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aprueba…………………………………………………2059
Q) Programa Incluir Salud, ex
Programa Federal Incluir Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15950/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2059
R) Córdoba Bursátil S.A. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15958/L/14) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2059
S) Campo “La Libertad”, en los
Departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Remate. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15977/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2059
T) Obra “Duplicación de Calzada Ruta
Nacional Nº 36, tramo Espinillo – Estación
Peaje Tegua”, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16139/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2059
U)
Resolución
Nº
21/2015
(Asignación Transitoria de Funciones de
Mayor
Responsabilidad
y
Ampliación
Transitoria de Jornada). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16140/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2059
V) Río Suquía en el Campo de la
Ribera. Denuncia que se estarían vertiendo
líquidos cloacales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16154/L/15) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2059
W) Localidad de General Baldissera.
Peces y aves muertas en la laguna. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16169/L/15) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2059
X) Subsecretaría de Gestión del
Riesgo. Objetivos y funcionamiento. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16286/L/15) del legislador Fonseca, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2059
Y) 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 ..............2059
Z) Ministerio de Justicia de la
Provincia de Córdoba. Unidad Ejecutora
para el Saneamiento de Títulos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16435/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2060
AI )
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad.
Programas.
Ejecución
Presupuestaria 2014. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16546/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
BI) Barrio Ampliación Los Filtros, de
Córdoba. Inmuebles declarados de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Situación
dominial.
Regularización.
Cantidad
de
familias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16560/L/15) de la legisladora
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2060
CI) Ministerio de Infraestructura.
Programas. Cuenta de Inversión. Ejercicio
Financiero 2014. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16568/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
DI)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Programas.
Ejecución Presupuestaria 2014. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16569/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2060
EI) Inundaciones. Gobierno nacional.
Recursos recibidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16582/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2060
F I)
Acueducto
Villa
María
–
Laboulaye. Estado de construcción y
controles técnicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16583/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2060
GI) Adoquines para pavimentación
con sistema articulado. Adquisición y
adjudicación a diferentes municipios. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16595/L/15) del legislador Agosti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
HI) Plan de contingencia previsto por
la EPEC y plan quinquenal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(16717/L/15) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
II) Contenedores “Puntos Verdes”.
Entrega selectiva en el Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16734/L/15) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
JI) Ley Nº 9685, tenencia y
circulación
de
perros
potencialmente
peligrosos. Reglamentación, aplicación y
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16737/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2060
KI) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Diversos aspectos. Sr.
Secretario de Niñez, Adolescencia y familia.
Presencia en el recinto. Solicitud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16742/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2060
LI) Localidad de Balnearia, Dpto. San
Justo. Aumento de arsénico en el agua.
Causas y procedimientos para remediarlo.
Provisión de agua a través de una red de
distribución de agua segura. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16751/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2060
MI) Hernando y Las Isletillas.
Consorcios Camineros. Pago de certificados.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16866/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2060
NI) Ministerio de Comunicación
Pública y Desarrollo Estratégico. Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programa 020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16882/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
OI) Programa "Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-". Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16883/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2060
PI)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería
y
Alimentos.
Ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015,
Programas 258, 262 y 263. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16884/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2060
QI)
Ministerio
de
Educación.
Ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2015, Programas 353, 369, 372, 377, 378 y
382. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16895/L/15) del
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legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2060
RI) Banco de la Provincia de Córdoba.
Depósitos judiciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14984/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y Miranda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
SI) Comisaría de la ciudad de La
Falda, Dpto. Punilla. Supuesto abuso de
autoridad y apremios ilegales contra un
joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14985/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
TI) Policía Caminera. Rendimientos
de multas a los municipios del interior
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15077/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2060
UI)
Móviles
policiales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15184/L/14) de los legisladores
Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
Pauta
publicitaria
oficial.
VI )
Empresas contratadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15146/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
WI) Boletín Oficial de la Provincia.
Actividad, producción, personal, maquinaria
y trabajos tercerizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15168/L/14) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
XI) Comisión Interministerial de la
Niñez,
Adolescencia
y
Familia.
Conformación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(15355/L/14)
de
las
legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2060
YI) Localidad de General Cabrera.
Abuso policial. Hechos acaecidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15378/L/14) del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2060
ZI) Obras de protección hidráulica y
estabilización de taludes y contrataludes en
rutas pavimentadas de montañas de la
Provincia de Córdoba- Región I. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17007/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2061
AII) Obras de protección hidráulica y
estabilización de taludes y contrataludes en
rutas pavimentadas de montañas de la
Provincia de Córdoba- Región II. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (17008/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2061
BII) Operativo Policial en barrio Las
Palmas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16415/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2061
CII) Policía de la Provincia de
Córdoba.
Masivas
detenciones
y
allanamientos. Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16709/L/15) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2061
DII) Terminal de Ómnibus de la
ciudad
de
Córdoba.
Proyectos
de
modificación
y/o
refacción.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17066/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2061
EII) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Ministro de Gobierno y Seguridad
de la Provincia de Córdoba. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(17071/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2061
FII) Edificios escolares. Estado y
obras. Aulas contenedoras. Cantidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16122/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2061
GII) Periodista Dr. Eduardo Chacón.
Detención y golpiza. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16123/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2061
HII) Néstor y Leonel Lupidi. Hechos
de abuso policial en Villa Carlos Paz.
Medidas adoptadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16124/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2061
III) Colegio La Salle de la Ciudad de
Córdoba. Posibles hechos de discriminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16371/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2061
JII) Donación de un terreno a APADIM
Córdoba. Revocatoria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17133/L/15) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2061
11.- Ley 9361, Escalafón para el Personal
de la Administración Pública Provincial.
Artículos. Modificación. Proyecto de ley
(16302/L/15) del legislador Pihen, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..2069
12.- Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación de

2041

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 26-VIII-2015
la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Pliego (17110/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………………2076
13.- Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, de Conciliación y Familia de
Segunda
Nominación
de
la
Tercera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Marcos Juárez. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (17118/P/15) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba ………………………2077
14.- Asuntos entrados a última hora:
XXX.- Día Internacional del Árbol.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17296/L/15) de la legisladora Vagni …2079
XXXI.- Jardín de Infantes Mariano
Moreno, de Santa Rosa de Calamuchita. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17297/L/15) de la
legisladora Gigena ……………………………..2079
XXXII.Colegio
de
Técnicos
Constructores
y/o
Constructores
Universitarios de la Provincia de Córdoba.
26º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17298/L/15) del legislador
Vásquez ……………………………………………….2079
XXXIII.- 6º Rally de Quilino y Villa
Quilino 2015, en la ciudad de Quilino, Dpto.
Ischilín. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17299/L/15) del legislador
Vásquez ……………………………………………….2079
XXXIV.- 17º Fiesta del Chacinado
Casero,
en
Matorrales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17300/L/15)
de
la
legisladora
Gribaudo………………………………………………2079
XXXV.- Día del Archivero. Adhesión.
Proyecto de declaración (17301/L/15) de los
legisladores Narducci y Sestopal ………..2079
XXXVI.- Ciudad de Cosquín, Dpto.
Punilla. 76º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17302/L/15) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………….2079
XXXVII.- Localidad de Las Arrias,
Dpto.
Tulumba.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17305/L/15) del legislador
Caro … …………………………………………………2079
XXXVIII.- Mes de la Solidaridad, en
San Francisco, Dpto. San Justo. Cierre.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17306/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2079
XXXIX.- Localidad de Ausonia, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17307/L/15) del legislador
Ranco ………………………………………………….2080
XL.Actividad
de
licenciados,
técnicos profesionales y auxiliares de
enfermería, y profesiones o actividades
afines.
Régimen
legal
aplicable.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(17304/L/15) de los legisladores González y
Podversich …………………………………………..2080
XLI.- Despachos de comisión ….2080
15.- Ley Nacional Nº 26.905, de Regulación
de Consumo de Sodio. Adhesión de la
Provincia. Proyectos de ley compatibilizados
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(8603/L/12, 10953/L/13 y 16040/L/14) del
legislador Roffé, del legislador Brouwer de
Koning
y
del
legislador
González,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..2080
16.A)
Encuentro
Internacional
de
Arquitectos, en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Interés Provincial. Proyecto de declaración
(17081/L/15) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2087
B) III Congreso Pro Vida” en la UNC.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17208/L/15) del legislador García Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2087
C) Día de la Obstetricia y de la
Embarazada. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17238/L/15) de la legisladora
Ponte. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2087
D)
Seminario
de
Educación
Emocional Gratuito, en la Legislatura
provincial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (17267/L/15) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2087
E) Club Atlético Unión Lagunense, en
la localidad de La Laguna. 90° Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (17271/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2087
F) Día de la Radiodifusión Argentina.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17272/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2087
G) Día Nacional de la Solidaridad.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17273/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2087
H) Liga Regional Fútbol del Sur “A”.
Obtención del Campeonato Provincial de
Selecciones de Ligas Súper Seniors.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (17275/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2088
I) Jorge Ponce, nadador tiopujiense.
Obtención de medallas en el Torneo
Interprovincial de Natación de Invierno, en
el estadio Mario Alberto Kempes de la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de declaración (17276/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2088
J) Localidad de Rara Fortuna, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17282/L/15) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................2088
K) Festival Aéreo 2015, en el Aero
Club Bell Ville. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17285/L/15) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2088
L) Club Almafuerte, de la ciudad de
Las Varillas, Dpto. San Justo. Nuevo Estadio
de Bochas. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17286/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2088
M) Festival Boxístico, en la localidad
de Porteña, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17287/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2088
N) Unipersonal “Marx ha vuelto”, de
Leandro Sánchez Arauz. Presentación, en la
ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17288/L/15) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2088
O) Registro Civil de la localidad de
Alcira y proyecto de digitalización del
mismo.
100º
Aniversario.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17290/L/15) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto en virtud del
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 En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de agosto de 2015, siendo la hora 16 y 54:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Gustavo Eslava a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Eslava procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17270/N/15
Nota de la ONG Conciencia Solidaria: Sobre distintas cuestiones relativas a la Ley N° 9526, de
prohibición de la actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y de minerales nucleares.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
17277/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 255 y 262 a la
266, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, del Cálculo de Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto Y Hacienda
PLIEGOS
17266/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Cristina Edith Giordano, como Juez de Control en el Juzgado de Control Número Seis de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17284/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Carla Olocco, como Asesora Letrada de Familia de Sexto Turno “reemplazante” del Centro
Judicial Capital, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17255/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 el nivel de productividad y competitividad del sector
industrial de la provincia.
A la Comisión de Industria y Minería
III
17262/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la denuncia pública realizada por el coordinador de la ONG
Greenpeace, de incumplimiento a los principios de la Ley Nacional N° 25.675, General de Ambiente, y
Ley Provincial Nº 10.208, de Política Ambiental.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IV
17263/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de autovía Ruta Nacional N° 36. Tramo: Fin de Perilago-San Agustín. Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
17267/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual adhiere al Seminario
de Educación Emocional Gratuito, a desarrollarse el día 2 de septiembre en la Sala Regino Maders de la
Legislatura provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
17269/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que regula el ejercicio de la actividad
farmacéutica y la habilitación, control, organización y funcionamiento de las farmacias, droguerías,
distribuidoras, laboratorios y herboristerías instalados o a instalarse en la provincia y deroga la Ley N°
8302.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur, de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VII
17271/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
el 90° aniversario del Club Atlético Unión Lagunense de la localidad de La Laguna, celebrado el pasado 25
de agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VIII
17272/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día de la
Radiodifusión Argentina”, a celebrarse el 27 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
17273/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al “Día Nacional
de la Solidaridad”, a celebrarse el 26 de agosto.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
X
17274/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el que reconoce la labor
deportiva del entrenador Germán Oscar Vicario, residente en la localidad de Tío Pujio.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XI
17275/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención del Campeonato Provincial de Selecciones de Ligas Súper Seniors por parte de la Liga
Regional Fútbol del Sur “A”.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
17276/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la excelente actuación del nadador tiopujiense Jorge Ponce, al obtener 6 medallas de oro y 1 de bronce
en el Torneo Interprovincial de Natación de Invierno realizado en el estadio Mario Alberto Kempes de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
17278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley N° 10.175 -de expropiación de
inmuebles para la ejecución de la Autovía Córdoba-Río Cuarto-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIV
17279/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual rinde homenaje a la
memoria del ex Secretario General de la CGT Córdoba y ex Diputado Provincial Miguel Ángel Correa, al
conmemorarse el 26 de agosto el 20° aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XV
17280/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa beneplácito por
el 10° aniversario de la sanción de la Ley Nacional N° 26.058 -de Educación Técnico Profesional-, el día 7
de septiembre de 2005.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
17281/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo el “7° Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo”, a desarrollarse del 15 al 17 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
17282/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por las fiestas patronales de la localidad de Rara Fortuna, departamento Minas, a celebrarse
el día 30 de agosto en honor a su patrona Santa Rosa de Lima.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
17283/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo la 54° edición del Encuentro Internacional de Poetas “Oscar Guiñazú Álvarez”, a realizarse del
8 al 11 de octubre en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIX
17285/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el
cual adhiere al “Festival Aéreo 2015”, a realizarse los días 5 y 6 de septiembre en el Aero Club Bell Ville.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XX
17286/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
inauguración del nuevo Estadio de Bochas, con canchas de césped sintético, del Club Almafuerte de la
ciudad de Las Varillas, departamento San Justo, a realizarse el día 28 de agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
17287/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al Festival
Boxístico, a realizarse el día 28 de agosto en la localidad de Porteña, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
17288/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la
presentación del unipersonal “Marx ha vuelto”, del autor, actor y director Leandro Sánchez Arauz, a
realizarse el día 28 de agosto en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIII
17289/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el programa “Violencia hacia las niñas y los niños. 1° Jornada: Filicidio. Su visibilización”, a
desarrollarse el día 17 de septiembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXIV
17290/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual declara de
Interés Legislativo la conmemoración de los 100 años de la creación del Registro Civil de la localidad de
Alcira y el proyecto de digitalización del mismo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
17291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de un convenio
suscripto entre el Sr. Gobernador y la Organización para la Cooperación Económica.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVI
17292/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual adhiere al 148°
aniversario de la fundación de la ciudad de Villa María, departamento General San Martín, a celebrarse el
día 27 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
17293/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo al “1° Festival Federal de Televisión” y al “7° Encuentro Nacional de Comunicación
Audiovisual”, a desarrollarse los días 28 y 29 de agosto en la ciudad de Villa María, departamento
General San Martín.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
17294/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual expresa beneplácito por
la realización de las “V Jornadas de Animación Socio-Cultural. Diversidad y Memoria “Cosas de Negros”,
la impronta africana en América Latina y el Caribe, a desarrollarse el día 14 de octubre en la ciudad de
Villa María, departamento General San Martín.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17268/N/15
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Solicitando la rehabilitación, conforme el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14789/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid, Basualdo y Fernández, por el que crea el
Colegio Profesional de Calígrafos y Grafólogos Públicos de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4DR. AUGUSTO SOLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
NEONATOLOGÍA. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y en
cumplimiento de lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
brindar un reconocimiento al presidente de la Asociación Iberoamericana de Neonatología,
doctor Augusto Sola, quien participará en las Jornadas de Neonatología que se desarrollarán
en esta ciudad.
Le solicito al legislador Arduh que asuma la Presidencia del Cuerpo para realizar dicho
homenaje.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1º, legislador Orlando Arduh.

Sr. Presidente (Arduh).- Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
En estos nuevos tiempos que corren para la práctica de la medicina, debemos valorar
las personalidades científicas de real relieve, tanto en su misión asistencial, en su
compromiso docente, como en su vocación hacia la investigación. Hoy tenemos el orgullo de
contar en Córdoba con la visita del doctor Augusto Sola, presidente de la Sociedad
Iberoamericana de Neonatología, estandarte y referente de la neonatología a nivel mundial.
Describir en detalle la trayectoria profesional del doctor Sola tomaría más de una
sesión, por lo que me encomendaré a la difícil tarea de resumir su hoja de vida, destacando
los logros más importantes de su carrera.
El doctor Sola, médico recibido en la Universidad de Buenos Aires y actual presidente
de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, tiene una vasta trayectoria nacional e
internacional; ha disertado en más de 2.700 conferencias nacionales e internacionales, es
autor de seis libros, de más de ciento cincuenta capítulos de neonatología y más de cien
artículos científicos. También ha sido premiado por múltiples organismos: universidades,
sociedades científicas, asociaciones humanitarias e instituciones de Latinoamérica, EEUU y
Europa, y ha sido nombrado profesor Honoris Causa por la Universidad de La Habana, Cuba,
y por la Universidad de la República del Uruguay. A su vez, es miembro de honor de múltiples
organismos, universidades y hospitales, tanto nacionales como internacionales.
Espero que este breve recorrido haya sido suficiente para reflejar el trabajo realizado
por el doctor Augusto Sola durante todos estos años, ya que habla por sí mismo y no precisa
de mí elogio.
Igualmente, rehúyo a limitarme a las muchas veces superficial pantalla de un
currículum y, por lo tanto, destaco ahondar en los valores de quien hoy nos acompaña.
Por ello, no quiero dejar de resaltar que por sobre todas las cosas el doctor Sola fue
neonatólogo cuando esto significaba ingresar en una especialidad nueva, de la que solo se
sabía que mejoraría la calidad de vida de personas vulnerables, los recién nacidos; participó y
estuvo a la vanguardia de un nuevo concepto del cuidado del niño, cuando se reconoció al
período de la niñez como una etapa del desarrollo, crecimiento y madurez del ser humano.
Como médico, quien habla -hoy alejado del ejercicio- sabe los sacrificios que implica su
práctica. Se requiere de gran rigurosidad científica, dedicación y un reto social implícito de
contribuir a mejorar y preservar la salud de las personas.
La medicina es vocación de servicio y la política también debería serlo; se trata con el
enfermo, con el necesitado; así como en la política, lo único que verdaderamente es cierto en
la práctica médica es que el mayor regocijo imaginable siempre se derivará de la satisfacción
que es capaz de producir la ayuda a quien lo necesita.
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El deber del médico tiene un impacto no sólo individual sino colectivo con la sociedad
que lo incluye. Hoy no debemos perder de vista que la enseñanza de la medicina traduce el
compromiso con la vida y, por tanto, la formación de nuevos conocimientos que motivan la
generación constante de nuevas preguntas, que rechaza el conformismo y alienta la
búsqueda de nuevos conocimientos. Esta tarde nos honra con su presencia el doctor Sola
quien, sin lugar a dudas, refleja estas expresiones.
Por ello, y por su continua capacitación y estudio de la neonatología y la pediatría,
porque su tarea contribuyó y contribuye a elevar el nivel de la especialidad en beneficio de
los pacientes, porque su dedicación a la investigación y docencia forma nuevas generaciones
de profesionales y porque su profunda vocación profesional y humanitaria trasciende el
ámbito sanitario, es que creemos merecido este homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Arduh).- Muchas gracias, legislador González.
Invito al legislador González, a las autoridades de Cámara y presidentes de bloque, a
que me acompañen a hacer la entrega de una plaqueta recordatoria.
 Así se hace.

Sr. Sola.- Muchas gracias.
Les pediría un segundo, estoy pensando qué decir, porque en este momento que
nosotros estamos hablando aquí, un recién nacido ha fallecido. Solicitaría diez segundos de
silencio, porque si no hablamos por los recién nacidos los que somos mayores, ningún recién
nacido será presidente de la Legislatura ni presidente de Gobierno; defendamos los derechos
humanos del recién nacido, es el ser más vulnerable y necesitado que existe en el mundo,
todos lo fuimos y me imagino que todos sanos. El recién nacido enfermo clama por ayuda.
¡Felicito a Córdoba! Estuve algunas veces colaborando en algunas cosas, y he leído que
ustedes han logrado lo que les falta a muchas provincias de nuestro querido país: lograr
descender, marcadamente, la mortalidad de la niñez. Pero quiero compartir con ustedes,
sobre todo con los que no están en el sector salud, que de cada cien niños que se mueren,
lamentablemente, antes de cumplir un año de vida, setenta se mueren antes de pasar el
período de recién nacido, o sea, antes de cumplir los veintinueve días de vida. Hay que seguir
actuando en esto, ustedes lo han logrado; la verdad es que muchas provincias deberían
conseguir lo que ustedes han logrado.
Las estadísticas son frías; la muerte de este niño que estoy imaginando, que ocurrió en
Córdoba mientras estamos aquí sentados, es un dolor al corazón para alguien. Ayudemos
para que cada vez haya menos dolores al corazón en Córdoba.
Les agradezco esto emocionadísimo, y lo hago con gratitud y humildad para con la
gente que me invita a Córdoba a colaborar, y ojalá sigamos juntos. ¡Adelante!
