Comerciales: Omar López - Matías López
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.

3605

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNION – 23-XII-2015
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17989/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “43º Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía
2016”, a desarrollarse del 28 al 31 de enero y el día 1 de febrero en la localidad de Quilino y Villa Quilino,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17994/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la competencia Rally Dakar 2016, que contará en su recorrido el
paso por diversas localidades del Departamento Minas, logrando un acontecimiento deportivo de
trascendencia para la región y para las familias que vivirán con emoción la marcha de los vehículos de
esta destacada carrera internacional.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La competencia del Dakar es una prueba a nivel Mundial que surgió en África, a partir de ahí
construyó su leyenda, y hoy nos sorprende no solo por su paso por Sudamérica sino por nuestra
Provincia.
Precisamente en el Departamento Minas ya se palpita la competencia de la edición 2016 del
Dakar, la cual tendrá un condimento especial para la región, ya que de los ocho mil kilómetros de la
carrera, recorrerá diversas localidades del Departamento Minas y genera en la población un emoción
especial debido a su paso por nuestra tierra, algo maravilloso para los pobladores y seguidores de esta
competencia internacional.
Por ello, es necesario destacar estos eventos que no solo cumplen una misión deportiva sino que
además cumplen un rol social de vital importancia para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17994/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la competencia automovilística “Rally Dakar 2016”,
destacando especialmente que en su paso por diversas localidades del Departamento Minas generará una
expectativa especial para los habitantes de la región e ingresos genuinos derivados del turismo, haciendo
conocer y trascender internacionalmente a esta región.

-14A)
AVÍCOLA
CRESTA
ROJA.
REPRESIÓN
SOBRE
TRABAJADORES.
PREOCUPACIÓN. CONTINUIDAD LABORAL. SOLICITUD.
B) BRUTAL REPRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA DEL
GRUPO RASIC, CRESTA ROJA, DISPUESTA POR LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD Y
DESARROLLADA POR GENDARMERÍA NACIONAL. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17973 y 17986/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 17973/L/15, por el que se declara enérgico repudio a la
represión sufrida el día 22 de diciembre por los trabajadores de Cresta Roja, y exige se garantice la
continuidad laboral de cinco mil trabajadores.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Laura Vilches
Legisladora provincial
Córdoba, 22 de diciembre de 2015.
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle que se otorgue estado
parlamentario para el tratamiento sobre tablas del proyecto 17986/L/15, de repudio a la represión
llevada a cabo contra los trabajadores de la empresa RACIC, Cresta Roja, por parte de la Gendarmería
Nacional en el día de la fecha, en la sesión del día de la fecha.
Sin otro particular, saludan a usted atentamente.
Nora Esther Bedano - Carmen Rosa Nebreda
Legisladoras provinciales

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero pedir la reconsideración de esta votación porque nos parece imprescindible que
esta Cámara exprese su repudio, como lo están haciendo otras Cámaras en el resto del país
donde el Frente de Izquierda tiene representación, porque no se puede dejar pasar la brutal
represión de la que fueron objeto los trabajadores de Cresta Roja en el día de ayer, que
peleaban por cinco mil puestos de trabajo y por los salarios que estaban siendo adeudados –
de hecho, todavía no hay confirmación de que lo que se acordó en el Ministerio de Trabajo se
esté llevando adelante.
Los detenidos hasta hace unas horas no habían sido liberados, y hay un trabajador que
está hospitalizado en estado de extrema gravedad.
No podemos dejar pasar esta brutal represión porque, evidentemente, es una señal
para el conjunto de los trabajadores y los sectores populares que salen a luchar que,
aparentemente, según este Gobierno, vía Gendarmería, lo único que van a recibir son palos.
De hecho, la Vicepresidenta Michetti, ratificó, ante la pregunta de los medios ayer por la
mañana en conferencia de prensa, que cualquiera que saliera a protestar y cortar las calles,
como ha sido y es un método de los trabajadores y los sectores populares, iba a recibir igual
tratamiento.
Nos parece imprescindible repudiar estas represiones porque hay un ajuste en curso,
porque los trabajadores saldremos a pelear y luchar, y si ante esas demandas la única
medida que van a tomar los gobiernos es la represión, es terrible. Y ese cambio que han
prometido quienes resultaron electos, en primer lugar, no tiene mucho cambio con respecto
al período anterior porque hemos visto las represiones sobre los trabajadores de Lear, de
Kraft y las represiones sobre los desocupados y aquellos que ocupaban el parque
Indoamericano. Todas esas represiones, que ahora se completan en este nuevo período con
otras nuevas, van a marcar lo que será la combinación entre ajuste al bolsillo de los
trabajadores y los sectores populares, y palos para aquellos que salgan a luchar.