Muchas gracias. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-5DON OSCAR MIGUEL TERRAZA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, y conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al expediente
17244/L/15, por el que se rinde homenaje al diputado provincial mandato cumplido don
Oscar Miguel Terraza, fallecido el pasado 20 de julio.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid, no sin antes agradecer la presencia en
este recinto de familiares y amigos de Oscar Miguel Terraza.
Sr. Cid.- Gracias.
Señor presidente: me toca el honor de rendir homenaje a Oscar Miguel Terraza,
querido compañero que –como bien usted dijo- el pasado 20 de julio falleció y pasó a la
inmortalidad.
Agradezco a familiares, amigos y compañeros de lucha que se han hecho presentes en
este recinto en el día de hoy.
En este último y emotivo homenaje quiero decir algunas cosas: nació en 1931 en
Buenos Aires, vino a Córdoba y –como les pasa a muchos que no son de esta Provincia- se
quedó en Córdoba, como quien les habla.
El compañero Terraza, con tan sólo 21 años de edad, en el año 1952, se transformó en
el Secretario de Prensa de la Juventud Peronista durante el gobierno del General Juan
Domingo Perón, y también fue el Secretario de Prensa de la Municipalidad de Córdoba cuando
estaba el intendente Martín Federico.
Lamentablemente, esa tarea que llevaba adelante el compañero se vio trunca con el
golpe de Estado del año 1955, y aquí están sus familiares y sus compañeros de lucha que
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pueden dar fe de una etapa en la cual yo no había nacido, pero me enteré por boca de
ustedes de quién era este hombre: un hombre que luchó por la democracia, por la República,
por el federalismo; un hombre que luchó para que los representantes del pueblo no sean los
militares sino los que pueblo elige y, por sobre todas las cosas, un hombre que luchó por la
justicia social, por la independencia económica y por la soberanía política; un hombre que
dejó su vida en la lucha, y que luchó por la vuelta del General Juan Domingo Perón.
Después de idas y venidas, cuando el General Perón regresa, le toca desempeñar el rol
de secretario privado y secretario de prensa y difusión del gobernador de aquel entonces,
entre 1975 y 1976. Nuevamente, en 1976, ocurre otro golpe de Estado, que se llevó puesta
la institucionalidad de la República Argentina y de la Provincia de Córdoba, y más de 30 mil
desaparecidos. En ese momento oscuro de nuestro país –pueden dar fe sus compañeros de
batalla aquí presentes-, el compañero Terraza continuó luchando por la vuelta de la
democracia; siguió peleando, haciendo esfuerzos, arriesgándose él, sus amigos y sus seres
queridos y, felizmente, en el año 1983 volvió la democracia. Digo esto como una persona
nacida en 1976, cuando ocurrió el golpe de Estado.
Pertenezco -junto a algunos que forman parte de esta Cámara- a la generación de la
democracia. Por suerte, cuando tuvimos conciencia ya estábamos en democracia, la cual se la
debemos a hombres y mujeres como el querido compañero Terraza. En ese momento, fue
electo vicepresidente del Congreso del Partido Justicialista, y luego se desempeñó como
presidente del mismo. Asimismo, fue miembro del Consejo Provincial del Partido Justicialista.
Además, ejerció diversos cargos como, por ejemplo, congresal provincial y miembro del
Consejo, pero, por sobre todas las cosas, en ese momento se transformó en un hijo de esta
Casa. Le estamos haciendo un homenaje al querido compañero Terraza en su casa porque
aquí fue electo diputado provincial, además de los cargos partidarios que tuvo.
En el año 1983 fue electo diputado provincial y, a partir de allí, siempre siguió
vinculado con esta Legislatura; por eso digo que hoy le hacemos un homenaje a un hijo de
esta Casa, que la sentía propia porque fue vicepresidente de la Mutual de Legisladores de la
Provincia de Córdoba y vocal y tesorero del Círculo de Legisladores de la Provincia de
Córdoba, del cual nos acompaña el actual presidente, Tanus Rufeil, que es otro hijo de esta
Casa, porque esta también es su casa, y compartió luchas con él.
Ocupó muchos cargos, que sería tedioso enumerarlos, incluso ad honorem. Fue
secretario administrativo del Consejo Económico y Social de los Partidos Políticos. Fue asesor
del gabinete de Ministros del Gobierno de Córdoba y Secretario de Cultura del Instituto
Cultural Argentino Juan Manuel de Rosas –a mi me llena de orgullo porque me llamo Juan
Manuel gracias a Juan Manuel de Rosas. Para mí es un honor hacer este homenaje porque es
un hijo de esta Casa, que es suya porque nos unen historias de vida particulares.
Fue fundador de la Agrupación del Peronismo Histórico. Aquí la veo a Nelly Orioli estaba la fallecida compañera Lilí de La Vega. No quiero nombrarlos a todos porque me voy a
olvidar de alguno, pero allí también arrancamos nosotros, junto con el hijo de Tanús Rufeil –
Juan Manuel Rufeil- y con un montón de otros compañeros de aquella juventud peronista,
uno de los cuales -da la casualidad- el 10 de diciembre se va a transformar en presidente de
esta Cámara porque va a ser Vicegobernador –me refiero a Martín Llaryora.
Nosotros íbamos formando y reorganizando la juventud peronista -con ustedes, con el
compañero Terraza- mientras ellos organizaban el peronismo histórico. Nos enseñaban, nos
ayudaban, nos guiaban, nos retaban –a veces nos retaban, sobre todo Lilí De la Vega-; pero
el cariño, la humildad, la sencillez del compañero Terraza para indicarnos cuando cometíamos
un error, para marcarnos la senda, nos permitió conformar no solamente el peronismo
histórico –que lo conformaron ellos- sino también la juventud peronista.
De ahí surgieron los cursos de formación, a los cuales las compañeras y los
compañeros –como el amigo Terraza- venían a dictar cursos de formación política para
formar a jóvenes dirigentes, como el Intendente de Laguna Larga, quien tuvo su primera
clase en el Formando JP junto con los compañeros históricos que había formado el compañero
Terraza.
Para no ser largo y tedioso, quiero decir que el compañero Terraza era un buen tipo,
trabajador, sencillo, humilde, siempre al servicio de sus compañeros y amigos, y sobre todo
de su familia.
Aquí está María Hermelinda, su esposa; sus hijas, Alicia y Norma, y sus cuatro nietos.
Forjó una familia a la que le trasmitió los valores del trabajo, del amor, del sacrificio, de la
humildad.
Trabajó toda su vida, fue un hijo de esta Casa, y hoy le hacemos este homenaje –le
digo a sus familiares, amigos y compañeros de lucha- porque en la vida hay hombres que
luchan un día y son buenos –como decía el filósofo-, hay hombres que luchan muchos años y
son mejores, pero también hay hombres que luchan toda la vida, y esos hombres son
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imprescindibles. El querido compañero Miguel Terraza fue un compañero que luchó toda su
vida, fue un imprescindible; por eso hoy, en su Casa, todos le rendimos este sentido
homenaje.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Por una cuestión formal, voy a poner en consideración el proyecto 17244/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito al legislador Cid y a las autoridades de Cámara y de bloque a que nos
acompañen para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a la familia de Oscar Miguel
Terraza.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17244/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Don Terraza Oscar Miguel por haberse producido el fallecimiento el día 20 de julio
del 2015.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Nació el 19 de Diciembre de 1931, en Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y a los 19 años de
edad se trasladó a la Provincia de Córdoba, junto a su familia, provincia en la cual se erradicó.
En 1952, a los 21 años de edad fue nombrado Secretario de Prensa de la Juventud Peronista,
cargo que ocuparía hasta 1955.
También desde 1952 a 1955 fue nombrado Jefe de Despacho de la Dirección Gral. de Prensa,
Difusión e Información de la Municipalidad de Córdoba, en la Intendencia de Manuel Martín Federico.
Desde 1975 a 1976 fue Secretario Privado, Subsecretario de Prensa y Difusión del Gobierno de
Córdoba, del Gobernador, Dr. Raúl Bercovich Rodríguez
Desde 1983 a 1986 ocupó el cargo de Vicepresidente 1º del Congreso Pcial. Justicialista, en el cual
ocupó también, el cargo de la Presidencia.
Paralelamente en el año 1983 fue elegido, por voluntad del pueblo de la Provincia de Córdoba,
Diputado Provincial, cargo que desempeñaría hasta el año 1987, siendo nombrado Vicepresidente
Primero de la Honorable Cámara de Diputados.
Desde 1999 a 2002 se desempeñó como Secretario Administrativo de los Concejos Económicos y
Social y Concejo de los Partidos Políticos (ad honorem), y paralelamente a ello, fue nombrado Asesor de
Gabinete del Ministerio de Gobierno del Dr. José Manuel de la Sota, actual gobernador de la Provincia.
Del mismo modo en 1999 fue Coordinador de la Agrupación Pcial. del Peronismo Histórico de
Córdoba
En el año 2004 fue Congresal Provincial del Partido Justicialista.
El compañero Terraza nunca abandonaría la ferviente militancia que comenzó en su juventud,
militancia que luchaba por la reivindicación de la Justicia Social de manera incansable hasta el día de su
fallecimiento.
Por todo lo expuesto, y siendo uno de los más importantes representantes en la vida del
Peronismo, es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17244/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Diputado Provincial, Don Oscar Miguel
Terraza, fallecido el pasado 20 de julio.

-6MIGUEL ÁNGEL CORREA, EX SECRETARIO GENERAL DE LA CGT CÓRDOBA Y EX
DIPUTADO PROVINCIAL. 20° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes, conforme lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
17279/L/15, que rinde homenaje a la memoria del ex Secretario General de la CGT Córdoba y
ex diputado provincial Miguel Ángel Correa, al conmemorarse hoy el vigésimo aniversario de
su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
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Sr. Pihen.- Señor presidente: como usted bien lo ha dicho, hoy se conmemoran 20
años del fallecimiento de Miguel Correa.
A lo largo de estos 20 años, en numerosas oportunidades la Cámara ha recordado esta
fecha y ha rendido homenaje a Correa. Alguien se preguntará, entonces, ¿por qué siguen
insistiendo con estos homenajes?
Creemos que parte de nuestra tarea, como representantes de los trabajadores y de las
organizaciones sindicales, consiste en proteger, preservar y transmitir la memoria a las
nuevas generaciones de dirigentes sindicales, de trabajadores organizados y de delegados. Es
por eso que hoy volvemos a plantear este homenaje.
Al plantearlo, hacemos un repaso de muchas cosas que se han ido diciendo que, en
realidad, si se refieren a la vida de Correa, son de alguna forma fácilmente sintetizables,
porque a pesar de que fue su vida una carrera extensa en el mundo gremial, podemos casi
circunscribir su tarea, primero, dentro del Sindicato de la Madera, de allí a la Federación
Nacional de la Madera y, por ende, a la CGT nacional, y sobre todo, al peso y a su figura a
veces solitaria pero siempre encabezando la representación gremial en Córdoba en momentos
sumamente difíciles. Tan difíciles que comprenden lo que todos reconocemos como el
momento más importante del Movimiento Obrero de Córdoba, estamos hablando de las
jornadas del año ’69 y del “Cordobazo”, como también las que vinieron después bajo la
dictadura militar y las de la recuperación de la democracia, en todas las cuales Correa era la
voz y la figura de la CGT de Córdoba.
Hemos dicho otras veces también, o han dicho quienes en otras oportunidades han
rendido este homenaje, a veces sin compartir del todo la forma de ser de Miguel, que él era
un tipo frontal, duro, era un tipo –dijo alguien en uno de los homenajes que en estos años se
han hecho en esta Legislatura– que en lugar de hablar “ladraba”, que fundamentalmente
tenía una característica peleadora, de poner el pecho, pero que era capaz también de
promover algunas cosas que han quedado en la historia de Córdoba como hitos.
En ese sentido, Correa fue quien encabezó el primer paro que se le hizo en Córdoba al
Gobierno de Angeloz, que hacía poco estaba instalado en la recuperación de la democracia.
Pero también hay que decir que producto de esa acción y de lo que impulsaba Correa, surgió
una iniciativa del Gobierno de Angeloz, que fue la creación del Consejo Económico y Social
con representación y participación de la CGT Es decir que no sólo “ladraba y ponía el pecho”
sino que también era capaz de promover caminos de diálogo y consenso que se plasmaron
institucionalmente, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social.
No me voy a extender demasiado; simplemente voy a decir que a nosotros nos llena de
alegría que haya algunos dirigentes sindicales acompañándonos en este homenaje y,
seguramente, muchos de ellos son jóvenes y ni siquiera lo hayan conocido a Miguel Correa.
Me parece sumamente importante y trascendente que esté también aquí el presidente del
Círculo de Legisladores, José Tanús Rufeil, porque él era autoridad de esta Legislatura cuando
Miguel Correa, en el final de su vida política, ocupó una banca. Alguien en uno de esos tantos
homenajes dijo: “capaz que tardíamente le reconocieron a Correa los méritos para estar en
una banca como estuvo al final de su tiempo y al final de su vida”.
Nosotros creemos que todo esto sirve en la medida que seamos capaces de pasar en
limpio, de nuevo, qué es lo que consideramos el patrimonio de Miguel. El patrimonio de
Miguel es el patrimonio de una posición muy firme y dura en la defensa de los intereses de
los trabajadores, muy firme y muy dura en la defensa de algo que hoy mismo está bastante
cuestionado, que es el modelo sindical argentino, el cual defendemos a ultranza, que, en su
momento, creó Perón y que todavía vive.
El ejemplo y el mensaje que queremos retener y compartir con toda la Cámara, que
queremos de alguna forma entregar como posta a los compañeros más jóvenes, que vienen,
incluso, sin haberlo conocido a Miguel Correa, es que hay que tener la decisión, la fortaleza,
la convicción, el sustento ideológico, pero, por sobre todo, hay que tener la voluntad de ser
coherente con lo que uno dice representar y con lo que uno trabaja expresando esa
representación.
Me quedó para el final –como ya lo hice en otra oportunidad, revisando los homenajes
anteriores– decir que me conmovió sobremanera la expresión de un legislador de la Unión
Cívica Radical, que era dirigente sindical –en ese tiempo Secretario General de los Judiciales–
, el compañero Néstor “el moro” Harrington, quien en ese homenaje terminó su mensaje con
una expresión que nosotros hacemos nuestra. Todos saben que a Miguel Correa, generosa y
cariñosamente, le decíamos “el cabezón”, y Harrington dijo: “Cabeza, quedate con nosotros”.
Esto es lo mismo que nosotros decimos: “Cabeza, quedate con nosotros con tu ejemplo,
quedate con nosotros a través de tus hijos y nietos que comparten la tarea nuestra de todos
los días, quedate con nosotros en los gremios chicos, como era el tuyo, el de la Madera, y en
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los gremios grandes que tratamos de sostener, con dignidad, la representación de los
trabajadores tal cual lo hiciste vos”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración el
proyecto 17279/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17279/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General de Trabajo
(CGT) de Córdoba, y ex Diputado Provincial Cro. Miguel Ángel Correa, con motivo de conmemorarse el 26
de agosto el 20º aniversario de su fallecimiento, destacando su militancia gremial y la férrea defensa de
los derechos de los trabajadores, que lo tuvo como uno de los protagonistas de la gesta del Cordobazo.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El 26 de Agosto de 1995, falleció el Cro. Miguel Ángel Correa, ex Diputado Provincial y Secretario
General de la CGT de Córdoba. El Cro. Miguel Ángel Correa nació en nuestra provincia el 7 de agosto de
1926, fecha coincidente con el Día de San Cayetano, patrono de los trabajadores. Hijo de un carpintero
que le enseñó su oficio desde muy joven. Su actividad gremial comenzó en 1952 como delegado en el
Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Madera, y su militancia sindical con el correr de los
años lo llevó a ocupar diferentes cargos, siendo Secretario General de su gremio, miembro en la
Federación de Trabajadores Madereros e incluso en la Confederación General del Trabajo (CGT) a nivel
Nacional.
En nuestra provincia ocupó la Secretaría General de la CGT en tres momentos de nuestra historia
que significaron sin duda alguna puntos de inflexión en nuestra historia como ser el Cordobazo; el
Viborazo y la última dictadura militar. Estuvo al frente de la CGT en esos momentos muy difíciles para los
argentinos, épocas nefastas del golpe militar, tiempos en los que hacer sindicalismo era más que
impensado y con alto riesgo personal, que obligaba a desempeñarse desde la clandestinidad.
Su liderazgo fue indiscutible y nadie que lo haya conocido puede negar su carácter fuerte y su
estilo frontal, como así también su férrea defensa de los derechos de los trabajadores, sin distinción
política de ellos. Se recuerda su militancia gremial ya que fue uno de los impulsores del primer paro en el
regreso de la democracia, allá por 1985, al entonces Gobierno de Eduardo Angeloz, Este fue el puntapié
inicial para lograr un dialogo más profundo entre empresarios y trabajadores, que se vio reflejado en la
creación del Consejo Económico Social de Córdoba (Art. 125 Const. Prov. y Ley Prov. Nº 7763).
Miguel Ángel Correa fue un gran dirigente sindical y peronista, siendo electo como Diputado
Provincial en representación del conjunto de la clase trabajadora y por el Partido Justicialista, banca a la
que accedió en diciembre de 1991 enrolado en la corriente de José Manuel de la Sota, se desempeñó
como presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo y Previsión Social. No solo fue un gran
dirigente político y gremial, sino que además fue un excelente deportista jugando en la Asociación
Deportiva Atenas y formando parte del plantel, que logró su primer título en primera división.
El Compañero Correa fue una persona honesta, trabajadora, militante, interesado por todos los
trabajadores y que nos dejó una gran enseñanza con su dirigencia social, sindical y política, que se ve
reflejado en una frase que él solía mencionar… “Sólo los trabajadores salvan a los trabajadores” (Miguel
Ángel Correa) Vaya pues el presente homenaje a una persona de bien, a un gran dirigente sindical y
social, y a un gran trabajador.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares rindamos el merecido homenaje que en este
acto propongo.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17279/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Secretario General de la Confederación
General de Trabajo -CGT- Córdoba y ex Diputado Provincial, Cro. Miguel Ángel Correa, al conmemorarse
el día 26 de agosto de 2015 el 20º aniversario de su fallecimiento; destacando su militancia gremial y su
férrea defensa de los derechos de los trabajadores, siendo uno de los protagonistas de la gesta popular
conocida como ‘El Cordobazo’.
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-7A) IPEM Nº 92, DE BARRIO QUINTAS DE ARGÜELLO. ESTADO EDILICIO Y
AVANCE DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EDUCACIÓN. NIVELES INICIAL, PRIMARIO, MEDIO, SUPERIOR, PRIMARIO
Y MEDIO DE JÓVENES Y ADULTOS Y EDUCACIÓN ESPECIAL. ASPECTOS
ESTADÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA EN LOS QUE
NO SE DICTA CLASE POR PROBLEMAS CON LAS EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
54, 57 y 61 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 54, 57 y 61 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15371/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado edilicio y avance de obras del IPEM
Nº 92, del barrio Quintas de Argüello, y del colegio José María Paz, del barrio Patricios de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15453/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos estadísticos referidos a la educación
en todos sus niveles.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16374/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de escuelas y alumnos, así como el nombre de
los establecimientos de la ciudad de Córdoba en los que no se dicta clase por problemas con las
empresas de limpieza.
Comisión: Educación y Cultura

-8A) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO SAN VICENTE, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE HOSPITALES PÚBLICOS POLIVALENTES Y
MONOVALENTES.
INCORPORACIÓN
Y
CONFORMACIÓN
DE
EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
F) 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.
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G) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) RECITAL DEL GRUPO MUSICAL LA RENGA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
RUMIPAL, DPTO. CALAMUCHITA. OPERATIVO DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
40, 49, 56, 58 al 60, 62, 63, 65, 81 y 86 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 40,
49, 56, 58 al 60, 62, 63, 65, 81 y 86 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 30º sesión ordinaria.