Desde ese punto de vista, nos parece importante la reconsideración para que esta
Cámara se pronuncie, y que aquellos que dicen defender los derechos de los trabajadores, los
que dicen repudiar este ajuste del nuevo Gobierno nacional y repudiar estos métodos, no sólo
hagan declaraciones sino también que salgamos a las calles de manera organizada para
impedir que esta política se concrete. De hecho, ayer hubo una movilización a nivel nacional,
que tuvo su correlato en Córdoba y nos hubiese encantado encontrar a las organizaciones
que también están repudiando esta brutal represión en las calles. Esperemos que en adelante
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esa sea la respuesta, que para pasar de las palabras a los actos los encontremos; y sobre
todo en este momento de apoyar, repudiar y denunciar claramente que el Gobierno de
Mauricio Macri -así como lo acabamos de ver en las puertas de esta Legislatura-, va a hacer
pasar leyes y medidas antipopulares, y las va a hacer pasar de la mano de la represión.
Para eso están agitando la creación de un protocolo para las movilizaciones sociales,
que desde ya repudiamos porque no es otra cosa que poner a las fuerzas represivas al
servicio de los palos para los trabajadores y la defensa de las patronales que durante todo
este tiempo vinieron recibiendo subsidios, se llenaron de plata los bolsillos y las fuentes
laborales están en peligro.
La salida para los trabajadores de Cresta Roja, lo sostenemos desde ya, y esperamos
que sea acompañado a nivel nacional, entendemos que es la estatización bajo control de los
propios legisladores para garantizar los 5 mil puestos de trabajo sin disminución salarial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: el tema Cresta Roja es un problema concreto, se
trata de 5 mil puestos de trabajo que se pierden. Pero, en realidad, toma un valor simbólico
en la política que no podemos negar.
Este proyecto político o programa de gobierno de Macri de la única forma que se puede
llevar adelante es con la represión social. Todos los DNU que firmó en una semana otros
presidentes no los firmaron en 12 años.
Creo que es muy grave porque empezamos a reprimir la protesta social; es muy grave
y se hace en el marco de un protocolo de seguridad. Y cuando se le pregunta a la
Vicepresidenta dice que van a seguir con estas cuestiones, pero cuando se le pregunta a la
Ministra de Seguridad –de quien tenemos muy mal recuerdo los trabajadores–, dice que
seguirán con “los mismos ejercicios”. Es decir, seguimos cambiando los nombres, poniendo
eufemismos en vez de llamar a las cosas por su nombre. Esto es represión a la movilización
popular, esto es represión a los reclamos salariales, esto es represión a los reclamos sociales.
Señor presidente: considero que no podemos dejar de repudiar esto porque vamos a
seguir con el mismo modelo y con “los mismos ejercicios”. Pero, además, debemos decir que
ya tenemos 53 muertos, que son los gendarmes que mandaban a reprimir a Jujuy.
Este modelo está hecho sobre la inmensa transferencia de riquezas al grupo de los más
ricos a costa de palos, sangre y represión a los trabajadores y sectores más populares.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por las legisladoras Vilches y Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazadas.
-15MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA NACIÓN. COMUNICADO AFIRMANDO QUE
MILITANTES DEL PARTIDO OBRERO INTENTARON INGRESAR AL AEROPUERTO DE
EZEIZA EN EL MARCO DEL CONFLICTO DE LA FIRMA CRESTA ROJA. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17987/L/15, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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 del Frente de Izquierda y 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 ley 17987/L/15, que plantea repudio al comunicado de prensa del Ministerio de
Seguridad de la Nación con injurias y provocaciones hacia el Partido Obrero.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarla.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el tema es –y les voy a pedir que presten mucha
atención porque se está convirtiendo en un problema muy serio– que a través de un
comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la Nación, en relación a los hechos de
Cresta Roja –que acá se señalaron, de la represión y que, por supuesto, nosotros repudiamos
y apoyamos el repudio a la represión–, dice lo siguiente: “Mientras se llevaban adelante las
negociaciones por Cresta Roja, un grupo de militantes del Partido Obrero intentó ingresar al
Aeropuerto de Ezeiza para poder tomar posesión del mismo. Así, golpearon a un gendarme y
desataron el conflicto”. Esto está en un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la
Nación.
Esto es mentira; es una barbaridad enorme porque nuestra acción es muy pública y no
tiene que ver con las medidas que solemos tomar nosotros Esto es una injuria, es una
mentira. A la injuria y a la mentira la puedo llegar hasta aceptar en el debate político, porque
prefiero eso a que se coarte la libertad de expresión. ¡Pero a un organismo del Estado, no,
bajo ningún punto de vista!
La Ministra de Seguridad le está dando una indicación a todas las Secretarías de
Seguridad de la Nación: que el Partido Obrero hace una acción y que pongan el ojo sobre el
Partido Obrero. Es decir, está iniciando una persecución política. Esa es la realidad de este
comunicado; el método de la mentira, la infamia para perseguir políticamente a una fuerza
que lo que hizo fue intervenir en una lucha en apoyo a los trabajadores. Nada tiene que ver lo
de Ezeiza y lo del Aeropuerto.
Lo peor de todo es que ni siquiera fueron a hacer una denuncia penal, no mostraron
una sola prueba. Esto temerariamente en un comunicado del Ministerio, y si no se le pone un
límite o un coto a esto, la infamia de parte de organismos del Estado –que tienen todo el
poder, no estamos hablando de un ciudadano común, no estamos hablando de un periodista,
no estamos hablando de un debate político, estamos hablando de quienes tienen en manos el
poder- es realmente un acto temerario y de persecución política.
Hoy le iniciamos una demanda penal a la Ministra Bullrich, demanda penal que le
iniciamos en su momento a Aníbal Fernández –como Jefe de Gabinete- por una afirmación
parecida a esta, en la cual nos acusó de haber quemado los trenes –creo que era en Haedo- y
nunca pudo probarlo. Lo único que tuvimos con Aníbal Fernández –y espero que no tengamos
igual suerte con Bullrich- fue que pasaron tres años para que firmara la notificación del juicio;
se escapaba todo el tiempo y no tenía domicilio conocido, a pesar de que era Jefe de
Gabinete.
No sólo vamos a ir a la demanda penal, vamos a ir contra la Ministro. Pero yo le
planteo a la Cámara que discutamos este tema y lo repudiemos, porque si esto se instala en
la política Argentina, si esta es la metodología con que se va a actuar sobre quienes piensan
en contra, estamos creando lo que denuncié en la sesión anterior: un Estado de excepción, y
un Estado de excepción es un Estado que termina violando la Constitución Nacional.
Entonces, pido la reconsideración; es un repudio muy sencillo, cualquiera que quiera
verlo que abra la página del Ministerio de Seguridad y van a tener el comunicado de prensa.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
-16MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de
resolución 17980/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2015.
Sr. Vicegobernador
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de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente 17980/L/15, proyecto de resolución solicitando al
Poder Ejecutivo informe, de acuerdo a lo previsto en el artículo 102º de la Constitución Provincial,
respecto de las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de Trabajo y personal de esa repartición, y
sobre la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Franco Saillén
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazado.
Tiene la palabra el señor legislador Saillén.
Sr. Saillén.- Señor presidente, señores legisladores: desde mis comienzos en la
actividad sindical he ansiado el momento en el cual no sólo ponerme a la par de mis
compañeros alzando la voz frente a las injusticias históricas que dividen a la sociedad entre
empleadores y empleados, sino también el momento en el cual poder cambiarles la vida a los
ciudadanos de nuestra querida provincia.
Los ciudadanos cordobeses me dieron la posibilidad de comenzar tales cambios; luego
de tanta lucha y tanto caminar me dieron este espacio en el cual hoy los puedo representar.
Y como tal, para poder comenzar a trabajar concretamente, he propuesto, a los fines de
tener un panorama claro en mis propuestas de campaña, que se informe al Ministro de
Trabajo un pedido de informes respecto de lo que se ha hecho en 2015 hasta la fecha en
temas de higiene y seguridad en el trabajo, y las falencias propias del sistema normativo que
facilitan su incumplimiento por parte de aquellos enemigos de la clase trabajadora, que
vulneran los derechos de las masas obreras facilitando normativas que permiten a algunos
pocos que se beneficien económicamente en base al ahorro de elementos de higiene y
seguridad, y de cada actividad en particular.