PUNTO 40
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15178/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre un operativo policial en el barrio San Vicente de la
ciudad de Córdoba, en el que fuera detenida la ciudadana Celeste Herrera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15404/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 incorporación y conformación de equipos interdisciplinarios a los
servicios de salud mental de hospitales públicos polivalentes y monovalentes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
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servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular respecto a lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 62
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 63
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio Vidal Abal de
la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 102 CP), informen sobre el operativo de seguridad, la desaparición y
muerte del joven Ismael Sosa, en el marco del recital de La Renga el día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
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

-9A) DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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D) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
E) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO EL
HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
K) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1, 64 y 66 al 74 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, para la
31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 64 y 66 al 74 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14888/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad, funciones, desempeño y pago de fondo estímulo al
personal de la Dirección de Policía Fiscal, así como fiscalizaciones e inspecciones realizadas desde el 2005
por la empresa Kolektor y por la mencionada Dirección.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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: Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-10A) OBRAS DE GASODUCTOS EN LA PROVINCIA. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
B) PROGRAMAS AGROPECUARIOS Y DE ALIMENTOS FINANCIADO CON
RECURSOS NACIONALES. MONTO RECIBIDO POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN DE
PARTIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) RUTA E-79. REPAVIMENTACIÓN. PREVISIÓN EN EL PRESUPUESTO 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY NACIONAL Nº 26.743, DE IDENTIDAD DE GÉNERO. APLICACIÓN Y
ALCANCE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY Nº 9696 (DE PROHIBICIÓN DE USO DE BOLSAS DE POLIETILENO Y
TODO OTRO MATERIAL PLÁSTICO CONVENCIONAL). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD GORDO
DE LOS 80. PREMIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
X)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Z) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AI) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES
DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN
DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
MINISTERIO
DE
INFRAESTRUCTURA.
PROGRAMAS.
CUENTA
DE
CI)
INVERSIÓN. EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
DI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
FI) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y
CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO.
ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL.
PEDIDO DE INFORMES.
II) CONTENEDORES “PUNTOS VERDES”. ENTREGA SELECTIVA EN EL DPTO.
SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
JI) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
KI) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
LI) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO EN
EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE AGUA A
TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE INFORMES.
MI) HERNANDO Y LAS ISLETILLAS. CONSORCIOS CAMINEROS. PAGO DE
CERTIFICADOS. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
NI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMA 020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) PROGRAMA "FONDO TECNOLÓGICO CÓRDOBA -FONTEC-". EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 258, 262 Y 263.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
MARZO DE 2015, PROGRAMAS 353, 369, 372, 377, 378 Y 382. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) POLICÍA CAMINERA. RENDIMIENTOS DE MULTAS A LOS MUNICIPIOS DEL
INTERIOR PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
UI) MÓVILES POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) PAUTA PUBLICITARIA OFICIAL. EMPRESAS CONTRATADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA. ACTIVIDAD, PRODUCCIÓN,
PERSONAL, MAQUINARIA Y TRABAJOS TERCERIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
XI) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
YI) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA. ABUSO POLICIAL. HECHOS
ACAECIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
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ZI) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AII) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CII) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
DII) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PROYECTOS DE
MODIFICACIÓN Y/O REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CITACIÓN PARA
INFORMAR.
FII) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
GII) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
HII) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA
CARLOS PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
III) COLEGIO LA SALLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. POSIBLES HECHOS DE
DISCRIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
JII) DONACIÓN DE UN TERRENO A APADIM CÓRDOBA. REVOCATORIA. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
2 al 39, 41 al 48, 50 al 53, 55, 75 al 80, 82 al 85 y 87 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los puntos 2 al 39, 41 al 48, 50 al 53, 55, 75 al
80, 82 al 85 y 87 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15126/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el que cita
al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe respecto a cuestiones
relacionadas a obras de gasoductos en la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15374/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el monto recibido por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos para programas agropecuarios y de alimentos financiados con recursos nacionales.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15375/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se ejecutó la partida 12 y sólo el 23,2 % de
la partida 11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15476/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si está contemplada la repavimentación de la Ruta E-79 en el
Presupuesto 2015, y quién está a cargo del mantenimiento de la misma.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15499/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita a los Ministerios
de Trabajo, de Salud, de Educación, de Gobierno y Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art.
102 CP), informen sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación y alcance de la Ley Nacional Nº
26.743, de Identidad de Género, en todos los sectores del Estado Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15511/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley Nº 9696 -de prohibición de
uso de bolsas de polietileno y todo otro material plástico convencional-.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los premios que ofrece la Lotería de
Córdoba en el sorteo extraordinario de Navidad “Gordo de los 80”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
,Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de
diversos programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de
septiembre de 2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
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 Córdoba Bursátil SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/L/14
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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 del remate del campo “La Libertad”
ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/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 Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de
Gestión Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y
“Ampliación Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/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 actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/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 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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16546/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16560/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su
situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley
Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16568/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16569/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16582/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio de los
gobiernos locales afectados por las inundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16583/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto
Villa María - Laboulaye.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación
con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
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evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16734/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué la entrega de contenedores “Puntos Verdes” en el
departamento San Justo se realizó de manera selectiva, beneficiando sólo a gobiernos justicialistas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16742/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16866/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 la demora existente en el pago de los certificados
a los consorcios camineros de Hernando y Las Isletillas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16882/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, especialmente en lo referido al Programa
020.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16883/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución del programa “Fondo Tecnológico
Córdoba -FONTEC-”.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16884/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, especialmente en lo referido a los Programas 258, 262
y 263.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16895/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Educación, especialmente en lo referido a los Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14984/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a depósitos
judiciales en el Banco de la Provincia de Córdoba desde enero de 2010 al 31 de agosto de 2013, costos y
disponibilidad de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14985/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre un supuesto
abuso de autoridad y apremios ilegales contra un joven de apellido Zárate en la comisaría de la ciudad de
La Falda, departamento Punilla.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15077/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los rendimientos de multas de la Policía Caminera
a los municipios del interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15184/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Clavijo y Miranda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad, marca y modelo, jurisdicción
asignada y mantenimiento de móviles policiales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15146/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación, en los meses de mayo y junio, de empresas para
el asesoramiento de la presencia en redes sociales, procesos de comunicación y análisis de prácticas y
modos comunicacionales del gobierno provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15168/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividad, producción, personal,
maquinaria y trabajos tercerizados del Boletín Oficial de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la conformación, constitución y
última sesión de la Comisión Interministerial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15378/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las acciones tomadas ante los hechos de
abuso policial ocurridos en la localidad de General Cabrera el día 4 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17007/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: “Obras de protección
hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de
Córdoba- Región I”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17008/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: “Obras de protección
hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de
Córdoba- Región II”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17066/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos de modificación, presupuesto, llamado a
licitación, avance de obras y plazo de finalización de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17071/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las distintas áreas de la policía que
están involucradas en hechos de corrupción, agentes sancionados, causas abiertas, efectivos en situación
pasiva o proceso judicial y sobre el pase a retiro de 200 agentes, luego desmentido por el Jefe de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16123/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 detención y golpiza que sufriera el periodista Dr.
Eduardo Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16124/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16371/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a posibles hechos de discriminación ocurridos en el
mes de marzo en el Colegio La Salle de la ciudad de Córdoba, en el que estaría involucrado un niño con
Síndrome de Down.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 87
Pedido de Informes – Artículo 195
17133/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la posible revocatoria en la donación de un terreno de 4.000
m2 ubicado en la zona de la Ciudad Universitaria donado a APADIM Córdoba en la década del 70.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-11LEY 9361, ESCALAFÓN PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16302/L/15, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se leerá la nota.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
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de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
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 16302/E/15, proyecto
de ley iniciado por el legislador Pihen, modificando artículos de la Ley 9361, Escalafón para el Personal de
la Administración Pública Provincial, referidos a ingreso, promoción, cambio de agrupamiento y cobertura
de vacantes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: en primer lugar, quiero tomarme una pequeña licencia y
saludar a los compañeros de nuestro gremio que son militantes, delegados y directivos.
(Aplausos).
Si se observa objetivamente este proyecto –como muchos de los que hemos traído a
este recinto–, podría parecer pequeño y de poca transcendencia, pero los compañeros a los
que hice referencia –los militantes de nuestro gremio, que son los que trabajan en la
Administración Pública provincial– tienen un sueño que nosotros, como gremio, nos hemos
encargado de mantener siempre vivo y despierto: que sea realidad algo que hace ya muchos
años –de la mano de algunos de los que eran miembros del órgano que elaboraba la reforma
constitucional– impulsamos en la reforma de la Constitución provincial de 1987.
Recuerdo con agradecimiento, en particular, a un convencional constituyente de la
Unión Cívica Radical que había sido también Ministro de Economía y Finanzas de la provincia,
el contador Di Carlo, quien fue el que trajo al Pleno el texto –redactado en una servilleta del
bar de la esquina– que nuestro gremio proponía para incorporar en la Constitución Provincial,
que contenía el derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa.
Por primera vez, en una de las Constituciones de las provincias que conforman nuestro
país aparecía explicitado el derecho a la carrera administrativa; el artículo 23 de la
Constitución Provincial se refiere al “escalafón en la carrera administrativa”. Desde entonces,
nuestra pelea se centró en plasmar ese derecho en los instrumentos legales que permitieran
que realmente éste se ejercitara, y la forma de hacerlo es a través de una ley que se llama
“Escalafón”, que expresa qué hay que hacer para poder ascender desde las categorías de
ingreso –que son las elementales– hasta los cargos de conducción. Incluso, en el artículo 1º
de este proyecto se ratifica que se ingresa por la última categoría del escalafón para luego ir
subiendo por esta verdadera carrera administrativa para llegar –o, por lo menos, tener
derecho a llegar– a los cargos de conducción.
En medio de esta pelea pasaron muchas cosas: tuvimos un escalafón que nos legó la
dictadura militar –la Ley 8403, que duró mucho más tiempo del que nosotros hubiésemos
querido–, que establecía un sistema de promoción por el mero transcurso del tiempo; de tal
modo, uno podía ascender cada dos años, pero la trampa era que la diferencia en pesos que
el trabajador recogía era, en verdad, de centavos. Así, teníamos una carrera en alguna forma
ficticia y solamente sujeta a la antigüedad.
Luego, bajo el gobierno del doctor Mestre, vino en nuestra Provincia la crisis a partir de
la cual se suspendió la vigencia del escalafón y se estableció que, durante seis meses, iba a
estudiarse uno nuevo para luego ponerlo en práctica. Los seis meses se transformaron en
doce años y, durante ese tiempo, los empleados públicos del escalafón general no tuvimos la
posibilidad de ejercer el derecho a la carrera administrativa.
Finalmente, hace ya cinco o seis años –bajo la gestión del peronismo en la Provincia–
recuperamos el instrumento legal llamado “Escalafón”, que es la Ley 9361, que sancionó en
su momento la Legislatura provincial –y en cuya sesión estábamos sentados al costado del
estrado en calidad de invitados, festejando el hecho de haber recuperado esa herramienta–;
sin embargo, a pesar de ser esta ley un buen instrumento, que incluso había sido acordada
con el gremio, contenía algunos aspectos de difícil cumplimiento, que son los que hoy van a
aparecer en este proyecto con una propuesta concreta de modificación consensuada
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trabajosamente con el Poder Ejecutivo. Tenemos absolutamente en claro –en cuanto
empleados de la Administración Central– que el Poder Ejecutivo es nuestra patronal ya que,
si no da el visto bueno a nuestras reivindicaciones, difícilmente éstas lleguen a buen puerto.
Nos costó muchas discusiones, peleas y movilizaciones, pero finalmente logramos el
visto bueno para salir adelante con estas modificaciones que posibilitan efectivamente el
goce, el uso y el disfrute del derecho a la carrera. La primera de todas las modificaciones –
que son simples– consiste en ratificar un concepto elemental de la carrera: el ingreso a la
Administración Pública se hace por concurso, y no nos arrepentimos de haber firmado ese
Escalafón; incluso, cuando luego hubo que remangarse y trabajar para garantizar –como
sucedió la semana pasada– que 1700 cargos sean cubiertos por concurso, lo hicimos; es más,
fuimos la única organización que puso todos sus recursos para capacitar a los compañeros
para que pudieran llegar en condiciones al examen y, además, para formar parte de los
tribunales que tomaron esos concursos.
Sin embargo, quedó una sombra de dudas: ¿hay alguna posibilidad de que alguien, en
lugar de ingresar a la carrera por la categoría inicial, entre –como se dice habitualmente–
“por la ventana”? Esta modificación cierra definitivamente esa posibilidad y todo el que
ingresa a la planta permanente de la Administración lo hace por la categoría inicial.
El artículo 2º se refiere a un aspecto central del Escalafón, esto es, las promociones y
los ascensos, que en la Ley 9361 –Escalafón vigente– se establece que los agentes tienen
que cumplir con una serie de requisitos para acceder a la promoción; sin embargo, en su
redacción original había un requisito que nos “mataba” a todos, estableciendo que un agente
solamente puede ascender “si hay un cargo vacante”, cuando todos sabemos que en la
Administración no hay cargos vacantes.
Desde la época del Gobierno de Angeloz, que se mantuvo en la gestión de Mestre y en
las gestiones del peronismo, hay una normativa vigente según la cual cada cargo que queda
vacante en la Administración es absorbido por el Presupuesto y manejado por el Ministerio de
Finanzas, finalmente desapareciendo. Entonces, para ascender se necesita la existencia de
una vacante y, como las vacantes no existen, no se asciende nunca.
Muchos de los aquí presentes, que trabajan en áreas de Recursos Humanos, pueden
dar testimonio de la innumerable cantidad de pedidos de promoción, con derecho ganado,
que no pueden concretarse porque no hay vacantes. La modificación que proponemos hoy –
cuyo acompañamiento solicitamos y que ha sido consensuada con el Poder Ejecutivo–
simplifica este tema; de tal modo, no hace falta que haya vacantes; el cargo de quien esté en
condiciones y cumpla con los requisitos previstos por la ley, simplemente se transforma, a
partir del 1º de enero del año siguiente, en el cargo al que asciende.
Lo mismo sucede –ya ingresamos al artículo 3º– con otro mecanismo central en la
carrera administrativa, que es el cambio de agrupamiento. Un escalafón, normalmente,
agrupa en función de los tipos de tareas –servicios generales, oficios, administración,
profesionales, técnicos– y por capacitación. En la Administración Pública un agente puede ser
administrativo y, al mismo tiempo
–como habitualmente ocurre– estudiar, recibirse –de
abogado, ingeniero, arquitecto, procurador, etcétera– y desarrollar en su cargo funciones
propias de su profesión, sin que se le reconozca el título que lo habilita para estar en un
mejor lugar dentro del mismo Escalafón. Con la Ley 9361 sucedía eso hasta el momento: si el
agente reunía los requisitos determinados por ley, para poder hacer el cambio de
agrupamiento debía, además, haber una vacante que –como ya expliqué– no existe. Esta
modificación –en el mismo sentido que en el artículo anterior– implica que, si un agente se
recibe en la Universidad y durante un determinado tiempo desarrolla funciones propias de la
profesión, tiene derecho a pedir el cambio de agrupamiento, que no requiere que haya una
vacante sino que directamente se hace modificando su cargo actual de revista por el cargo
que le corresponde en este cambio de agrupamiento.
Entonces, para el lego, para el común de la gente quizás sea un proyecto menor;
quizás sea, incluso, un privilegio más para los empleados públicos; para los que están acá,
para nosotros y para mejorar el servicio público en el Estado provincial este es un aporte para
que sigamos caminando hacia la plena vigencia de un derecho que un día los constituyentes
de Córdoba sancionaron y pusieron en la Constitución Provincial, para que esos derechos no
sean letra muerta.
Por eso, señor presidente, al agradecer el acompañamiento de este proyecto nosotros
pedimos, en nombre de todos nuestros compañeros que están aquí y en la administración,
por los que han venido hoy porque son militantes del gremio y por los que no han venido, le
pedimos a todo el Pleno que respalde y apoye esta modificación, que está en el camino de la
dignidad de la función pública y de la justicia social que todos buscamos para nuestros
trabajadores.
Gracias presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: respecto de este proyecto de ley que tenemos en
tratamiento, por el que se modifican varios artículos de la Ley 9361, Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial, nosotros creemos que contribuye a mejorar
la ley anterior y al bienestar de los agentes públicos que diariamente hacen al funcionamiento
de este Estado provincial.
Si bien el legislador Pihen hizo un análisis pormenorizado de las modificaciones de los
distintos artículos, si bien nosotros acompañamos el proyecto en discusión, debo decir que,
en verdad, nos generó alguna preocupación la modificación del artículo 10 de la ley, y lo
decimos con total honestidad: creemos que manejada con responsabilidad esta modificación
le va a permitir a la gente preocuparse por capacitarse, por formarse, por actualizarse y por
desarrollar los conocimientos indispensables para lograr la promoción esperada; además,
porque un recurso humano capacitado es un factor fundamental para lograr un mejor servicio
a la sociedad.
Señor presidente: nosotros, desde la Unión Cívica Radical, vamos a apoyar estas
modificaciones porque consideramos que se deben generar los espacios de capacitación para
los agentes públicos y deben ser reconocidos brindándoles la posibilidad de tener la
promoción.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque al proyecto en
tratamiento y adhiero a los dichos de quienes me han antecedido, entendiendo que para
todos aquellos que trabajamos en el Estado Provincial realmente las posibilidades de
desarrollo y crecimiento es un anhelo que todos tenemos y que redunda en beneficio para
toda la sociedad; así que ratifico que adelanto el voto positivo al proyecto en tratamiento.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: simplemente, adhiero a lo que han dicho los
legisladores y adelanto el voto afirmativo del bloque Frente para la Victoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto que adhiero al proyecto de ley;
todo lo que sea para más derechos para cualquier trabajador encontrará siempre nuestro eco.
Pero, quiero recordarle al Poder Ejecutivo que esta Provincia ha sido víctima, en los últimos
años, de la designación de personas en la función pública y se ha tomado al Estado como un
botín político; por lo tanto, votamos con entusiasmo esta ley pero no le damos ningún
salvoconducto al Poder Ejecutivo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Muchas gracias.
Señor presidente: a los efectos de adherir al tratamiento de la ley, deseo hacerlo
consciente de lo que significa un servicio de Administración Pública con personal formado y
capacitado.
La Constitución nacional exige como requisito para el ingreso a la administración la
idoneidad, y a veces ese requisito se cumple con un título que uno trae producto de su propia
formación, pero para un buen servicio en la Administración Pública hace falta el estímulo, la
posibilidad que otorgan las leyes y estatutos de una mejor formación y capacitación específica
para la función que se está desempeñando y, por supuesto, para poder brindar el mejor
servicio a todos los administrados y contribuyentes cordobeses, entendemos que este es el
mejor camino.
Por todo esto, desde el bloque Unión PRO, adherimos a este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 16302/L/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos y vítores).
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PROYECTO DE LEY
16302/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIONES ARTÍCULOS LEY Nº 9361
CAPÍTULO III
CONDICIONES GENERALES DE INGRESO
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 6 de la Ley Nº 9361 y sus modificatorias - Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial de la Provincia de Córdoba- el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“ARTÍCULO 6.- Requisitos. Todo ciudadano tiene el derecho de ingresar a la Administración Pública
Provincial, previo concurso público. El ingreso se realizará por la categoría inicial de cada uno de los
agrupamientos.”
CAPÍTULO V
PROMOCIONES
ARTÍCULO 2º.- Modificase el artículo 10 de la Ley Nº 9361 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 10.- Requisitos y condiciones. Para adquirir el derecho a promoción en el Tramo de
Ejecución, el agente deberá haber cumplimentado con las condiciones exigidas de permanencia en la
categoría, según los períodos previstos en el artículo 12 de la presente Ley, capacitación vinculada a las
funciones, idoneidad, desempeño y aprobación de la prueba de suficiencia en caso de estar prevista su
realización.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la promoción en el Tramo de
Ejecución se producirá una vez al año, en la fecha que fije la reglamentación y serán de aplicación las
disposiciones del artículo 94 de la Ley Nº 7233.
Si el agente no cumple los requisitos establecidos para acceder a la promoción, deberá
permanecer en la categoría de revista hasta el año siguiente, y así sucesivamente, hasta cumplir las
condiciones exigidas.
Los agentes que hayan adquirido el derecho a ser promovidos, accederán a la nueva categoría por
reconversión de su cargo presupuestario, a partir del 1 de enero del año siguiente.”
CAPÍTULO VI
CAMBIO DE AGRUPAMIENTO
ARTÍCULO 3º.- Modificase el artículo 13 de la Ley Nº 9361 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 13.- Condiciones para el cambio. El agente que reviste en planta permanente y
hubiese obtenido el título habilitante, tendrá el derecho a solicitar el cambio de agrupamiento, siempre
que haya prestado servicios en la Administración Pública Provincial por un período mínimo de tres (3)
años y certifique buen desempeño en dicho periodo.
La jurisdicción valorará, de conformidad a las competencias conferidas por la Ley Orgánica de
Ministerios, la necesidad y oportunidad de cubrir un puesto de trabajo cuyo perfil académico se ajuste al
que posea el solicitante.
Si el título del agente se ajustara a la necesidad de la Jurisdicción, se otorgará el cambio de
agrupamiento en la categoría inicial del nuevo agrupamiento, o en la que revista el agente (en la mayor
de ellas); a partir del instrumento legal que lo resuelva, por reconversión de su cargo de revista.
Si la Jurisdicción entendiese que el título del agente, no está vinculado a la necesidad de cobertura
de algún puesto dentro de esa jurisdicción, la Secretaría de Capital Humano registrará la solicitud para
atender los procesos de convocatorias internas, debiendo procederse a su cobertura con este personal.”
CAPÍTULO VII
COBERTURA DE VACANTES
ARTÍCULO 4º.- Modificase el artículo 14, inciso I) de la Ley Nº 9361 y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 14.- Cobertura por Tramos.
I) Personal de Ejecución: la cobertura de los cargos vacantes se realizará por concurso abierto de
títulos, antecedentes y oposición, ingresando el agente en la categoría inicial de cada uno de los
Agrupamientos”
ARTÍCULO 5°.- Disposición Transitoria. Suspéndase por el término de ciento ochenta días la
vigencia del artículo 1º de la presente Ley, contados a partir la publicación de la presente en el Boletín
Oficial de Córdoba.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El presente proyecto se basa en la necesidad de efectuar un modificación en diversos artículos de
la ley 9361 Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial de la Provincia de Córdoba
en relación a los cambios de Agrupamiento.
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El proyecto de ley contempla la modificación de los artículos 6, 10, 13 y 14, teniendo en cuenta en
el primer artículo modificado y que hace referencia a los requisitos de las condiciones generales de
ingreso a la administración pública provincial, sea previo concurso público.
En el artículo 10 se establecía que una vez que el Agente adquiere el derecho de promoción,
accede a la nueva categoría, únicamente cuando existe el cargo vacante; de esta forma se efectiviza la
promoción de categoría a todos los Agentes que cumplimentan con los requisitos previstos en la presente
Ley
En el artículo 13 de la norma que se pretende modificar, el mismo se encuentra en el Capítulo VI
denominado cambio de agrupamiento. Cabe señalar que el cambio de Agrupamiento es un Derecho que
tiene el Agente para desarrollar su carrera administrativa en el Estado Provincial, conforme lo dispuesto
en la norma 9361 y en la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Este cambio de agrupamiento se origina una vez que el Agente adquiere el título habilitante, sea
este Secundario, Técnico, Terciario y/o Universitario.
La situación prevista en la Ley con la redacción de su anterior artículo 13 condiciona este
procedimiento a la existencia de la vacante, la que se genera por fallecimiento, renuncia o jubilación del
titular, esta situación hace extremadamente difícil de concretar las numerosas solicitudes de cambio de
agrupamiento que se originan por la capacitación de personal.
Por ser un planta de personal de poca antigüedad, aproximadamente el setenta por ciento (70%)
y de corta edad, es la razón por la cual se sugiere la modificación del artículo 13 de la Ley Nº 9361
vigente a la fecha.
En la actualidad por necesidad de funcionamiento del Estado Provincial en las distintas
Jurisdicciones, a estos agentes se les asigna tareas acordes a su título habilitante y abonándoles la
bonificación por título pero no se les reconoce el cambio de agrupamiento al que tienen el derecho.
Por último, y en el entendimiento de que esta modificación pretende no ser exhaustiva pero si
anhela ser abarcativa de los artículos relacionados con los ingresos, requisitos, promociones, debe
modificarse el artículo 14 que establece la cobertura de vacantes.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Ley.
Leg. José Pihen
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16302/L/15, iniciado por el Legislador Pihen, modificando
artículos de la Ley Nº 9361, Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, referidos a
ingreso, promoción, cambio de agrupamiento y cobertura de vacantes, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6º.- Requisitos. Todo ciudadano tiene el derecho de ingresar a la Administración Pública
Provincial, previo concurso público. El ingreso se realizará por la categoría inicial de cada uno de los
agrupamientos.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Requisitos y condiciones. Para adquirir el derecho a promoción en el Tramo de
Ejecución el agente debe haber cumplimentado con las condiciones exigidas de permanencia en la
categoría, según los períodos previstos en el artículo 12 de la presente Ley, capacitación vinculada a las
funciones, idoneidad, desempeño y aprobación de la prueba de suficiencia, en caso de estar prevista su
realización.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la promoción en el Tramo de
Ejecución se producirá una vez al año, en la fecha que fije la reglamentación y serán de aplicación las
disposiciones del artículo 94 de la Ley Nº 7233.
Si el agente no cumple los requisitos establecidos para acceder a la promoción, debe permanecer
en la categoría de revista hasta el año siguiente, y así sucesivamente, hasta cumplir las condiciones
exigidas.
Los agentes que hayan adquirido el derecho a ser promovidos accederán a la nueva categoría por
reconversión de su cargo presupuestario, a partir del 1 de enero del año siguiente.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 13.- Condiciones para el cambio. El agente que reviste en planta permanente y hubiese
obtenido el título habilitante tiene derecho a solicitar el cambio de agrupamiento, siempre que haya
revistado en la citada condición por un período mínimo de tres (3) años y certifique buen desempeño en
dicho periodo.
La jurisdicción valorará, de conformidad a las competencias conferidas por la Ley Orgánica de
Ministerios, la necesidad y oportunidad de cubrir un puesto de trabajo cuyo perfil académico se ajuste al
que posea el solicitante.
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Si el título del agente se ajustara a la necesidad de la Jurisdicción, se otorgará el cambio de
agrupamiento en la categoría inicial del nuevo agrupamiento o en la que revista el agente -en la mayor
de ellas-, a partir del instrumento legal que lo resuelva, por reconversión de su cargo de revista.
Si la Jurisdicción entendiese que el título del agente no está vinculado a la necesidad de cobertura
de algún puesto dentro de esa Jurisdicción, la Secretaría de Capital Humano registrará la solicitud para
atender los procesos de convocatorias internas, debiendo procederse a su cobertura con este personal de
manera prioritaria.”
Artículo 4º.- Modifícase el inciso I) del artículo 14 de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal
de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“I) Personal de Ejecución: la cobertura de los cargos vacantes se realizará por concurso abierto de
títulos, antecedentes y oposición, ingresando el agente en la categoría inicial de cada uno de los
agrupamientos.”
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pihen, Gigena, Podversich, Ponte, Sánchez Luis, Clavijo, Gutiérrez, Basualdo, Labat,
Luciano, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 16302/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10299
Artículo 1º.Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6º.- Requisitos. Todo ciudadano tiene el derecho de ingresar a la Administración
Pública Provincial, previo concurso público. El ingreso se realizará por la categoría inicial de cada uno de
los agrupamientos.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 10 de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 10.- Requisitos y condiciones. Para adquirir el derecho a promoción en el Tramo de
Ejecución el agente debe haber cumplimentado con las condiciones exigidas de permanencia en la
categoría, según los períodos previstos en el artículo 12 de la presente Ley, capacitación vinculada a las
funciones, idoneidad, desempeño y aprobación de la prueba de suficiencia, en caso de estar prevista su
realización.
La evaluación del cumplimiento de los requisitos para acceder a la promoción en el Tramo de
Ejecución se producirá una vez al año, en la fecha que fije la reglamentación y serán de aplicación las
disposiciones del artículo 94 de la Ley Nº 7233.
Si el agente no cumple los requisitos establecidos para acceder a la promoción, debe permanecer
en la categoría de revista hasta el año siguiente, y así sucesivamente, hasta cumplir las condiciones
exigidas.
Los agentes que hayan adquirido el derecho a ser promovidos accederán a la nueva categoría por
reconversión de su cargo presupuestario, a partir del 1 de enero del año siguiente.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 13 de la Ley Nº 9361 -Escalafón para el Personal de la
Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 13.- Condiciones para el cambio. El agente que reviste en planta permanente y
hubiese obtenido el título habilitante tiene derecho a solicitar el cambio de agrupamiento, siempre que
haya revistado en la citada condición por un período mínimo de tres (3) años y certifique buen
desempeño en dicho periodo.
La jurisdicción valorará, de conformidad a las competencias conferidas por la Ley Orgánica de
Ministerios vigente, la necesidad y oportunidad de cubrir un puesto de trabajo cuyo perfil académico se
ajuste al que posea el solicitante.
Si el título del agente se ajustara a la necesidad de la Jurisdicción, se otorgará el cambio de
agrupamiento en la categoría inicial del nuevo agrupamiento o en la que revista el agente -en la mayor
de ellas-, a partir del instrumento legal que lo resuelva, por reconversión de su cargo de revista.
Si la Jurisdicción entendiese que el título del agente no está vinculado a la necesidad de cobertura
de algún puesto dentro de esa Jurisdicción, la Secretaría de Capital Humano registrará la solicitud para
atender los procesos de convocatorias internas, debiendo procederse a su cobertura con este personal de
manera prioritaria.”
Artículo 4º.Modifícase el inciso I) del artículo 14 de la Ley Nº 9361-Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“I) Personal de Ejecución: la cobertura de los cargos vacantes se realizará por concurso abierto
de títulos, antecedentes y oposición, ingresando el agente en la categoría inicial de cada uno de los
agrupamientos.”
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12VOCAL DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE SEGUNDA
NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 88
del Orden del Día, pliego 17110/P/15 despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17110/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo como
Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 22, con fecha
15 de mayo de 2015.
La citada profesional oportunamente ocupó el segundo lugar en el orden de méritos
para el cargo de Vocal de Cámara Contencioso Administrativa, en tanto que quien ocupa el
primer lugar de dicho orden ha sido propuesto para otra Sede.
Cabe destacar que la abogada propuesta en agosto de 2014 fue designada, según
pliego 14546/2015, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación,
en su carácter de reemplazante. En dicha oportunidad se receptó un pedido efectuado por el
presidente de la Sala Contencioso Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia, doctor
Domingo Juan Sesín, haciendo notar que la postulante reúne condiciones morales e
intelectuales para desempeñarse.
Además, hay que resaltar que la postulante se recibió de abogada en 1991 en la
Universidad Nacional de Córdoba, posee un Doctorado en Derecho y Ciencias Sociales, título
de Especialista en Derecho Público, siendo su tesis “La Tutela Cautelar como Garantía de
Efectividad del Proceso Contencioso Administrativo”. Además, es Senior en Gestión en el
sistema integrado de jubilaciones y pensiones, diplomada en Derecho Procesal Constitucional,
miembro del Consejo de Profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, profesora
titular por concurso de la cátedra de Derecho Administrativo, profesora regular de la Maestría
en Gerontología y de la Maestría en Derecho Procesal, como también en Administración
Pública, entre tantas otras.
También, hay que destacar que es miembro del Consejo de Profesores de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica y profesora titular de la cátedra de
Derecho Administrativo.
Además, dictó innumerables conferencias, participó en congresos internacionales con
distintas ponencias en los años 2001, 2009 y 2010. Publicó en revistas especializadas como
Actualidad Jurídica, revista de Derecho Público; en la revista Semanario Jurídico, en Fallos y
Doctrinas; en las revistas El Derecho y Foro de Córdoba y en el Boletín de la Asociación
Argentina de Derecho Administrativo.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, no
encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la
abogada María del Carmen Ortiz de Gallardo, como Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la Ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque que represento en la
votación del pliego en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Constará su abstención, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
Sr. Secretario (Arias).-. (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17110/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada María Inés del Carmen Ortiz de Gallardo, como Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
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Córdoba, 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 INÉS DEL CARMEN ORTIZ DE
GALLARDO, DNI Nº 17.841.870, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 22 de fecha 1505-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Leiva, Bruno, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17110/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Inés del Carmen Ortiz de
Gallardo sea designada Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17110/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 Inés del Carmen ORTIZ de
GALLARDO, DNI Nº 17.841.870, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 22 de
fecha 15 de mayo de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2808/15

-13JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN
Y FAMILIA DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 89 del Orden del
Día, pliego 17118/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17118/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al señor abogado Héctor Edgar Amigó Aliaga, DNI 31.355.215, Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Marcos Juárez, Acuerdo número
19, de fecha 8 de mayo del 2015.
El abogado Edgar Amigó Aliaga resultó en quinto lugar en el orden de méritos elevado
por el Consejo de la Magistratura, en tanto quien ocupa el primer lugar eligió la sede Río
Tercero y ha renunciado a la de Marcos Juárez; quienes ocupan el segundo y tercer lugar han
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sido propuestos para otro juzgado vacante del interior provincial, y quien ocupa el cuarto
lugar ha optado por otra sede.
El abogado propuesto, desde el año 2000 se ha desempeñado en diferentes juzgados,
acreditando con ello más de 15 años de experiencia. Actualmente, se desempeña como
prosecretario letrado de la Secretaría Civil y Comercial del Superior Tribunal de Justicia,
también acredita una amplísima participación en diversas disertaciones, jornadas, cursos y
talleres.
En función de lo expuesto, queda de manifiesto que para la propuesta del abogado
Amigó Aliaga se valoró su solvencia en su formación jurídica, la experiencia y solidez en el
conocimiento de las Constituciones nacional y provincial pero, fundamentalmente, una
excelente actitud para ejercer la función a la que aspira, respaldada en una personalidad y
conocimiento que aseguran un significativo compromiso para administrar Justicia.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar al abogado Edgar Amigó
Aliaga, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de
Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Marcos
Juárez.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención de mi bloque respecto a la
votación de este pliego.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de abstención solicitada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17118/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Edgard Amigó Aliaga, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Marcos Juárez, 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 EDGARD AMIGÓ ALIAGA, DNI Nº 31.355.215,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de Segunda Nominación de la
Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Marcos Juárez (Acuerdo Nº 19 de fecha 0805-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Bruno, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17118/P/15 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Edgar Amigó Aliaga sea designado
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de Segunda
Nominación con asiento en la ciudad de Marcos Juárez,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17118/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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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 Edgar AMIGÓ ALIAGA, DNI Nº
31.355.215, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación y Familia de Segunda
Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Marcos Juárez (Acuerdo Nº
19 de fecha 8 de mayo de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2809/15

-14ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXX
17296/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo el
“Día Internacional del Árbol”, que se conmemora cada 29 de agosto.
XXXI
17297/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, adhiriendo al cincuentenario del
Jardín de Infantes “Mariano Moreno” de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a celebrarse el día 4 de
septiembre.
XXXII
17298/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, expresando beneplácito por el 26º
aniversario de creación del Colegio de Técnicos Constructores y/o Constructores Universitarios de la
Provincia de Córdoba, celebrándose el “Día del Constructor”, el pasado 11 de agosto de 2015.
XXXIII
17299/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, declarando de Interés Legislativo
el “6º Rally de Quilino y Villa Quilino 2015”, departamento Ischilín, a desarrollarse los días 12 y 13 de
septiembre.
XXXIV
17300/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a la 17° Fiesta del
Chacinado Casero, a desarrollarse el día 30 de agosto en la localidad de Matorrales.
XXXV
17301/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
del Archivero”, a celebrarse el 28 de agosto.
XXXVI
17302/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al 76°
aniversario de la fundación de la ciudad de Cosquín, departamento Punilla, a celebrarse el día 28 de
agosto.
XXXVII
17305/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a su patrona
Santa Rosa de Lima.
XXXVIII
17306/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al cierre del “Mes de la
Solidaridad”, a desarrollarse el día 30 de agosto en la Plaza Cívica de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
XXXIX
17307/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad Ausonia, departamento General San Martín, a celebrarse el día 30 de agosto en honor a su
Patrona Santa Rosa de Lima.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
17304/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González y Podversich, por el que establece el
régimen legal aplicable a la actividad de licenciados, técnicos profesionales y auxiliares de enfermería, y
profesiones o actividades afines.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Salud y de Legislación del
Trabajo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16040/L/14 – 8603/L/12 – 10953/L/13 – Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores González, Roffé y Brouwer de Koning,
respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.905 -de Regulación de Consumo de Sodio-.
Despacho de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16302/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, modificando artículos de la Ley Nº 9361,
Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial, referidos a ingreso, promoción, cambio
de agrupamiento y cobertura de vacantes.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-15LEY NACIONAL Nº 26.905, DE REGULACIÓN DE CONSUMO DE SODIO.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 16040, 8603
y 10953, que cuentan con despacho de comisión, y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de agosto de 2015.
Al Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión para los expedientes 16040/L/14, 8603/L/12 y
10953/L/13, proyectos de ley adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley nacional 26905, de regulación
del consumo de sodio.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
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Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: como decía el señor secretario, este es un proyecto
conjunto, la suma de tres propuestas: una de la Unión Cívica Radical, del legislador Brouwer
de Koning; otra del Frente Cívico, y una iniciativa de su autoría, señor presidente, para
adherir a la Ley nacional 26905, destinada a promover la reducción del consumo de sodio en
la población.
Como se entenderá, este proyecto de ley está destinado a lograr objetivos
estrictamente sanitarios, que están dirigidos a proteger la salud de la población.
No hay ninguna duda y está perfectamente demostrado a nivel científico el efecto
perjudicial que produce el exceso del consumo de sal sobre la salud, principalmente,
provocando aumento de la presión arterial, pero también afectando y perjudicando la salud
en general, el sistema cardiovascular fundamentalmente.
En este sentido, el ingreso de sal a nuestro organismo se produce en forma de
glutamato o cloruro de sodio, y es un componente principal en el régimen alimentario, sobre
todo porque la sal es un condimento, quizás, el más usado en los alimentos.
Se conoce que el 60 por ciento de la sal ingerida por las personas proviene de los
alimentos procesados, tan utilizados por la población en la dieta diaria. Los alimentos
procesados, los alimentos cárnicos y sus derivados, los chacinados, los embutidos, los
farináceos, las galletas, los panificados, los lácteos, los diferentes tipos de quesos, por último,
las sopas, los aderezos, las conservas, todo esto tiene muchísima sal y determina que la
ingesta de sal en la Argentina esté entre 12 y 13 gramos por día cuando, en realidad, lo que
aconseja la Organización Mundial de la Salud es 5 gramos por día.
No hay ninguna duda, incluso, algunos estudios, como la Encuesta Nacional de Factores
de Riesgo, lo demuestran, que el 25 por ciento de la población tiene la costumbre de agregar
sal a las comidas. Es decir, no solamente es la cantidad de sal normal que necesita el
organismo sino que muchas personas usan el salero, agregan sal en la comida, además de la
que ya traen, como decíamos recién, los alimentos procesados.
Esta situación tiene relación con las enfermedades no trasmisibles que son tan
frecuentes; la principal causa de muerte en la Argentina son los problemas cardiovasculares,
problemas coronarios, problemas arteriales y los accidentes cerebrovasculares. Todo eso
tiene mucho que ver con el excesivo consumo de sal.
Por esta razón, consideramos importante concientizar a la población y lograr que
progresivamente vaya reduciendo la cantidad de sal en su ingesta.
Consideramos que este proyecto tiene dos cuestiones que son básicas, dos ejes: el
primero, adherir a la ley nacional, una ley muy importante porque avanza sobre la producción
de los alimentos, inclusive establece una tabla que determina hasta qué cantidad de sal se
puede usar en la manufactura de los alimentos. Asimismo, establece una tabla de alimentos y
da los valores máximos de sodio permitidos cada cien gramos en cada producto, con la
posibilidad de que próximamente se pueda ir modificando para que los alimentos tengan cada
vez menos cantidad de sodio.
Por otro lado, el proyecto que estamos tratando tiene la característica de trabajar sobre
la opción gastronómica, avanzando en la elaboración de los alimentos, tratando de que se
produzca una reducción en la cantidad de sal que se utiliza; por ejemplo, que haya envases
individuales de sal, ya que está comprobado que el hecho de usar sobres es mucho mejor
que usar el salero porque disminuye la cantidad que se usa. También se avanza sobre
establecimientos donde se sirve comida, como restaurantes y locales de expendio de comida
rápida.
Por estos argumentos, señor presidente, consideramos que este es un proyecto muy
interesante. El Poder Ejecutivo provincial tendrá que analizar cómo va implementando
progresivamente las acciones que aquí estamos solicitando, pero lo importante es que
generemos acciones preventivas a favor de la salud; concientización, porque el Ejecutivo
tiene que hacer una campaña de difusión para que la gente tome conciencia de lo perjudicial
que es el uso excesivo de la sal; disminución del consumo; incentivación de una vida
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saludable y también reducción de la importante carga sanitaria que representan, como decía
recién, las enfermedades cerebrovasculares y renales en la población en general.
Desde ya considero que esta es una herramienta muy importante que va a facilitar y a
ser efectiva en la prevención de enfermedades y redundará en mayor salud para la población.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hacer un reconocimiento ya que, partiendo de proyectos de
distintos bloques, se ha logrado compatibilizarlos en uno solo, enmarcado en la importancia
que tiene hoy la salud humana.