Que no se malinterprete tal solicitud, señores legisladores, como un pedido hostil de un
sindicalista, y que no se malinterprete como un pedido que viene por el simple hecho de ser
oposición; que se interprete por lo que es: un pedido para poder contar con las herramientas
concretas a los fines de comenzar una labor legislativa coherente con los ejes de campaña,
con las propuestas realizadas y con las promesas hacia los trabajadores en el espacio que me
corresponde, y no privilegiar a aquellos se llenan los bolsillos a costa del esfuerzo y
dedicación de los trabajadores.
Es hora de que tomemos conciencia y que sepa nuestro Ministro de Trabajo que desde
este espacio que me toca representar estamos a su total disposición para aportar todo lo que
se pueda desde nuestro conocimiento y desde el espacio de representación que hace a la
satisfacción de las necesidades como lo es, por ejemplo, mi representación sindical.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Saillén.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
-17PODER EJECUTIVO NACIONAL Y GOBIERNO DE CÓRDOBA. URGENTE
RECOMPOSICIÓN SALARIAL DE SUS AGENTES Y ADELANTAMIENTO DE LA
APERTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17985/L/15 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2015.
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Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los efectos de solicitarle se otorgue estado
parlamentario, para su tratamiento sobre tablas, al proyecto 17985/L/15 de recomposición salarial de los
agentes dependientes del Estado nacional y provincial en virtud del contexto económico inflacionario que
se ha agravado en el mes de diciembre del corriente año.
Sin otro particular, saludan a usted atentamente.
Nora Esther Bedano – Carmen Rosa Nebreda
Legisladoras provinciales

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 rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
En verdad, creo que es indispensable salvar esta inflación o deslizamiento de precios
que se está dando, que ha comido el 40 por ciento del salario de los trabajadores. Nosotros
no pedimos sumas fijas porque consideramos que esta puede ser una de las formas en que
se vaya a trabajar desde el gobierno nacional –y quizás provincial– para bajar los costos
salariales.
Hoy tenemos los salarios totalmente deprimidos y ya hemos perdido el 40 por ciento;
por lo tanto, reclamamos que inmediatamente se legisle un aumento no menor a la inflación
presentada en estos dos últimos meses, y pedimos que se adelanten las paritarias porque si
no seguimos dándole absolutamente todo, a los que más tienen. Hasta el día de hoy, el
sector trabajador –tanto en Nación como en Provincia– no encuentra ni una sola respuesta
positiva, y hoy mismo acabamos de aprobar un primer descuento en nuestra Provincia.
Por eso, señor presidente, considero que es fundamental que, si queremos paz social,
si queremos armonía, si queremos que el país salga adelante, recibamos todos un aporte. No
podemos tener un país que incluya solamente al 25 por ciento, ya que se han ganado las
elecciones a nivel nacional de forma muy reñida, entonces no se pueden “largar con todo”.
Pretendemos que vuelva un modelo de inclusión y que no sea todo para uno sólo, aunque sea
con las características del actual Gobierno.
Por las razones expuestas, solicito la reconsideración de la votación.
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.
-18EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS. AUMENTO DE PEAJES. ENÉRGICO
REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17993/L/15 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 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 sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17993/L/15, proyecto
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de declaración iniciado por los bloques de la Unión Cívica Radical, Frente Cívico y PRO – Propuesta
Republicana, expresando nuestro enérgico repudio al aumento de peajes anunciado por la empresa
Caminos de las Sierras.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Orlando Arduh
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 rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Para formular una moción de reconsideración de la
votación, tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación del
tratamiento de este proyecto, relativo a un tema que va a afectar fuertemente el bolsillo de
los cordobeses.
En los últimos años, varios de los integrantes de esta nueva Legislatura hemos sido
directores del Ente Regulador de Servicios Públicos, en el que actualmente la oposición no
tiene representantes, y la moción de tratamiento sobre tablas que formulé tenía por objeto
que este proyecto fuera considerado hoy en este recinto.
El texto del pedido efectuado por la empresa Caminos de las Sierras contiene párrafos
realmente inverosímiles: “Se generará un sustancial incremento de erogaciones en lo que
hace a tareas de mantenimiento, asistencia mecánica, etcétera” (...) “Existe un incremento
de costos, producto de variación de precios anual de aproximadamente un 30 por ciento” (...)