El mozo todavía no dejó un plato de comida en la mesa y el cliente ya tiene el salero en
la mano, listo para volcar una gran cantidad de sal y así colaborar con muchas enfermedades
graves y por demás prevenibles. Esta escena sucede en la mayoría de los bares y
restaurantes de Argentina.
Señor presidente: el consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de
hipertensión en la población. Y la hipertensión es la principal causa de muerte prematura y la
segunda causa de discapacidad por enfermedad no transmisible, como el infarto, los
accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales.
La población en la región de América Latina consume mucha más sal que los 5 gramos
recomendados por la Organización Mundial de la Salud; según datos del Ministerio de Salud
de la Nación en Argentina, el consumo de sal llega a 12 gramos diarios por persona. La
mayor parte de sodio que se consume proviene de alimentos procesados e industrializados,
donde los consumidores no tienen participación ni conocimiento sobre la cantidad de sal que
se le agrega.
En nuestro país se calcula que entre el 65 y 70 por ciento de la sal que se consume
proviene de dichos alimentos. Por eso, esta ley actúa fundamentalmente a ese nivel, y para
disminuir el consumo de sal en la población tampoco alcanza con promover cambios a nivel
individual, sino que esta ley que se aprueba hoy será importantísima porque promoverá el
acceso igualitario de alimentos saludables y limitará el contenido de sodio de los alimentos
procesados.
Según el Ministerio de Salud, 12 gramos de sal consumen en promedio diariamente los
argentinos cuando se recomiendan 5; el 17,3 por ciento de la población agrega siempre sal a
la comida luego de la cocción; del 65 al 70 por ciento, aproximadamente, del sodio que
consumen los argentinos proviene de alimentos procesados; el 34 por ciento de la población
tiene hipertensión arterial. Por lo tanto, la disminución de 3 gramos en la ingesta diaria de sal
en la población evitaría en nuestro país seis mil muertos por enfermedades cardiovasculares
y ataques cerebrales, y aproximadamente sesenta mil eventos cada año.
Como puede verse, es una causa -consecuencia directa-; por lo tanto, creemos que
esta ley traerá un beneficio directo a la población.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en
consideración en general los proyectos 16040, 14086 y 10953, tal como fueran despachados
por las Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 7º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08603/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- En los restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos públicos o privados
sitos en la Provincia de Córdoba donde se expendan comidas para ser consumidas en el lugar, deberá
incorporarse en las cartas de menú, la leyenda: “el consumo excesivo de sal es perjudicial para la salud”.
Para los casos que no tuvieran cartillas de menú deberán exhibir la leyenda en un lugar visible.
ARTÍCULO 2º.- Será obligatorio para los establecimientos prescriptos en el artículo 1º, no colocar
en las mesas saleros, sobres o cualquier otro tipo de objetos que contengan sal.
ARTÍCULO 3º.- Será obligatorio para los establecimientos prescriptos en el artículo 1º, poner a
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disposición de los consumidores los dos tipos de sal, sal común y sal dietética con bajo contenido en
sodio solo a requerimiento del cliente.
ARTÍCULO 4º.- Entiéndase por sal dietética con bajo contenido en sodio, las mezclas salinas que
por su sabor (sin aditivos aromatizantes) sean semejantes a la sal de mesa (cloruro de sodio) y que no
contengan cantidad superior a ciento veinte (120) miligramos de sodio por cien (100) gramos de
producto.
ARTÍCULO 5º.- Se considerarán faltas los incumplimientos a las obligaciones establecidas en los
artículos 1º, 2º y 3º de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- Los infractores a las disposiciones de la presente ley serán sancionados por la
autoridad de aplicación previo sumario que asegure el derecho de defensa y de acuerdo con el
procedimiento que establezca la reglamentación de esta ley.
ARTÍCULO 7º.- En caso de incumplimiento, se continuarán las actuaciones de conformidad al
procedimiento del Código de Falta de la Provincia de Córdoba.
Las sanciones serán de multa y podrán variar de doce Unidades de Multa (12 UM) a doscientas
Unidades de Multa (200 UM) en un todo de acuerdo a lo regulado por el Código de Faltas de la Provincia
de Córdoba, y en caso de reiteración, se podrá aplicar como accesoria la clausura del establecimiento por
un plazo no mayor de noventa (90) días.
ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley y determinará su Autoridad de
Aplicación, quién podrá delegar sus facultades y funciones en los Municipios, concertando con los mismos
la correspondiente política sanitaria. Se deberá instrumentar una amplia campaña de difusión de los
efectos nocivos que tiene el consumo excesivo de sal para la salud de las personas.
ARTÍCULO 9º.- Invítase a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba adherirse a la
presente ley.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos Roffé.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por finalidad lograr disminuir el consumo excesivo de sal en la
población y reducir la importante carga sanitaria que representan las enfermedades cardiovasculares,
cerebros vasculares y renales.
La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más
completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social, debiendo el Gobierno garantizar tal derecho
mediante las acciones y prestaciones correspondientes conforme lo ordena el Art. 59 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba.
Hay pruebas científicas concluyentes del efecto perjudicial que produce el excesivo consumo de sal
sobre la salud, en particular como uno de los principales determinantes de la presión arterial elevada,
especialmente por la ingesta de alimentos procesados y de sal de mesa.
Según la “Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgos” del año 2009, el 25,4% de la
población tiene la costumbre de agregarle sal a las comidas. Teniendo en cuenta que el consumo diario
de sal por persona en la República Argentina es de alrededor de 12 gramos por día. Todos los intentos se
dirigen a reducir esta ingesta y lograr para el año 2020 la meta de 5 gramos diarios de sal por persona
(< 5 g/d de sal), valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es en este sentido el Gobierno Nacional impulsó la firma del “Convenio de Reducción de Sodio en
los Alimentos Procesados” entre los Ministerios de Salud, Agricultura y los sectores de la industria
alimentaria para lograr reducir el contenido de sodio en los alimentos: cárnicos y sus derivados
(chacinados, embutidos, etc.); farináceos (galletitas, panificados y snacks), lácteos (diferentes tipos de
quesos) y por último sopas, aderezos y conservas. Se conoce que el 60% de la sal ingerida por las
personas provienen de estos tipos de alimentos.
El presente proyecto tiene como finalidad lograr acciones preventivas a favor de la salud de la
población, concientizando sobre la necesidad de reducir el consumo de sal. De esta manera y justamente
en los lugares de expendio de comidas, se obliga a la difusión en las cartillas de la leyenda “El consumo
excesivo de sal es perjudicial para la salud”.
Además se propone que no haya saleros en la mesa y que sean puestos a disposición solo a
instancia del consumidor.
El consumidor, solo a su requerimiento, tendrá la posibilidad de optar entre sal común o sal
dietética con bajo contenido en sodio, entendiendo por la misma a las mezclas salinas que por su sabor
(sin aditivos aromatizantes) sean semejantes a la sal de mesa (cloruro de sodio) y que no contengan
cantidad superior a ciento veinte (120) miligramos de sodio por cien (100) gramos de producto.
Carlos Roffé.
PROYECTO DE LEY
10953/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNGASE el uso responsable de la sal para consumo humano por parte de los
clientes en restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, venta de comidas rápidas y afines que funcionen en
el territorio de la Provincia de Córdoba.
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ARTÍCULO 2°.- PROHÍBASE el ofrecimiento por parte del establecimiento o comercio, de sal en
saleros, sobres y/o cualquier otro adminículo que permita el uso discrecional de sal por parte del
consumidor, excepto que expresamente el comensal lo requiera, ya que el uso de la sal queda
exclusivamente reservado al cheff y/o cocinero al momento de elaborar los distintos menús.
ARTÍCULO 3°.- OBLÍGUESE a todos los locales, ofrecer a los comensales información sobre los
efectos nocivos del consumo de sal.
ARTÍCULO 4°.-COMUNÍQUESE a aquellos comercios anteriormente descriptos que no cumplieran
la norma serán sancionados con una multa de un sueldo básico de un empleado gastronómico, llegando a
la clausura del local por un plazo mínimo de 30 días corridos en caso de reincidir en la falta.
ARTÍCULO 5º.- De forma.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
En la provincia de Buenos Aires se puso en marcha un programa contra la hipertensión arterial,
para reducir el nivel de sal del pan y de gastronómicos para eliminar los saleros de restaurantes como
para prevenir a pacientes que padecen hipertensión, primera causa de accidentes cerebrovasculares y
uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares.
El consumo de sal se ha convertido en un peligro para quienes la consumimos diariamente, dicho
consumo (en los niveles actuales) incide de manera perjudicial en la salud de los consumidores. Tal es así
que las instituciones de salud del mundo han tomado el tema con gran preocupación, realizando
diferentes iniciativas que buscan reducir el consumo de sal en la población.
El legislador Menci que trabajo en este tema, nos dice que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que el consumo medio de sal por día se sitúe en torno a los 5 gramos, algo muy alejado de
lo que ocurre, en el mundo el promedio duplica esta cantidad.
Los especialistas sostienen que la forma más fácil y efectiva de lograr una disminución en el
consumo de sal es lograr que algunos alimentos como el pan tenga menos cantidad de sodio y lograr
eliminar el uso de la sal en la mesa en los lugares donde se vende comida elaborada constituirá una
herramienta más para disminuir el consumo de sal en la población.
Se ha demostrado que en la Argentina el consumo de sal por la población excede lo que la OMS
recomienda. Esta organización sugiere como máximo recomendado 5 grs/día de consumo de sal,
considerando que muchos estudios señalan que dosis mayores a 3,5 grs /día de sal ya comienzan a ser
perjudiciales para la salud. Sumado a lo anterior, otro estudio del Ministerio de Salud de Argentina señala
que un 25,2% de los comensales que come en lugares públicos le pone sal sin haber probado la comida.
Un estudio realizado en el Foro sobre Reducción del Consumo de Sal en la población. París, 2006
la OMS concluyo que se ha demostrado adecuadamente la eficiencia de la disminución de la ingesta de
sodio en la reducción de la presión arterial apoyado sobre estudios clínicos de intervención basados en la
población, controlados y aleatorizados.
Por su parte el Dr. Luis Zárate señala que el cloruro de sodio (nombre científico de la sal común)
induce a cambios funcionales y estructurales que contribuyen a aumentar el riesgo de eventos
cardiovasculares, renales, óseos y neoplásicos. Además señala en una reciente publicación, en donde se
analiza la ingesta de sal diaria, en más de 1.600 niños británicos de ente 4 y 18 años de edad, que este
último observó que aquellos niños que ingerían mayores cantidades de sal, también tenían tendencia a
beber más líquido azucarados, como consecuencia de la sed que producía, llevando a un sobre consumo
calórico que podría facilitar el desarrollo de la obesidad infantil.
Según este estudio, una disminución de la ingesta de sal diaria, esto es de 6 gr a 3 gr podría
evitar la incorporación de 250 kcal semanales de bebidas y jugos azucarados.
Que pasa en Chile?
El consumo de sal diario se estima entre 9 y 12 gr por día. Esto lo reafirmó la Encuesta Nacional
de Salud que revela que el consumo promedio de la población sobre 15 años es de 9.8 gr/día. Otra
investigación que se efectuó a las mujeres embarazadas del área urbana de Concepción, cuantificó una
ingesta promedio de 11,4 gr/día- En otras palabras, en Chile consumimos más del doble de lo
saludablemente permitido.
Por otro lado, hay que considerar que 70% de la sal que comen los chilenos proviene de alimentos
procesados, por ende, el proyecto de ley que regula la composición nutricional de los alimentos y su
publicidad juegan un rol clave al exigir que se rotulen como altos en sal alimentos que presenten en su
composición nutricional un elevado contenido de cloruro de sodio.
Por todo lo anterior Chile y Argentina, a través de distintas alternativas gubernamentales, están
acogiéndose a la recomendación de organismos internacionales y que han aplicado los países de la OCDE.
Para solucionar estos problemas van encaminadas a establecer políticas claras para disminuir el
consumo de sal, disminuir la sal en la producción de alimentos en forma industrial, cambios en la
población con la ayuda de la presente ley donde se les saca el salero, ubicación fácil de productos
saludables en supermercados y una activa y amplia campaña educativa en todos los grupos etarios en
relación a una alimentación saludable y con bajo contenido en sodio.
Es por éste motivo y otros que en su momento explicaré, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE LEY
16040/L/14
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Adhiérase a la Ley Nacional Nº 26.905 en el ámbito jurisdiccional de la
Provincia de Córdoba, en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente normativa.
ARTÍCULO 2º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la o las carteras que
ejercerán como autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Difusión e Información Masiva. La Autoridad de Aplicación deberá instrumentar
una campaña de difusión e información masiva acerca de la importancia de promover la reducción de sal
común en la población, como así también de la necesidad de que las productoras de alimentos y los
establecimientos dedicados a la gastronomía en cualquiera de sus variantes, acompañen con su
compromiso las previsiones de la misma.
La campaña deberá realizarse en todos los medios masivos de comunicación, como así también
mediante otras alternativas de participación o difusión.
ARTÍCULO 4º.- Sanciones. La reglamentación de la presente Ley determinará el destino de los
fondos originados en la aplicación del régimen sancionatorio previsto en los artículos 9 y concordantes de
la Ley 26.906, y además establecerá el procedimiento aplicable para la imposición de las respectivas
sanciones.
ARTÍCULO 5º.- Establecimientos gastronómicos. Opción. Los establecimientos de servicios
gastronómicos, deberán ofrecer a los consumidores, la opción de que los alimentos ofrecidos en su carta
sean preparados con sal baja en sodio, como así también contar obligatoriamente con envases
individuales de sal baja en sodio para su eventual requerimiento por los clientes.
ARTÍCULO 6°.- Inclusión. Dentro del artículo precedente, se comprende a todos los
establecimientos existentes en el territorio de la provincia de Córdoba, que con independencia de su
denominación, organización o estructura, se encuentren o deban encontrarse para su funcionamiento
debidamente habilitados e inspeccionados por las autoridades competentes y que con o sin fin de lucro
realicen, a título oneroso o gratuito, alguna de las siguientes actividades:
a) Preparen alimentos por sí o expendan alimentos preparados por terceros para ser consumidos
en sus instalaciones o ámbitos sujetos a su explotación o contralor;
b) Preparan o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores y retirados por éstos
para ser consumidos fuera de sus instalaciones o lugares sujetos a su explotación o contralor;
c) Preparen o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores mediante solicitud
telefónica, electrónica o mediante el empleo de todo medio de comunicación y le sea enviada a éstos a su
domicilio, cualquiera sea la modalidad, denominación o forma de explotación utilizada.
ARTÍCULO 7°.- Adhesión. Invítase a los municipios y comunas a adherir a los términos de la
presente Ley.
ARTÍCULO 8º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto, se promueve la adhesión a la Ley Nacional Nº 26.905, de
Regulación de Consumo de Sodio.
La mencionada ley, promulgada en diciembre de 2013, establece valores máximos de sodio
permitido en alimentos elaborados y a la venta, instrumentando la reducción progresiva de la sal
contenida, con el propósito de atenuar gradualmente su impacto en las enfermedades cardiovasculares y
la hipertensión.
Además, la norma regula el establecimiento de mensajes en el etiquetado de productos respecto a
los riesgos del consumo en exceso de sal; determina el tamaño máximo para los envases en los que se
comercialice sal, establece sanciones a los infractores, etcétera.
El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de aumento de la presión arterial, con
implicancias directas e indirectas en la salud humana. La hipertensión, causa el 62% de los accidentes
cerebrovasculares y el 49 % de las enfermedades coronarias, según datos de la Fundación
Interamericana del Corazón (FIC Argentina). Como se ha expresado en fundamentaciones a la
aprobación de la presente ley en otras jurisdicciones provinciales, la Fundación Española del Corazón
afirma que reduciendo la mitad del consumo de sal diario, se obtienen beneficios para la salud
comparables a los resultantes de abandonar el hábito de fumar.
Volviendo sobre la hipertensión, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) considera
que el 10% de los jóvenes entre 20 y 30 años, tiene presión alta. Es conocido que constituye la principal
causa de muerte prematura y la segunda de discapacidad por enfermedades no transmisibles como el
infarto, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades renales. Representa además un importante
costo para el sistema sanitario. Por ello, la OPS ha entendido como una medida de alto beneficio para el
mejor aprovechamiento de los presupuestos públicos destinados a la salud.
Argentina consume mucha más sal que los 5 gr diarios sugeridos por la OMS y la FAO. Según
datos del Ministerio de Salud de la Nación, que recomienda en su web una ingesta máxima de 4-6 gr
diarios, el consumo de sal por persona ronda los 12 gr por día.
La Organización Panamericana de la Salud, ha fijado como meta política el descenso gradual y
sostenido en el consumo de sal en la dieta, con el fin de alcanzar un valor inferior a 5 g/día/persona para
el 2020.
La mayoría del sodio que por ingesta de sal se consume habitualmente, de acuerdo a datos
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vertidos en fundamentos a la adhesión a la ley 26.905 en otras jurisdicciones provinciales, proviene de
los alimentos procesados o industrializados, donde los consumidores no tienen participación ni
conocimiento sobre la cantidad de sal agregada. En nuestro país se calcula –según la fuente indicadaque entre el 65% y el 70% de la sal que se consume proviene de dichos alimentos.
Respecto a la aplicación de la ley a la cual se propone adherir, el Ministerio de Salud de la Nación,
ha publicado recientemente que se está trabajando en la actualidad, en la reducción del contenido de
sodio de 579 productos (cárnicos, lácteos, farináceos, sopas y conservas)
El proyecto que proponemos, tendiente a incorporar efectivamente a esta Provincia en políticas
activas de reducción del consumo de sal o cloruro de sodio por parte de su población, plantea la mentada
adhesión, y se detiene en aspectos complementarios. Enfatiza la necesidad de la ejecución de campañas,
y determina como resorte del Poder Ejecutivo establecer qué estructuras oficiarán como autoridad de
aplicación, entendiendo que la misma deberá actuar coordinando numerosos y diversos factores,
intereses y rubros.
Asimismo, y teniendo en cuenta que el Poder Ejecutivo fijará la autoridad de aplicación, también
se propone que éste, por vía de la reglamentación, establezca el trámite sancionatorio y destino de las
multas que se apliquen. Finalmente, el proyecto se concentra sobre aspectos propios de la actividad
gastronómica y la limitación a la oferta espontánea de saleros con cloruro de sodio común y la
obligatoriedad de ofrecer como alternativa al consumidor, sal baja en sodio.
Por todo ello, es que solicito el acompañamiento de mis pares, para la aprobación del proyecto
adjunto.
Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
16040/L/14, iniciado por el Legislador González, por el que adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº
26.905 -de Regulación de Consumo de Sodio-, COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 8603/L/12,
iniciado por el Legislador Roffé, estableciendo la obligatoriedad para los restaurantes, bares y
establecimientos gastronómicos de incorporar en sus cartas de menú la leyenda “El consumo excesivo de
sal es perjudicial para la salud” y de disponer de sal con bajo contenido de sodio, y con el Proyecto de
Ley Nº 10953/L/13, iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, disponiendo el uso responsable de la
sal para consumo humano en restoranes, confiterías, bares, pizzerías, venta de comidas rápidas y afines,
prohibiendo el ofrecimiento a clientes excepto cuando este lo requiera, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Objeto. Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.905, que
promueve la reducción del consumo de sodio en la población, en un todo de acuerdo a lo establecido en
la presente normativa.
Artículo 2º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará por vía
reglamentaria la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.- Difusión e Información Masiva. La Autoridad de Aplicación debe instrumentar
una campaña de difusión e información masiva acerca de la importancia de promover la reducción de
consumo de sodio en la población, como así también de la necesidad de que las productoras de alimentos
y los establecimientos dedicados a la gastronomía en cualquiera de sus variantes, acompañen con su
compromiso las previsiones de la misma.
La campaña debe realizarse en todos los medios masivos de comunicación, como así también
mediante otras alternativas de participación o difusión.
Artículo 4º.- Opción gastronómica. Los establecimientos de servicios gastronómicos deben
ofrecer a los consumidores la opción de que los alimentos incluidos en sus cartas-menú, sean elaborados
con sal de bajo contenido de sodio, como así también contar obligatoriamente con envases individuales
de dicho producto para su eventual requerimiento por parte de los clientes.
Artículo 5º.- Establecimientos alcanzados. A los fines de la presente Ley, entiéndese por
establecimiento de servicios gastronómicos a todos aquellos existentes en el territorio de la Provincia de
Córdoba que, con independencia de su denominación, organización o estructura y que -con o sin fin de
lucro- realicen a título oneroso o gratuito alguna de las siguientes actividades:
a) Preparen alimentos por sí o expendan alimentos preparados por terceros para ser consumidos
en sus instalaciones o ámbitos sujetos a su explotación o contralor;
b) Preparen o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores y retirados por éstos
para ser consumidos fuera de sus instalaciones o lugares sujetos a su explotación o contralor, y
c) Preparen o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores mediante solicitud
telefónica, electrónica o mediante el empleo de todo otro medio de comunicación y le sea enviada a éstos
a su domicilio, cualquiera sea la modalidad, denominación o forma de explotación utilizada.
Artículo 6º.- Sanciones. La reglamentación de la presente Ley establecerá el procedimiento para
la aplicación del régimen sancionatorio previsto en el artículo 9º y concordantes de la Ley Nacional Nº
26.905 y determinará el destino de los fondos originados por ese concepto.
Artículo 7º.- Adhesión. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
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Artículo 8º.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Gamaggio Sosa, Gribaudo, Sestopal, Brouwer de Koning, Caffaratti, Roffé,
Muñoz, Felpeto, Labat, Clavijo, Gigena, Ponte.
PROYECTOS DE LEY – 8603/L/12, 10953/L/13 y 16040/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10298
Artículo 1º.Objeto. Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.905, que
promueve la reducción del consumo de sodio en la población, en un todo de acuerdo a lo establecido en
la presente normativa.
Artículo 2º.Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará por vía
reglamentaria la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.Difusión e información masiva. La Autoridad de Aplicación debe
instrumentar una campaña de difusión e información masiva acerca de la importancia de promover la
reducción de consumo de sodio en la población, como así también de la necesidad de que las productoras
de alimentos y los establecimientos dedicados a la gastronomía en cualquiera de sus variantes,
acompañen con su compromiso las previsiones de la misma.
La campaña debe realizarse en todos los medios masivos de comunicación, como así también
mediante otras alternativas de participación o difusión.
Artículo 4º.Opción gastronómica. Los establecimientos de servicios gastronómicos
deben ofrecer a los consumidores la opción de que los alimentos incluidos en sus cartas-menú, sean
elaborados con sal de bajo contenido de sodio, como así también contar obligatoriamente con envases
individuales de dicho producto para su eventual requerimiento por parte de los clientes.
Artículo 5º.Establecimientos alcanzados. A los fines de la presente Ley, entiéndese por
establecimiento de servicios gastronómicos a todos aquellos existentes en el territorio de la Provincia de
Córdoba que, con independencia de su denominación, organización o estructura y que -con o sin fin de
lucro- realicen a título oneroso o gratuito alguna de las siguientes actividades:
a)
Preparen alimentos por sí o expendan alimentos preparados por terceros para ser
consumidos en sus instalaciones o ámbitos sujetos a su explotación o contralor;
b)
Preparen o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores y retirados
por éstos para ser consumidos fuera de sus instalaciones o lugares sujetos a su explotación o contralor, y
c)
Preparen o expendan alimentos para ser adquiridos por los consumidores mediante
solicitud telefónica, electrónica o mediante el empleo de todo otro medio de comunicación y le sea
enviada a éstos a su domicilio, cualquiera sea la modalidad, denominación o forma de explotación
utilizada.
Artículo 6º.Sanciones. La reglamentación de la presente Ley establecerá el procedimiento
para la aplicación del régimen sancionatorio previsto en el artículo 9º y concordantes de la Ley Nacional
Nº 26.905 y determinará el destino de los fondos originados por ese concepto.
Artículo 7º.Adhesión. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
Artículo 8º.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-16A) ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS, EN LA FACULTAD DE
ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS
PROVINCIAL.
B) III CONGRESO PRO VIDA” EN LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA OBSTETRICIA Y DE LA EMBARAZADA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) SEMINARIO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL GRATUITO, EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. ADHESIÓN.
E) CLUB ATLÉTICO UNIÓN LAGUNENSE, EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA. 90°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) DÍA DE LA RADIODIFUSIÓN ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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H) LIGA REGIONAL FÚTBOL DEL SUR “A”. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO
PROVINCIAL DE SELECCIONES DE LIGAS SÚPER SENIORS. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
I) JORGE PONCE, NADADOR TIOPUJIENSE. OBTENCIÓN DE MEDALLAS EN EL
TORNEO INTERPROVINCIAL DE NATACIÓN DE INVIERNO, EN EL ESTADIO MARIO
ALBERTO KEMPES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE RARA FORTUNA, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
K) FESTIVAL AÉREO 2015, EN EL AERO CLUB BELL VILLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) CLUB ALMAFUERTE, DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO.
NUEVO ESTADIO DE BOCHAS. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) FESTIVAL BOXÍSTICO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) UNIPERSONAL “MARX HA VUELTO”, DE LEANDRO SÁNCHEZ ARAUZ.
PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) REGISTRO CIVIL DE LA LOCALIDAD DE ALCIRA Y PROYECTO DE
DIGITALIZACIÓN DEL MISMO. 100º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. 148°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 1° FESTIVAL FEDERAL DE TELEVISIÓN Y 7° ENCUENTRO NACIONAL DE
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL
SAN MARTÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) V JORNADAS DE ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL. DIVERSIDAD Y MEMORIA
“COSAS DE NEGROS”, LA IMPRONTA AFRICANA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE,
EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DEL ÁRBOL. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) JARDÍN DE INFANTES MARIANO MORENO, DE SANTA ROSA DE
CALAMUCHITA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES Y/O CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 26º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
V) 6º RALLY DE QUILINO Y VILLA QUILINO 2015, EN LA CIUDAD DE QUILINO,
DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) 17º FIESTA DEL CHACINADO CASERO, EN MATORRALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) DÍA DEL ARCHIVERO. ADHESIÓN.
Y) CIUDAD DE COSQUÍN, DPTO. PUNILLA. 76º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE LAS ARRIAS, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) MES DE LA SOLIDARIDAD, EN SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. CIERRE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BI) LOCALIDAD DE AUSONIA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito 17081, 17208, 17238, 17267, 17271,
17272, 17273, 17275, 17276, 17282, 17285, 17286, 17287, 17288, 17290, 17292, 17293,
17294, 17296, 17297, 17298, 17299, 17300, 17301, 17302, 17305, 17306 y 17307/L/15,
sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito haga constar mi voto negativo al proyecto
17208/L/15, con los argumentos que acercaré por Secretaría, y considerando que lejos de
esta Cámara está pronunciar su interés por un congreso provida que lo único que hace es
avalar la muerte de mujeres por abortos clandestinos.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17081/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial al Encuentro Internacional de Arquitectos que se llevará a cabo los días 2, 3
y 4 de septiembre de 2015 en el marco de los 60 años de la Facultad de Arquitectura de la Universidad
Nacional de Córdoba y de los 45 años del Taller Total.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de Septiembre se cumplirán 45 años de la Ordenanza N° 2 de Septiembre de 1970
del Decanato de la Facultad de Arquitectura de la universidad Nacional de Córdoba. La comisión formada
por ex docentes y egresados de la misma gestionó ante el actual Decano, la posibilidad del
reconocimiento memorativo de esa fecha y un Encuentro para analizar y aportar a los contenidos
educativos.
Por otra parte, el 28 de Octubre de 2014, el Consejo Directivo de la FAUD emite la Resolución N°
216 cuyo Art. 2 textualmente expresa: “Incorporar la difusión y análisis crítico de esta rica experiencia
insuficientemente analizada, al próximo proceso de conmemoración de los 60 años de la FAUD, para
consolidar un proceso de valoración de todas las experiencias, ideas y prácticas que conforman las
fisonomías de las actuales disciplinas del diseño”.
Cabe destacar también que este año coincide con los 80 años de la Sociedad de Arquitectos y el
próximo 2016, los 30 años del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba.
Con fecha 16/Junio/2015, el Consejo Directivo de FAUD declara de interés el “Encuentro la
Experiencia Pedagógica del Taller Total – 1er. Encuentro Internacional La Formación Universitaria y la
Dimensión Social del Profesional”.
De esta manera, se hace propicio analizar los contenidos de enseñanza y la realidad habitacional,
en el contexto académico y de Memoria mencionados siendo destinado a todos los docentes, ex
docentes, egresados, y alumnos del ámbito universitario y no universitario interesados.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17081/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Encuentro Internacional de Arquitectos” que, en el marco
del 60º aniversario de la Facultad de Arquitectura de la UNC y de los 45 años de puesta en marcha de la
experiencia pedagógica y política denominada ‘Taller Total’, se desarrollará del 2 al 4 de septiembre de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17208/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el III Congreso Pro Vida en la Universidad Nacional de Córdoba, que se
realizará el 27 y 28 de agosto de 2015 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNC-.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
Universitarios por la Vida es una agrupación de jóvenes universitarios que busca difundir la cultura
de la vida en el ámbito universitario y desde allí a toda la sociedad. Es una organización inclusiva
comprometida con los valores fundacionales de la patria plasmados en la Constitución Nacional,
principalmente la defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural.
Su ámbito de actuación es principalmente la Universidad, ello surge como consecuencia del
compromiso esperado de un estudiante universitario que como tal debe tener conciencia de los
problemas sociales que lo rodean.
Por ello, la acción de la organización tiene una doble proyección: ser presencia en el ámbito
universitario de un mensaje verdadero, creído por numerosos integrantes de la comunidad universitaria,
para que otros miembros de esa comunidad puedan asentir al mismo. Luego de ello, lograr para el futuro
un cuerpo de profesionales comprometidos con la cultura de la vida. El ámbito de actuación se extiende
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además a institutos o centros de estudios superiores o medios que no sean universitarios.
Un universitario por la vida, consciente del valor inmenso de la vida humana, se compromete a
enaltecer y difundir la cultura de la vida en todos los lugares en que se mueve: en la universidad, en la
escuela, en la familia, en las redes sociales, los medios de comunicación y las distintas instituciones de la
sociedad civil. Ello implica: defender de manera irrestricta, la vida humana desde su concepción hasta la
muerte natural; defender y propiciar la protección de la familia fundada en el matrimonio entre un varón
y una mujer; dar a conocer y resguardar siempre que sea posible y necesario, el derecho de los padres a
la educación de sus hijos; colaborar con la realización del Bien Común en todas las formas en que fuere
posible; fomentar el respeto y la valoración por la cultura auténticamente patriótica; trabajar por la
promoción integral de la mujer, y de la maternidad como bien personal y social; defensa de los derechos
humanos, independientemente de la ausencia de reconocimiento estatal o social.
La definición del contexto de acción no es óbice para realizar actividades fuera de la universidad,
que signifiquen la proyección del compromiso social universitario.
Geográficamente, Universitarios por la vida actúa y se desenvuelve en la Provincia de Córdoba,
siendo posible la extensión a otros lugares del País cuando allí se adopte el presente ideario.
Universitarios Protagonistas de la Cultura de la Vida.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17208/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Congreso Pro Vida en la Universidad Nacional
de Córdoba”, a desarrollarse los días 27 y 28 de agosto de 2015 en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17238/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día de la Obstetricia y de la Embarazada”, a conmemorarse el 31 de
agosto de 2015.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
El 31 de Agosto se festeja e Día de la Obstetricia y de la Embarazada en honor al día en que murió
San Ramón Nonato en el año 1240. En esta fecha se rinde homenaje a la Obstetricia, disciplina que
cumple importantes funciones respecto la salud de las embarazadas, madres y recién nacidos, realizan
controles prenatales, acciones de prevención, atención de parto y pos parto y del recién nacido como así
también en salud reproductiva, contribuyendo en forma importante a mejorar la salud de la madre y del
hijo. Dada la evolución de la tecnología y el desarrollo de diversas investigaciones en materia de
obstetricia se ha permitido llegar a diagnósticos prenatales cada vez en etapas más tempranas de la
gestación. Surge el concepto de Feto como paciente sobre el cual se puede intervenir en caso de
necesidad y programar el sitio adecuado y el modo de nacimiento para prevenir mayores daños. La
embarazada es un universo vital que reúne en sí misma la trascendencia de la historia. Esto es
importante para cada uno en su proyecto de vida y para la sociedad en su conjunto.
Por lo expuesto se solicita a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17238/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de la Obstetricia y de la Embarazada”, que
se conmemora cada 31 de agosto en honor a San Ramón Nonato, fallecido en la misma fecha del año
1240.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17267/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Seminario de Educación Emocional Gratuito, a realizarse el día 2 de septiembre del
corriente año, de 08.00 a 17.30 hs., en el Auditorio Regino Maders de esta Legislatura; organizado por
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Chip Eventos, destinado a educadores, con objetivo de sensibilizarlos respecto la importancia de la
educación emocional.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de septiembre se realizará el Seminario de Educación Emocional, en el Auditorio
Regino Maders de esta Legislatura organizado por CHIP EVENTOS, con objetivo es sensibilizar a los
educadores sobre la importancia de la educación emocional.
El objetivo del evento es concientizar a los educadores sobre la importancia de la educación
emocional y brindarles al mismo tiempo herramientas que les permitan potenciar sus competencias
pedagógicas para acompañar a los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades emocionales.
El evento se estructurará en tres charlas: a) “Navegar por el universo de emociones” a cargo de
Rafael Bisquerra Alzina; “Liderazgo y misión en la vida” a cargo de Roberto Pérez y c) “La educación
emocional en las escuelas” a cargo de Lucas Malaisi.
El sistema educativo vigente fue diseñado, concebido y estructurado para una época diferente ya
que se originó en la cultura intelectual de la ilustración y en las circunstancias económicas de la
revolución industrial. Ello motivó que su objetivo fuera conseguir un aprendizaje estandarizado y lineal,
centrándose en el desarrollo del intelecto, postergando así la necesidad de una educación integral que
desarrolle todas las dimensiones del individuo. El desarrollo cognitivo debe necesariamente
complementarse con el desarrollo emocional.
La educación emocional actualmente es un complemento educativo que responde a las
necesidades de una sociedad posmoderna.
El catedrático Rafael Bisquerra Alzina, define la educación emocional como: “un proceso
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales
como elemento esencial del desarrollo integral de la persona.”
La educación emocional busca aumentar el bienestar personal y social; prueba de ello es que se
ha comprobado que el éxito depende un 80 % de la inteligencia emocional y un 20 % del coeficiente
intelectual.
Por ello desde esta Legislatura propiciamos este evento con el objetivo que los educadores puedan
acceder gratuitamente a estos conocimientos sobre las nuevas demandas, conocimientos y estrategias
que les permitan avanzar sobre la calidad educativa emocional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto, adhiriendo a esta
iniciativa.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17267/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Seminario de Educación Emocional Gratuito” que,
organizado por Chip Eventos y teniendo como destinatarios a educadores con objetivo de sensibilizarlos
respecto a la importancia de la educación emocional, se desarrollará el día 2 de septiembre de 2015 en la
Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17271/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 90º aniversario del Club Atlético Unión Lagunense de La Laguna, que
se celebrará el día 25 de agosto de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El 25 de agosto de 1925 fue fundado el Club Unión Lagunense de La Laguna y su denominación
obedece al acuerdo pactado entres dos sectores de vecinos del pueblo que adscribían al Partido
Demócrata y a la Unión Cívica Radical y, en donde ambos, tenían un equipo de fútbol que producía una
tremenda rivalidad.
Los colores del club son azules, blancos y negros. En 1955 la institución inauguró la pista de baile.
A mediados de 1959 compró un terreno donde levantó su sede social.
El fútbol ha sido, desde sus inicios, el deporte rector de la entidad. Participa de los certámenes
organizados por la Liga Regional de Fútbol “Dr. Adrián Beccar Varela”, con asiento en la localidad de
Pascanas. Su primer lauro de campeón fue en el año 1972. Anteriormente intervino en los campeonatos
de la Liga Independiente donde alcanzó su primer título de campeón en 1948.
A finales de la década del ’90, el club atravesó una profunda crisis que determinó el cese de sus
actividades. A partir del año 2009 un grupo de simpatizantes y vecinos conformaron una comisión
normalizadora con la intención de poner nuevamente en actividad al club.
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Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 90º Aniversario de una institución destacada y
prestigiosa, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17271/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario del Club Atlético Unión Lagunense de la
localidad de La Laguna, Departamento General San Martín, celebrado el pasado 25 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17272/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del “Día de la Radiodifusión Argentina” el día 27 de
Agosto de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Fue el 27 de agosto de 1920 cuando la Sociedad Radio Argentina, por boca de Enrique Telémaco
Susini, efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica realizada en el país, con la difusión de
Parsifal de Richard Wagner.
Dicha transmisión, es considerada, por muchos, como la primera emisión de radio programada de
la historia, ya que todas las emisiones anteriores tenían un carácter experimental.
Los autores de la hazaña técnica y artística fueron el médico Enrique Susini, junto con sus amigos,
los estudiantes Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, todos entusiastas
radioexperimentadores fascinados por los últimos descubrimientos e inventos sobre las ondas hertzianas.
Con un pequeño micrófono, un transmisor de escasa potencia y las antenas en los techos del
teatro Coliseo de la ciudad de Buenos Aires lograron el objetivo, que fue difundir la obra "Parsifal", de
Richard Wagner.
Así se puso en marcha Radio Argentina, para nosotros la primera emisora del mundo, que marcó
el punto de partida para la radiodifusión de nuestro país.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17272/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Radiodifusión Argentina”, que se
celebra cada 27 de agosto recordando que en la misma fecha del año 1920 se producía la primera
transmisión radial efectuada por 4 estudiantes de medicina encabezados por el radioaficionado Enrique Susini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17273/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Nacional de la Solidaridad” el día 26 de
agosto de 2015.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Desde 1998, cada 26 de agosto se celebra en nuestro país el Día Nacional de la Solidaridad en
conmemoración al nacimiento de Agnes Gonxha Bojaxhiu, más conocida como la Madre Teresa de
Calcuta.
Ese día, pero de 1910 nacía en Macedonia una de las mujeres que marcaría gran parte del siglo
XX, por su abnegada dedicación a personas en situación de vulnerabilidad social.
Anges descubrió su vocación desde temprana edad, y para 1928 ya había decidido que estaba
destinada a la vida religiosa. Esta monja católica de origen albanés, naturalizada india, ingresó a los 18
años en la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loret. Desde 1927 realizó una importante labor
espiritual y comunitaria en la India.
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Durante más de medio siglo, Teresa de Calcuta predicó de manera permanente los valores de la
solidaridad, el respeto, la comprensión, el sacrificio, la cooperación, el trabajo y la familia. Por su labor y
compromiso con los más vulnerables, en 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz, y el más alto galardón
civil de la India, el Bharat Ratna, en 1980, por su labor humanitaria. A ellos se sumaron una decena de
premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17273/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”, que se
celebra cada 26 de agosto desde el año 1988 en que fuera instituido por Decreto Presidencial Nº 982,
tomando como fecha simbólica el nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17275/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la Liga Regional Fútbol del Sur “A” por la obtención del Campeonato
Provincial de Selecciones de Ligas Súper Seniors.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El seleccionado de veteranos de la Liga Regional Fútbol del Sur “A" (con asiento en la localidad de
Corral de Bustos) se consagró Campeón Provincial de Selecciones de Liga Súper Seniors. En la final, tras
empatar en cero el tiempo reglamentario con su similar de la Liga Bellvillense “B”, se impuso en los tiros
penales 4 a 3. El campeonato se disputó en las canchas del Polideportivo de la Unidad Turística Embalse
entre los días 13 y 16 de agosto de 2015 y fue organizado y fiscalizado por la Federación Cordobesa de
Fútbol.
En la etapa clasificatoria integró la Zona “A”. En la 1ª fecha derrotó a la Liga Riotercerense (1-0),
en la 2ª cayó goleado por la Liga Independiente “A” (0-6) y en la 3ª fecha se impuso a la Liga Bellvillense
“A” (3-2). En semifinales se impuso a la Liga Independiente de Fútbol “A” (3-2 por penales tras empatar
el tiempo reglamentario 0-0) y en la final venció a la Liga Bellvillense de Fútbol “B” (4-3 por penales tras
empatar en cero el tiempo reglamentario).
Este tipo de torneos, reservado para mayores de 45 años años con la excepción de sólo tres de
sus jugadores que pueden ser menores de 45 y hasta 42 años, se juega anualmente en Embalse con el
sólo propósito que las viejas glorias del fútbol de las ligas del interior de la provincia se reencuentren,
confraternicen y, sobre todas las cosas, se diviertan dentro de una cancha de Fútbol.