“Se propone un plan de rehabilitación, que se identifica...”, y luego enumera los distintos
ítems.
Asimismo, expresa que se ha agregado a las Red de Accesos a Córdoba un montón de
kilómetros, producto de la reparación de la Autovía 36, lo que le genera erogaciones a futuro.
En ese mismo orden, la empresa dice que necesita este aumento por la falta de circulante y
de emisión, por parte del Banco Central de la República Argentina, de billetes y monedas de 1
y 2 pesos, por lo cual se vieron perjudicados a lo largo del año 2005. Tuvieron que cobrar
menos el peaje –porque así lo establece la ley– y pretenden que ahora eso lo paguen los
usuarios.
En verdad, nos parece que las argumentaciones de Caminos de las Sierras siguen
siendo las mismas de siempre; las empresas prestadoras de servicios –y en particular ésta,
de peaje– tienen que comprender, de una buena vez por todas, que quienes utilizan las vías
concesionadas pagan por lo que se denomina “beneficio económico del usuario”, que es aquel
que se tiene por circular por una ruta que ya está en condiciones de ser transitada. De tal
manera, no se les puede cobrar a los usuarios un beneficio que teóricamente tendrán a
futuro, quién sabe cuándo.
Usted, señor presidente, es de San Francisco, utiliza las vías concesionadas y conoce el
estado en que se encuentran. Muchos de los legisladores que integran este Cuerpo son del
interior y transitan por rutas concesionadas; sin ir más lejos, una compañera de mi bloque
vive en la ciudad de Río Cuarto y tiene que viajar a esta ciudad por una ruta que actualmente
está siendo reparada y a la cual se le va a aplicar un aumento del 150 por ciento en el peaje.
Desde el ERSeP –el legislador Nicolás, que estuvo conmigo en la oposición, no me va a dejar
mentir en esto–, planteamos que cobrar esto es una inmoralidad, no sólo en lo relativo al
aumento, ya que a la gente que transita por esa ruta –que está en obra y tiene un grado
extremo de peligrosidad– había que eximirla del pago del peaje.
Asimismo, se expresa que este nuevo cuadro tarifario contiene importantes descuentos
para los clientes adheridos al sistema prepago CUIS. Debe haber muchos legisladores y
muchísimos trabajadores que viajan desde el interior, ni qué hablar de quienes viven en las
ciudades-dormitorio del Gran Córdoba y tienen que venir a esta ciudad todos los días para
desarrollar sus actividades.
Lo que se disfraza como un importante descuento es, en realidad, todo lo contrario: se
quitan descuentos a los usuarios frecuentes porque las pasadas de 1,30 pesos, que ahora
tendrán un descuento del 10 por ciento, antes tenían un descuento del 30 por ciento. Antes,
los descuentos llegaban hasta el 55 por ciento, y ahora el máximo será del 30 por ciento.
Nos parece, insisto, una inmoralidad que un peaje pase de 10 a 25 pesos; nos parece
verdaderamente absurdo este pedido que formuló Caminos de las Sierras para ser aplicado a
partir del 1º de diciembre. Pero, como el ERSeP no tenía quórum porque tres integrantes del
cuerpo habíamos venido a formar parte de la Legislatura, tuvieron que esperar y ahora van a
hacer una Audiencia Pública el día viernes 8 de enero a las 10 de la mañana, seguramente
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con la presencia de muy pocos vecinos porque la hacen en un lugar que es de muy difícil
acceso y en un día bastante complicado.
Para culminar, cuando redactamos este pedido de repudio, si yo siguiera cumpliendo
funciones en el Poder Judicial, como hice hace muchos años, lo que estaría pidiendo en lugar
de un repudio sería la prisión preventiva del presidente de Caminos de las Sierras, Ricardo
Edelstein, porque es un robo a mano armada.
Por último, solicito la moción de reconsideración de la votación y hago mías las
palabras de un titular del diario Día a Día de hoy: “Nos metieron un peajazo grande como
esta Legislatura”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Como es una moción de reconsideración, por uso y
costumbre le corresponde hablar al que mociona, por eso no voy a dar el uso de la palabra a
otro legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Altamirano a arriar la Bandera
nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de dar por levantada la sesión, quiero desearles a
todos los legisladores, a todos los que componen nuestra Casa, a todos los empleados una
Feliz Navidad y que entre todos podamos tener un próspero Año Nuevo.
Muchas gracias y nos encontramos el próximo año. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 03.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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