Sra. Presidente: con motivo de la conquista de un título provincial para el seleccionado de la Liga
del Sur “A”, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17275/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y al cuerpo técnico del equipo de
Veteranos de la Liga Regional de Fútbol del Sur “A”, por la obtención del Campeonato Provincial de
Selecciones de Ligas Súper Seniors.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17276/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la excelente actuación del nadador tiopujiense Jorge Ponce, al obtener seis
medallas de oro y una de bronce en el Torneo Interprovincial de Natación de Invierno que se realizó en la
pileta cubierta del estadio “Mario Alberto Kempes” en la ciudad de Córdoba.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
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El joven nadador de Tío Pujio, Jorge Ponce, con tan sólo 15 años se convirtió en una de las figuras
del Torneo Interprovincial de Natación de Invierno que se celebró, entre los días 15 y 16 de agosto
próximo pasado, en la pileta cubierta del estadio “Mario Alberto Kempes”. El certamen, reservado para
nadadores federados y promocionales de todas las categorías, fue organizado por la Federación
Cordobesa de Natación.
Ponce representa a la Escuela Municipal de Tío Pujio y participa en la categoría Cadetes 2
Federado Promocional. Intervino en siete competencias logrando seis medallas de oro y la restante de
bronce.
Las medallas doradas fueron alcanzadas en 50 metros libre (26.62), 100 metros libre (57.90), 200
metros libre (2.13.85), 100 metros combinados (1.11.57), 50 metros espalda (31.50) y 100 metros
espalda (1.12.78); en tanto que la presea de bronce se la adjudicó en los 50 metros mariposa (29.73).
Las marcas obtenidas, sobre todo la registrada en 100 libre, le abre una inmensa posibilidad para
integrar los seleccionados de la provincia de Córdoba en los diferentes torneos que se avecinan.
Sra. Presidente: con motivo de la brillante perfomance del joven nadador Jorge Ponce, es que le
solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17276/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al nadador oriundo de la localidad de Tío Pujio, Jorge Ponce, por la
obtención de seis medallas de oro y una de bronce en el Torneo Interprovincial de Natación de Invierno,
desarrollado los días 15 y 16 de agosto de 2015 en la pileta cubierta del estadio Mario Alberto Kempes de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17282/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en la localidad de Rara Fortuna,
departamento Minas, en homenaje a Su Patrona Santa Rosa de Lima, el próximo día 30 de agosto del
corriente año.
Leg. María Manzanares
FUNDAMENTOS
En la localidad de Rara Fortuna, alejado paraje del departamento Minas, se realiza todos los años
las Fiestas Patronales honor de Santa Rosa de Lima, Mística Terciaria Dominica, Primera Santa de
América y Patrona de Santa Rosa de Lima, nacida en el Siglo XVI, como Isabel Flores de Oliva y
canonizada por el Papa Clemente X en 1671.
Además en esta ocasión se cumplen veinticinco años de la creación de la Capilla de esta localidad,
celebrándose en consecuencia las Bodas de Plata del Templo, por lo tanto será un motivo de
congregación de los vecinos y sus familias, que llegaran a compartir, además de los ritos de la liturgia
católica, un día de reencuentro comunitario.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17282/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Rara
Fortuna, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 30 de agosto de 2015
en homenaje a su Patrona Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17285/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “Festival Aéreo 2015” del Aero Club Bell Ville, a
realizarse los días 5 y 6 de septiembre del corriente en el predio de dicha institución.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
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FUNDAMENTOS
El tradicional “Festival Aéreo” del Aero Club Bell Ville, es un evento que se viene realizando desde
hace ya muchos años y que se ha ido consolidando en la zona por ser un atractivo de envergadura para
la comunidad. El mismo contará con el auspicio de la Secretaría de Desarrollo Regional, dirigida por el
Secretario Abraham Galo, del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico –
Tecnológico del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Tendrá lugar los días 5 y 6 de septiembre del corriente en las instalaciones de la institución
ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 3, kilómetro 3,5. Durante las jornadas, los visitantes podrán disfrutar
de vuelos de bautismo en avión y helicóptero, acrobacias aéreas, aeromodelismo y paracaidismo.
Sí bien el principal objetivo del Aero Club es formar pilotos capacitados para que se desempeñen
en las distintas actividades aéreas, también se desarrollan diversas disciplinas que serán exhibidas
durante el festival, tales como: carrovelismo, aeromodelismo, automodelismo, hockey, rugby, fútbol,
entre otras.
La entrada general es accesible para toda la familia, con la cual participarán del sorteo de una
motocicleta 0 km y variados premios. Por otra parte, contará con servicio de bufett y estacionamiento
gratuito.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17285/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Aéreo 2015” que, organizado por el Aero
Club Bell Ville, se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre en el predio de la mencionada institución del
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17286/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo Estadio de Bochas con canchas de césped
sintético del Club Almafuerte de la localidad de Las Varillas (Dpto. San Justo), a realizarse el próximo 28
de agosto.
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La sub comisión de bochas y el Club Almafuerte se aprestan para inaugurar el nuevo Estadio de
Bochas con canchas de césped sintético, ubicado en el parque de deportes de la entidad “tricolor” de la
localidad de Las Varillas (Dpto. San Justo).
La ceremonia comenzará el viernes 28 con la presentación en el mismísimo Estadio, que contará
con la presencia del Presidente de la Federación de Bochas de Córdoba, Eduardo Trucco, y el de la
Federación de Las Varillas, Marcelo Pretto, entre otros.
Luego habrá una cena en la Sede del Club; mientras que el sábado y domingo se jugará un torneo
con conjuntos de la Provincia de Córdoba: Prado Español de Villa Nueva, Barrio Norte de Morteros,
Jubilados de Río Tercero, Cultural de Arroyito, Sub 23 campeón Argentino, Unión Bochas Sacanta y dos
equipos del Club Almafuerte.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17286/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo estadio de bochas -con canchas de
césped sintético- del Club Almafuerte de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo, evento a
desarrollarse el día 28 de agosto de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17287/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Festival Boxístico, organizado por la Escuela de Box Ejemplo de
Vida, a realizarse en la localidad de Porteña (Dpto. San Justo), el día 28 de agosto.
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Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
En la localidad de Porteña, más precisamente en el Salón de Asociación Italiana Príncipe
Humberto, se desarrollará el viernes 28 de agosto un importante Festival Boxístico organizado por de la
Escuela de Box Ejemplo de Vida y en el que se llevarán a cabo seis Combates.
El cronograma indica que la 1º Pelea será entre Fernando “Látigo” Toranzo (Porteña) vs Marcos
“La Pantera” Luciano (Porteña); la 2º Pelea: Gastón “Escopeta” Guzmán (Chipión) vs José Acevedo (San
Francisco); la 3º Pelea: Emanuel “El Ruso” Tesio (Porteña) vs Jorge Farías (San Francisco); la 4º Pelea:
Fernando “La Furia” López (Porteña) vs José María Montoya (Devoto); la 5º Pelea: Axel “El Principito”
Peralta (Villa Carlos Paz) vs Matías Mendoza (Sunchales); y la 6º Pelea enfrentará a Emiliano “Porky”
Vivas (Carlos Paz) vs Carlos Forconessi (Sunchales).
Por lo expuesto, y resaltando estas iniciativas deportivas, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17287/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del festival boxístico que, organizado por la Escuela
de Box ‘Ejemplo de Vida’, se desarrollará el día 28 de agosto de 2015 en la localidad de Porteña,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17288/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del unipersonal “Marx ha vuelto”, del autor, actor y
director Leandro Sánchez Arauz, a realizarse el día 28 de agosto del corriente año en la localidad de
Morteros (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
El actor nicaragüense Leandro Sánchez Arauz, se presentará en Morteros con el unipersonal que
está dando que hablar por todo Latinoamérica: “Marx ha Vuelto”. La función será este viernes 28 de
agosto en Sociedad Italiana de dicha localidad.
En una breve sinopsis de la obra, Marx obtiene un permiso para volver a “este mundo”, pero, por
un error burocrático, aparece frente a nuestros ojos sorprendido y sorprendiéndonos. Los principales
acontecimientos de la vida de Marx y de la historia de su época están presentes: su matrimonio con
Jenny, su exilio en Londres, la muerte de sus tres hijos y los conflictos políticos de aquellos momentos.
Cuestiona los “errores históricos” del modo más directo y divertido, evidenciando la vigencia de su
pensamiento, el cual, para “muchos” de sus detractores, ha muerto. Pero, para sorpresa de “muchos”, y,
para “limpiar su nombre”, Marx Ha Vuelto.
La Compañía de Teatro a cargo de la producción de la obra es la de “Los Sin Vergüenza”
preveniente de Nicaragua y El Salvador, y Leandro Sánchez Arauz es el director y encargado de la
adaptación dramatúrgica, diseño de luces y actuación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17288/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del espectáculo unipersonal “Marx ha vuelto” del
autor, actor y director Leandro Sánchez Arauz, a desarrollarse el día 28 de agosto de 2015 en la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17290/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la conmemoración de los 100 años de la creación del Registro Civil de la
localidad de Alcira y el Proyecto de Digitalización del mismo.
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Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
El próximo 28 de Agosto se desarrollará el Acto conmemorativo por los 100 Años de la creación
del Registro Civil de la Localidad de Alcira.
En dicho acto estarán presentes las Autoridades del Registro Civil de la Provincia de Córdoba,
Funcionarios Municipales e Invitados Especiales.
En dicho acto, además, se presentará el Proyecto de Digitalización de la Actas del Registro Civil,
que se elaboró en el marco del Centenario de la mencionada Institución.
El mencionado proyecto tiene como objetivo preservar la memoria física de los documentos
generados en la Oficina Seccional Nº 826 de ALCIRA ( Actas de Nacimiento, Matrimonio y Defunciones ),
utilizando la digitalización para permitir la agilización del trabajo cotidiano, la accesibilidad y la búsqueda
y consulta de información.
Dicho proyecto fue declarado de Interés Municipal por el Intendente de Alcira, prestando el mismo
el auspicio a dicho evento.
Para el mencionado objetivo se realiza la siguiente propuesta de trabajo:
1)
Reconocimiento de la Repartición a fin de evaluarse estado y posibilidades materiales y
humanas para la concreción del Proyecto.
2)
Recopilación de Datos.
3)
Normativas Ordenanza o Decreto.
4)
Elaboración del Proyecto.
5)
Asesoramiento Técnico al personal del Registro Civil.
6)
Presentación Multimedia del Proyecto.
7)
Asesoramiento permanente hasta la presentación del Proyecto.
8)
Lanzamiento del Proyecto.
El mencionado proyecto es sin duda un gran adelanto en el manejo de la información en el
mencionado Registro Civil.
Por los motivos expresados, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación de
dicho Proyecto.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17290/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Registro Civil de la localidad
de Alcira, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 28 de agosto de 2015, fecha en que se
presentará el Proyecto de Digitalización del mismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17292/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 148º aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa María y los actos celebratorios organizados para la ocasión por el gobierno municipal de manera
conjunta con las instituciones del pueblo, a conmemorarse el próximo 27 de septiembre.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
El próximo 27 de septiembre, la ciudad cabecera del Departamento General San Martín, Villa
María, cumple 148 de su fundación y la comunidad toda se apresta a celebrarlo.
Como invita la celebración de aniversarios, también en esta ocasión es necesario el ejercicio
reflexivo que permita vincular este presente de desarrollo y crecimiento, que convierten a Villa María en
la ciudad de mayor transformación del país, con la huella que deja su pasado de 148 años y con la
ensoñación de un futuro próspero y justo para sus habitantes del futuro para el que desde hoy ya se
trabaja.
El movimiento de la historia es impulsado por la voluntad de las personas y Villa María tuvo en su
gente los artífices de los profundos cambios sociales, políticos y culturales que llevaron a aquel espacio
de tierra perdido en la pampa húmeda a convertirse en un polo educativo, productivo y de servicios. La
villa que fundó Manuel Anselmo Ocampo en el año 1867 fue escenario para que los vecinos sumaran sus
voluntades y esfuerzos para aspirar al crecimiento que la nación argentina en conformación prometía.
Fueron los pobladores quienes transformaron en virtuosa la ubicación geográfica y se vincularon a través
del río, los ferrocarriles y las rutas con los centros urbanos. El casi siglo y medio de existencia conforma
una segmentación temporal testigo de la laboriosidad, compromiso y espíritu de innovación que
caracterizan a la ciudad. Ya son varias las generaciones de vecinos que, sin haber nacido a orillas del
Ctalamochita, eligen a Villa María por sus oportunidades para el trabajo, el crecimiento y el desarrollo
integral. El mundo del trabajo productivo se de la mano con la expresión artística y cultural y hacen que
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el suelo villamariense sea un territorio desde el cual planificar una vida plena y feliz.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17292/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 148º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
María, Departamento General San Martín, adhiriendo a los actos celebratorios a desarrollarse el día 27 de
septiembre de 2015, organizados conjuntamente por el gobierno municipal e instituciones del lugar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17293/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el Primer Festival Federal de Televisión y el 7mo. Encuentro
Nacional de Comunicación Audiovisual que tendrá lugar los días 28 y 29 de agosto de 2015 en la ciudad
de Villa María organizados por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y el
Programa Universitario de Comunicación Audiovisual para la República Argentina (Pucara).
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Villa María será sede de un importante festival que tiene por objetivo posicionar a la
producción de contenidos televisivos de todos los distritos del país que actúan como verdadera
alternativa a los circuitos concentrados y operan como motor de desarrollo de una verdadera industria
cultural puesta en marcha en la última década en Argentina.
El programa de actividades es revelador de una voluntad de rescate de aquellas experiencias que
en la amplia geografía nacional contribuyen a dar voz y visibilidad a actores sociales y comunitarios
generalmente olvidados por las corporaciones mediáticas.
En Villa María convergerán representantes del sistema universitario público, productores,
comunicadores y autoridades estatales y cooperativas vinculadas a la producción audiovisual con espíritu
federal participando de manera libre y gratuita en foros y asambleas para el debate y diálogo de
enfoques y perspectivas diversas que enriquecerán las experiencias colectivas.
La envergadura del acontecimiento ha concitado el interés y posibilitado la participación de
Roberto Caballero, de CN23 y Radio Nacional Buenos Aires, Nora Veira, de la Televisión Pública, Pablo
LLonto de Radio de las Madres, Marcos Cittadini, de Radio del Plata, Max de Luppi y Mariano Saravia, de
Radio Universidad y Canal 10 de Córdoba, Alejandro Crivisqui, de Radio Nacional Formosa. Se está
gestionando además la participación de Lalo Mir, Chango Spasiuk, Víctor Hugo Morales y Adrián Paenza.
Por el estado nacional estarán presentes las autoridades del Instituto Nacional de Cine y Arte
Audiovisual INCAA TV, Lucrecia Cardozo y Germán Calvi, la Coordinadora de la Red Nacional Audiovisual
Universitaria (RENAU); Claudia Ducatenzeiler, el Director de TDA Osvaldo Nemirovsci, representantes de
Defensoría del Público, AFSCA, SPU, Ministerio de Cultura y Ministerio de Planificación.
Confirmaron su asistencia los legisladores Liliana Mazzure, Martín Rodrigo Gill y Nora Bedano, la
productora y cineasta Eva Piwowarski, los realizadores Rodolfo Hermida, Roberto Vacca, Guillermo Tello,
que se suman a los realizadores de Misiones, Corrientes, Tucumán, Córdoba y Catamarca.
La temática de la Música estará además presente con la participación del Titular del Instituto
Nacional de la Música Diego Boris y en las mesas de experiencias se espera la participación de La
Luciérnaga, de San Francisco, Escuela Rural de Paraje Cebollas, Corrientes, Un minuto por mis derechos,
de Villa María. Se realizarán presentaciones de libros del mencionado Crivisqui, de Daniel Rosso, de Luis
Lázzaro, de Jorge Torriglia y de Néstor Piccone.
Las actividades tendrán lugar en el complejo que incluye Centro Cultural Leonardo Favio,
Medioteca, Concejo Deliberante y otras salas y auditorios de instituciones cercanas al sector
ferrourbanístico de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17293/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Festival Federal de Televisión” y del “7º
Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual” que, organizados conjuntamente por el Instituto de
Extensión de la Universidad Nacional de Villa María y el Programa Universitario de Comunicación
Audiovisual para la República Argentina -PUCARA-, se desarrollarán los días 28 y 29 de agosto de 2015
en la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17294/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su beneplácito por la realización de las V Jornadas de Animación Socio-Cultural.
Diversidad y Memoria. “Cosas de negros”, la impronta africana en América Latina y el Caribe que
realizará la carrera Técnico Superior en Animación Socio-Cultural del Instituto de Educación Superior del
Centro de la República (INESCER) “Dr. Ángel Diego Márquez” el próximo 14 de octubre de 2015 en la
ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
La fecha del 12 de octubre es una marca en el calendario que invita a la reflexión y a la
resignificación de su implicancia en la sociedad. Luego de décadas conmemorando el Día de la Raza, el
cambio del paradigma hizo que en nuestro país, la fecha señalada, pase a referir al Día de la Diversidad
Cultural.
Desde el año 2011, la carrera de Técnico Superior en Animación Socio-Cultural del INESCER
realiza un evento promoviendo la reflexión de la sociedad de Villa María y la región en el entendimiento
de que ello constituye motivo para la apertura a interrogantes de manera que se posibilite continuar
discutiendo y creciendo en el análisis de estas cuestiones.
Los organizadores de las jornadas estarán también adhiriendo a la Declaratoria de Naciones
Unidas que decretó el decenio 2015/2025 como el Decenio de los Afro Descendientes en el Mundo. 1
En este año 2015, la actividad se desarrollará en una Jornada, el día miércoles 14 de octubre a
partir de la hora 16, en la sede de la institución ubicada en la calle boulevard España 1098 de la ciudad
de Villa María.
El cronograma planteado es el siguiente:
Se dará comienzo a la hora 14,00 con una clase colectiva de cajón afroperuano a cargo del músico
peruano Marco Antonio Esqueche Castañera, con una duración de dos horas.
A la hora 18,00 se dará inicio a una Charla-debate. Los disertantes serán: Marcial Gala, escritor
cubano, Marco Esqueche, músico peruano y el Lic. Marco Carrizo, autor del libro “Córdoba Morena”,
quienes disertarán acerca de qué es ser afrodescendiente en América Latina, exponiendo desde sus
miradas, sus historias, sus vivencias, sus sentires, sus profesiones y sus anhelos acerca de la temática
para cerrar esta parte con preguntas y diálogo con los asistente
Posteriormente la profesora Ailin Lugo realizará una clase pública de ritmos afro y
latinoamericanos.
Es por ello que considero pertinente acompañar desde la representación popular que implica la
Legislatura de la provincia de Córdoba que integramos.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17294/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las ‘V Jornadas de Animación Socio-cultural.
Diversidad y Memoria. “Cosas de Negros”, la impronta africana en América Latina y el Caribe’ que,
organizada por la carrera de Técnico Superior en Animación Socio-cultural del Instituto de Educación
Superior del Centro de la República ‘Dr. Ángel Diego Márquez’, se desarrollará el día 14 de octubre de
2015 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17296/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del Día Internacional del Árbol, el cual se conmemora en
nuestro país el día 29 de agosto.

1
DECENIO INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES 2015-2014
El 1 de enero de 2015 comenzó el Decenio Internacional de los afrodescendientes proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo lema es “Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y
desarrollo”. Al proclamar este decenio, la comunidad internacional reconoce que los afrodescendientes
representan un grupo específico cuyos derechos humanos deben promoverse y protegerse. Alrededor de
200 millones de personas que se identifican a símismos como descendientes de africanos viven en las
Américas. Muchos millones más viven en otras partes del mundo, fuera del continente africano.
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Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El primer país del mundo en instituir un día del año como "Día del árbol" fue Suecia. Esto ocurrió
en 1840, cuando en dicho país se había tomado conciencia de la importancia que tienen los recursos
forestales, del cuidado que se debía brindar a los árboles, y la necesidad de introducir a los niños desde
temprana edad, en el conocimiento y la práctica de una tarea a largo plazo.
Y a partir de allí comenzaron a establecerlo los otros países del continente y del mundo.
En la República Argentina el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino
Sarmiento (Presidente de la Nación de 1868 a 1874) que en un discurso subrayó "La Pampa es como
nuestra República, tala rasa. Es la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre
ella ¡Arboles! ¡Planten árboles!".
La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de agosto de 1900, el
Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha,
en celebración al "Día del Árbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
Los árboles son esenciales para nuestra vida: producen alimentos, purifican el aire, generan
oxígeno, mejoran el clima, protegen los suelos, incrementan la infiltración del agua en la tierra ayudando a evitar las inundaciones-, embellecen el ambiente e influyen en el ánimo de los habitantes.
Los árboles generan y mejoran nuestras vidas y la de todos los seres vivientes. En la lucha contra el
Cambio Climático, es importante destacar que cuantos más árboles plantemos y cuidemos, estaremos
ayudando a combatir los efectos del Cambio Climático.
Sí, buen árbol; ya he visto como truecas
el fango en flor, y sé lo que me dices;
ya sé que con tus propias hojas secas
se han nutrido de nuevo tus raíces…
Antonio Machado
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17296/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Árbol, a celebrarse el
día 29 de agosto de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17297/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “50 aniversario del Jardín de Infantes Mariano Moreno”, ubicado
en Santa Rosa -Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Mariano Moreno cumple 50 años de una dedicada labor fructífera e
ininterrumpida educando y acompañando el crecimiento de muchas generaciones del Valle de
Calamuchita. Con el transcurso de los años ha realzado su labor social e integradora enfatizando su rol
de contención en sectores sociales y postergados, como así también, enalteciendo su función educativa,
social y cultural.
Este centro educativo que abrió sus puertas en el año 1965, no contaba por aquel entonces con
un edifico propio, desempeñando su tarea educativa en distintos lugares. Actualmente, funciona en la
sede que fue inaugurada por el Gobernador José Manuel de la Sota, próximo al puente colgante, cerca
del Rio Santa Rosa y en el predio del famoso nogal histórico, que según cuentan las leyendas, el General
José de San Martin abría descanso bajo su sombra, hoy no se encuentra, pero su impronta hizo que la
calle donde funciona el jardín lleve su nombre de “El Nogal”.
Finalmente, el acto conmemorativo por los 50 años, se llevará a cabo el día 4 de septiembre a las
10 hs, en las instalaciones del Centro Educativo de Nivel Inicial, ubicado sobre la calle Nogal 164 de
Santa Rosa de Calamuchita
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente Declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17297/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del Jardín de Infantes
“Mariano Moreno” de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a celebrarse el día 4 de septiembre de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17298/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación del Colegio de Técnicos
Constructores y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, celebrándose el “Día del
Constructor”, festejo acontecido el pasado 11 de agosto de 2015.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Con la sanción de la Ley Provincial Nº 7.743, de fecha 11 de agosto de 1989, se crea el Colegio de
Técnicos Constructores Universitarios y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, así
como también se tomó esta fecha de sanción de la ley para que en toda la provincia se conmemore el 11
de agosto de cada año como el “Día del Constructor”.
La creación de este colegio da sus inicios a comienzo de los 80 cuando los distintos Centros de
Profesionales que integraban el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura creado en el año
1956, comienzan a trabajar para la creación de sus respectivas leyes de colegiación.
Es así que en el año 1987, la Comisión Directiva del Centro de Constructores de Córdoba, designa
una comisión para la redacción del proyecto de ley de colegiación y seguimiento de la gestión, integrada
por los técnicos constructores Ribetti, Cavaller, Ebole, Montalvo y Giorgi.
Después de un arduo trabajo de esta comisión, queda redactado el proyecto de ley y comenzó la
tarea de transformarlo en ley, para ello se pusieron en contacto con los legisladores como Maders, Silba,
Sormani, Chiachera, entre otros, quienes después de muchas reuniones con los integrantes de la
comisión respectiva de la Cámara de Diputados, se logra por fin la sanción de la ley N° 7743 el 11 de
agosto de 1989.
El poder Ejecutivo, el 24 de Noviembre de 1989 designó oficialmente mediante decreto N° 5712 la
comisión organizadora del Colegio. Dicha comisión quedo constituida de la siguiente manera: Presidente
TCU Oscar R. Ribetti, Secretario TCU Ricardo A. Cavaller; Vocales TCU Arturo J. Ebole, TCU David C.
Montalvo; TCU Julio E. Moyano Funes; Suplentes TCU Adolfo De Loredo y TCU Juan C. de Uriarte.
Luego de meses de intenso trabajo se logra llegar, pre matriculación mediante, a la primera
elección de autoridades, convocatoria a la que se presentaron dos listas, en el mes de marzo se llevaron
a cabo las elecciones de la que resulto electo como presidente el TCU Oscar Ribetti para el periodo marzo
1990 a marzo 1992.
El colegio tiene entre sus funciones la de representar y defender la profesión en todos los ámbitos
e instituciones, ya sean nacionales, provinciales y municipales que tengan relación con el constructor,
participando en reuniones y comisiones de trabajo con otras entidades colegiadas, cajas profesionales,
etc.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17298/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación del Colegio de Técnicos
Constructores y/o Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, que se celebra cada 11 de
agosto recordándose como el “Día del Constructor”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17299/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “6º Rally Provincial de Quilino y Villa Quilino 2015”, a llevarse a cabo los
días 12 y 13 de septiembre del corriente año en la ciudad de Quilino – Villa Quilino, Departamento
Ischilín.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Por sexto año, de manera ininterrumpida desde el año 2010, la localidad de Quilino será la
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anfitriona de la 6º Edición del Rally Quilino Villa Quilino 2015, los días 12 y 13 de septiembre.
Como sabemos el rally se ha convertido en un elemento valioso en la atracción de los habitantes
de diversas localidades del interior provincial, ya sea por su asistencia al evento, o por la difusión que los
medios periodísticos que cubren antes, durante y después de las jornadas con sus noticias las
competencias, permitiendo trasmitir paisajes e imágenes lugareñas muchas veces desconocidas.
Asimismo es de remarcar el entusiasmo y fervor que esta actividad automovilística despierta,
donde centenares de personas de localidades vecinas se movilizan para una verdadera fiesta que supera
la competencia misma, y en donde familias enteras reviven año tras año un acontecimiento masivo, lo
que nos permite afirmar que el Rally se ha convertido entre una de las fiestas populares de nuestros
tiempos de mayor convocatoria.
Sra. Presidenta es de suma importancia, desde el lugar que nos toca ocupar hoy, promover este
tipo de eventos que permiten reactivar económicamente la región dado el gran caudal de concurrentes al
mismo, así mismo la mayoría de las fechas de Rally permiten además, descubrir a los visitantes y
entusiastas de la especialidad verdaderos rincones de atractivo, ya sea turístico o cultural
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17299/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally de Quilino y Villa Quilino 2015”, 6ª fecha
del Campeonato Regional de Trepadas, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre en la mencionada
localidad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17300/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “17º Fiesta del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el 30 de agosto en la localidad de Matorrales.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
17º Fiesta del Chacinado Casero se realiza en el Club Atlético de Matorrales.
En principio la convocatoria era escasa, pero con el correr de los años y los diferentes cambios en
la Comisión Directiva de la Institución le fueron dando otro marco diferente con mayor convocatoria, hoy
en día cuenta con más de 650 comensales disfrutaron de esta reunión gastronómica que una vez más
ofrece un completo y tentador menú. Correcta atención por parte de los miembros de la Comisión
organizadora, sumado a la propuesta musical y humorística que permite a los presentes bailar y
divertirse durante toda la noche. También se realiza también la entrega de premios de la Elección del
Mejor Chacinado 2015.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17300/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “17ª Fiesta del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el día 30 de agosto de 2015 en la localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17301/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Archivero”, que se celebra el día 28 de agosto de cada año creado por
Decreto 3776/07.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
El 28 de agosto de 1821, el Gobernador Martín Rodríguez, por pedido de de su Ministro de
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Gobierno, Bernardino Rivadavia, crean por Decreto Provincial nº 3776/07 el archivo General de la
Provincia de Buenos Aires.
En 1880, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires, el Archivo General de la Provincia quedó
bajo dependencia del Gobierno Nacional, transformándose en el actual “Archivo General de la Nación”.
La comunidad archivística de todo el país siempre reconoció como Día del Archivero el 28 de
agosto, atento a la creación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, no se
había hecho hasta la firma del Decreto 3776/07 un reconocimiento con carácter oficial.
El crecimiento de las funciones de los Estados provinciales y municipales, provocó un aumento
considerable de la documentación producida en soporte de papel, indispensable para el funcionamiento
de la administración pública y, con el tiempo, para la reunión de la misma en repositorios de carácter
histórico.
Asimismo, se fue conformando un número cada vez mayor de trabajadores de los archivos, que
aunando capacitación y experiencia en la materia, integran hoy día la “Comunidad de Archiveros”; En
otros términos, mujeres y hombres que en el ámbito estatal y privado se encargan de custodiar y facilitar
la documentación que preservan los archivos administrativos e históricos.
Unos de los objetivos que tiene el Archivo es el de difundir el patrimonio cultural y sus saberes a
la comunidad a la que se debe, con la intención de cumplir una función social concreta y efectiva para
todos y no solamente para el historiador o el especialista, el archivero desarrolla un amplio programa de
divulgación, histórica y pedagógica, realizando además tareas de muestras de documentales,
conservación preventiva y restauración y servicios educativos, y contribuyendo al estudio de la historia
regional, promover y difundir la historia local.
El día 28 de Agosto, “Día Nacional del Archivero”, que se festeja en Argentina, rescata la labor de
cientos de personas que son guardianes de documentos históricos y refuerzan la memoria de olvidadizos
investigadores o periodistas que necesitan datos para su trabajo.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17301/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Archivero”, que se celebra cada 28
de agosto según lo establecido por Decreto 3776/07.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17302/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 76° aniversario de la fundación de la ciudad de Cosquín, del
Departamento Punilla, a conmemorarse el 28 de agosto de 2015, con un importante programa de
actividades, de las que participan todas las instituciones de la ciudad.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cosquín, está ubicado a unos cincuenta y ocho kilómetros de la Ciudad de Córdoba,
sus habitantes tienen el privilegio de gozar de las montañas al pie de las Sierras Chicas y el hermoso Río
Cosquín, que atraviesa la Localidad.
El Pueblo de Cosquín remonta sus orígenes al 4 de agosto de 1876, fecha esta en que fue fundada
la Villa de Cosquín. El 28 de agosto de 1939 se festeja el 76º aniversario de la declaración como Ciudad,
por Decreto Provincial Nº 3829.
Desde fines del siglos XIX integrantes de familias pudientes de Buenos Aires y Córdoba tenían su
casa-quinta de veraneo en Cosquín, como por ejemplo los Bouquet, Elías Romero, Martínez Subiría, hoy,
algunos barrios de la ciudad llevan esos nombres o los de sus estancias.
En 1961 se da comienzo al Festival Nacional de Folclore, en ese marco, y conforme a la influencia
de aquellos que llegaron para recuperar su salud, muchos intelectuales, bohemios, poetas y pensadores,
influyeron en este espectáculo que se repite todos los meses de enero desde hace más de 50 años,
conformándose un turismo cultural que identifica a esta ciudad.
Hoy sus habitantes siguen creciendo y progresando, orgullosos de su trabajo fecundo y solidario y
para festejar sus primeros y prósperos setenta y seis años de vida, para ello han programado una serie
de actividades que se realizarán el día de su aniversario, esto es el 28 de agosto en la Plaza San Martín;
A partir de las 9:45 hs. Inauguración de Esculturas Talladas en Madera en la Plaza Próspero Molina; a las
11:00 hs. Acto y Desfile Cívico sobre calle San Martín y a partir de las 15:00 hs. Espectáculos Folklórico
en la Plaza San Martín.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17302/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 76º aniversario de la fundación de la ciudad
de Cosquín, Departamento Punilla, a celebrarse el día 28 de agosto de 2015 con la realización de
diversas actividades en las que participarán todas las instituciones de la ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17305/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a
Santa Rosa de Lima”; las cuales se realizarán desde el 21 hasta el 30 de agosto de 2015 en la localidad
de Las Arrias (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro
FUNDAMENTOS
La norteña localidad de Las Arrias, ya palpita y vive con devoción la celebración de sus solemnes
Fiestas Patronales en honor a su patrona Santa Rosa de Lima; y de esta manera, ciento de fieles se dan
cita cada día al Rosario de la Aurora, como así también al rezo de la Novena patronal en la Capilla que
lleva el nombre de la Santa Virgen.
Con el objeto de agradecer y pedir a Santa Rosa de Lima fundamentalmente por salud y trabajo;
los feligreses esperan deseosos la llegada del día domingo 30 de agosto, fecha en que su patrona y
protectora saldrá a recorrer las calles del pueblo en compañía de la multitudinaria procesión.
Es por esta razón que, cada día tiene un significado especial en su celebración y es así que, se
pide y ruega por la “Bendición de los Catequistas”; “La Iglesia en salida”; “Bendición y Catequesis
familiar”; “Bendición de los jóvenes del pueblo”; “se reza y bendice a las instituciones del pueblo”;
“Unción de los enfermos”; “Rezamos por los Difuntos”.
El lema para este próximo 30 de agosto es “Jesús nos salva y nos envía” con la oración a la
Santísima Virgen:
“Sata Rosa de Lima, fruto y patrona de la evangelización de América, a vos que estás cerca de
Dios y cerca nuestro te pedimos, que enciendas en nosotros ese deseo de Dios, del que estaba lleno tu
corazón; que la palabra de Jesús transforme nuestras vidas, para ofrecer como vos el testimonio de una
vida nueva…que nos sostengas en los momentos difíciles, vos que conociste el sufrimiento, manteniendo
viva la esperanza; y que nos ayudes a crear una comunidad fraterna, cordial y acogedora…misionera
siempre en busca del hermano alejado; servicial y solidaria con los pobres, los enfermos, los sufrientes
de la comunidad…donde todos los bautizados nos sintamos los protagonistas de una nueva
evangelización…Amén”.
La mística terciaria domínica, conocida como Santa Rosa de Lima, fue canonizada por el Papa
Clemente X en 1671, siendo la primera santa de América, excelsa patrona de Lima y también de
institutos policiales y armados.
Isabel Flores de Oliva, como se llamaba, más conocida como Santa Rosa de Lima, es una peruana,
hija de Don Gaspar Flores, arcabucero natural de la Villa de Baños de Montemayor, Extremadura,
España.
Por lo expresado con anterioridad, y por lo que representan las fiestas patronales para nuestros
pueblos primigenios, en lo que respecta a sus tradiciones, cultura e idiosincrasia, es que solicito a los
Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17305/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Las
Arrias, Departamento Tulumba, que se desarrollan del 21 al 30 de agosto de 2015 en honor a su Patrona
Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17306/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el cierre del Mes de la Solidaridad, que se llevará adelante el
próximo domingo 30 de agosto en la Plaza Cívica de la ciudad de San Francisco.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
En conmemoración del nacimiento de la madre teresa de Calcuta, el 26 de agosto, es que se
celebra el Día de la Solidaridad. Es por esta razón que varias instituciones y ONGs de la ciudad de San
Francisco harán un gran cierre en la Plaza Cívica de la ciudad.
Como cada año las instituciones, ONG y entidades de bien público de la ciudad se unen para
festejar este mes, de la mano de la Madre Teresa de Calcuta en una iniciativa que apunta a animar a
toda la comunidad, a vivir el valor de la solidaridad, a festejar y aplaudir a las personas e instituciones
que día a día trabajan por el bien común.
Bajo el lema “Encontrá tu forma de ayudar”, este año en particular, la campaña está orientada a
“reparar nuestros lazos de fraternidad, encontrándonos en nuestros espacios públicos”.
Cabe señalar que este Mes de la Solidaridad también propone fortalecer el compromiso durante
todo agosto, tomando como lema una frase de la Beata Teresa de Calcuta: “Dar es algo diferente. Es
compartir”.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17306/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el cierre del denominado “Mes de la Solidaridad”, a desarrollarse el
día 30 de agosto de 2015 en la Plaza Cívica de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17307/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Ausonia, en honor a
su Patrona “Santa Rosa de Lima”, el día 30 de agosto de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento General San Martín.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
Ausonia es una población de aproximadamente 1.100 habitantes, ubicada en el departamento
General San Martin, Provincia de Córdoba. Se halla sobre la ruta provincial Nº 4, a 30 Km. Al sur de la
ciudad de Villa María, cabecera de departamento.
En los comienzos del siglo, Ausonia, como otras localidades vecinas recién nacidas a la vida, tuvo
necesidad de contar con un lugar que les permitiera a sus habitantes expresar su fe y su sentido
religioso. Donde encontrarse de una manera especial con Dios y reunirse como familia cristiana. No
existe documentación escrita, ni planos de época, solamente un acta de inauguración. Se ha podido
reconstruir la historia con relatos y dichos de vecinos de la localidad.
Comenzaba la historia de la pequeña población de Ausonia y la Sra. Ana Montiel de Casas dona el
terreno ubicado en la manzana Nº 8, para la construcción de un templo. Así consta en un plano
manuscrito de la época.
Es así como el 15 de julio de 1923 se coloca la Piedra Fundamental, acto en el cual se hacen
entregas de Medallas recordatorias de Santa Rosa de Lima, Patrona de América Latina. Aunque la actual
imagen de Santa Rosa ya estaba en el pueblo y era venerada en la casa de la familia Daher.
De repente, se formó la primera comisión pro-templo presidida por el Sr. Esteban Ancarani e
integrada por los señores Sixto Pérez, Francisco Lorenzatti, Francisco Grenat, José Vionett, Juan Bona,
Juan Usher y Juan Bergesio, entre otros. La generosidad, el esfuerzo y el trabajo mancomunado de la
localidad dieron paso a la construcción material del templo.
El edificio de la Parroquia fue inaugurado el 21 de diciembre de 1923, realizando el traslado de la
imagen de Santa Rosa de Lima desde el domicilio particular hasta el nuevo templo, quien desde entonces
es la patrona espiritual del pueblo. Las primeras ceremonias religiosas fue presidida por el Padre José
Buteler, Párroco de Villa Nueva, Sacerdote que asistió a la localidad durante varios años. En aquellas
primeras misas se utilizaba un altar precario, que posteriormente fue reemplazado por el altar que existe
en la actualidad. Este nuevo altar es traído en tren desde la ciudad de Buenos Aires, junto con las
imágenes de la Virgen María y San José. La última imagen adquirida fue la de la Virgen del Rosario, que
se colocó en el templo el día 25 de octubre de 1995. En estos últimos años, se colocó el gas, se compró
una nueva campana y se pintó el templo por dentro y por fuera. En cuanto a la tarea pastoral de los
últimos tiempos, la misa está centrada en la Catequesis Familiar, la Infancia Misionera, el Apostolado a la
Oración, etc.
Al comienzo la capilla dependía de la Parroquia de Villa Nueva. Al Padre Buteler le siguió el Padre
Saravia. En los días de Semana Santa y Navidad se convocaba a sacerdotes misioneros.
En 1956 llega a la Capilla el Padre Arturo Romero, sacerdote de profundas convicciones y fuerte
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carácter. Se preocupó por la catequesis y por los jóvenes, formando la primera Acción Católica de
Jóvenes. Es trasladado a Cruz Alta en 1958, siendo reemplazado por el Padre Paulino Vaca Vallejos; este
era un sacerdote de gran fortaleza y supo llevar adelante una fructífera tarea pastoral.
En 1962 llega el Padre Carlos Cassina, Párroco de Pasco, joven sacerdote de múltiples condiciones
intelectuales y espirituales. Entre sus obras se destaca: la formación del grupo Boys Scout y la
organización de una misión que realizó una intensa labor evangelizadora. Queda de testimonio de esta
misión la cruz ubicada a la izquierda de la Capilla.
En 1963 llega el Padre Modesto Díaz, Párroco de La Laguna, quien dio siempre una imagen de
serenidad para llevar adelante su obra pastoral. Durante su ministerio nace la agrupación Hijas de María.
Posteriormente, el Padre Díaz fue reemplazado por el Padre Rómulo Roque Gómez, pasando a
depender nuevamente de la Parroquia de Pasco. Durante sus 17 años de labor, tuvo el sello de la
humildad, su carácter afable lo distinguía y durante su desempeño como pastor se construye el salón
parroquial y se celebra el 50 aniversario de la Iglesia.
Luego del Padre Rómulo fueron varios los sacerdotes que la asistieron con cambios frecuentes.
Entre ellos: P. Pedro Luchesse, P. Eduardo Bonansea, P. Damián Bitar, P. Cristóbal Ruiz.
En el mes de diciembre de 1992, le sucede el Párroco de La Laguna, Eduardo Stéfani,
posteriormente le sucede el Párroco de La Laguna, Sebastián Luna, quien asume su cargo en el año
1999. Luego del Padre Luna asume el Padre Adrián Bonetto en el año 2002, hasta el año 2007 en que
asume el Padre Marcos Giraudo.
Ausonia, es una población que con la llegada del ferrocarril albergo los sueños de los inmigrantes
de construir un futuro para sus hijos y, encomendada a su Santa Patrona, brega por la producción y el
progreso.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17307/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Ausonia, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 30 de
agosto de 2015 en honor a su Patrona Santa Rosa de Lima.

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Eslava a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 21.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

2106

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

