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una
educación
inclusiva.
Situaciones
discriminatorias
sufridas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16642/L/15) de las legisladoras Vagni y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2695
MI) Camino al Cuadrado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16659/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2695
NI) Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Pauta
publicitaria
oficial
contratada en programas del Canal 13 de
Buenos Aires. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16771/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
OI) Empresa Kolektor. Actividades en
Guatemala y en el control de aduanas de
Centroamérica.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (16786/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2695
PI) Fondo de Incentivo de Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16790/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2695
QI) Sector industrial de la Provincia.
Nivel de productividad y competitividad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17255/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2695
R I)
Coordinador
de
la
ONG
Greenpeace. Denuncia pública por el
incumplimiento a la Ley Nacional N° 25.675,
General de Ambiente, y a la Ley Provincial
Nº 10.208, de Política Ambiental. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17262/L/15) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
SI) Obra: Construcción de autovía
Ruta Nacional N° 36. Tramo: Fin de
Perilago-San Agustín. Dptos. Tercero Arriba
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y Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17263/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
TI) Ley N° 10.175, de expropiación
de inmuebles para la ejecución de la Autovía
Córdoba-Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17278/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
UI) Convenio entre la Provincia y la
Organización
para
la
Cooperación
Económica. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17291/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
VI) 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 ...................2695
WI) 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…………………………………………………2695
XI) Barrio Mi Valle, de la localidad de
Villa Parque Santa Ana. Obra hidráulica,
concesión de la prestación del servicio de
agua potable y conexiones. Estado actual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17241/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2695
YI) Incendios en rutas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17161/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2695
ZI )
Conicet.
Becarios.
Deuda
mantenida con los mismos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16306/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
AII) Salón del Círculo de Suboficiales,
de la ciudad de Río Cuarto. Venta de alcohol
a menores en una fiesta. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16307/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
BII) Acompañantes y/o cuidadores
hospitalarios y becarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16618/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
CII) Complejo Esperanza. Muerte de
un adolescente. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (16740/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2695
DII) 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.
Proyecto
de
resolución
(16759/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
EII) Administración Pública Provincial.
Llamado a concurso para cubrir cargos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16785/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2695
FII) Fondo de Incentivo de Personal.
Inclusión de personal de la Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16788/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2695
GII) Lotería de Córdoba SE. Ejercicio
económico Nº 15. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16250/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2696
HII) Hospital Neuropsiquiátrico de
Córdoba.
Obras,
demoliciones
e
irregularidades
en
el
funcionamiento.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (16802/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2696
III) Arroyo Falda del Carmen.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17411/L/15) del
legislador Clavijo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2696
JII) Obras: Autopista Córdoba - Río
Cuarto, Camino 60 Cuadras, Camino San
Carlos, Av. Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso
a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª
etapa
del
Parque
Kempes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17412/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2696
KII) Ministerio de Infraestructura.
Programas N° 512, 516, 524 y 527.
Ejecución presupuestaria al 30 de junio del
año 2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17413/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2696
LII)
Ministerio
de
Educación.
Programas N° 367, 368, 369, 376 y 378.
Ejecución presupuestaria al 30 de junio del
año 2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17414/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2696
MII) Ministerio de Gobierno y
Seguridad. Programa N° 750, Políticas de
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Seguridad Pública. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17425/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2696
NII) Ministerio de Gestión Pública.
Programas N° 108, 202 y 213. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17426/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2696
OII)
Ministerio
de
Agricultura,
Ganadería y Alimentos. Programas N° 258,
260 y 263. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17436/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2696
PII) Ministerio de Gestión Pública.
Programas N° 108, 201 y 212. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17437/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2696
Establecimientos
escolares
QII)
tomados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17455/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2696
8.- Barrio Los Boulevares. Inmueble para
regularización dominial y saneamiento de
títulos de familias allí asentadas. Utilidad
pública y sujeto a expropiación. Declaración.
Proyecto de ley (17491/E/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….2705
9.- Ley N° 8102 (Orgánica Municipal).
Artículo 15 (edad requerida para ser
concejal). Modificación. Proyecto de ley
(07076/L/05) del legislador Cid, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..2713
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXVII.- Jornadas de Intercambio de
Experiencias Educativas, en la ciudad de
Santa Rosa de Calamuchita. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17661/L/15) de la legisladora Gigena.2720
XXVIII.- Obra teatral “A mí no”.
Presentación en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17662/L/15) de la legisladora Labat …2720
XXIX.- Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 102° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17663/L/15) de la legisladora Labat …2720
XXX.- Encuentro de estudiantes y
cierre del Seminario de Ingreso “El oficio de
enseñar:
principios,
problemas
y
posibilidades en la profesión docente”, e en
la localidad de San Francisco del Chañar,
Dpto. Sobremonte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17664/L/15) del
legislador Solusolia ………………………………2720
XXXI.2ª
Campaña
de
Concientización “Casco a Full”, en la ciudad
de Marcos Juárez, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (17665/L/15) del legislador
Buttarelli …………………………………………….2720
XXXII.- Localidad de Los Surgentes,
Dpto. Marcos Juárez. 104° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17666/L/15) del legislador
Buttarelli …………………………………………….2720
XXXIII.- 13ª Semana del Teatro, en
la localidad de Alcira, Dpto. Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17667/L/15) del legislador Brouwer de
Koning ………………………………………………..2720
XXXIV.- FM Estrella de la ciudad de
La Carlota, Dpto. Juárez Celman. 27°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17669/L/15) del legislador
Pretto ………………………………………………….2720
XXXV.- 2° Certamen Literario “Poesía
por la Paz”, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17671/L/15) del legislador Podversich.2720
XXXVI.Proyecto
ganador
de
“Aplicación de nanopartículas de cobre y
zinc para prevenir incidencia de pietín en
animales criados a corral”, de alumnos del
IPEA N° 127 de la localidad de Alejandro
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17672/L/15) del legislador
Podversich ……………………………………………2720
XXXVII.- Club Atlético Talleres de
Córdoba. Campeón del Torneo Federal ‘A’
2015 y ascenso al Campeonato de la
Primera
‘B’
Nacional.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17673/L/15) del legislador Ranco ……..2720
XXXVIII.- Localidad de La Para, Dpto.
Río Primero. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17674/L/15)
del
legislador
Schiavoni……………………………………………….2721
XXXIX.Día
del
Militante.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17675/L/15)
de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………2721
XL.- Jardín de Infantes Hipólito
Bouchard, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 50° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17676/L/15) de la legisladora Brarda..2721
XLI.- Superdomo San Francisco, en
la ciudad cabecera del Dpto. San Justo.
Inauguración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (17677/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2721
XLII.- Disertación “Repensar la
escuela en el Siglo XXI: Invitación al
optimismo”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17678/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2721
Del Poder Ejecutivo
XLIII.- Inmueble en calle Obispo
Salguero 143 de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital, para Jefatura del Servicio
Penitenciario. Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(17670/E/15) del Poder Ejecutivo .......2721
XLIV.- Despachos de comisión …2721
11.- Declaración de "Interés Turístico
General"
al
territorio
provincial
y
regionalización turística. Decretos 552/86,
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554/86, 2748/91, 979/ 96 y 121/07.
Derogación. Proyecto de ley (16906/L/15)
de los legisladores Busso y Sestopal, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ………………………………………..2722
12.- Barrio Flores, Sección Ameghino B,
Dpto. Capital. Lote de terreno. Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (17376/E/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..2729
13.- A) Segunda Caminata “Pasos por la
Salud y el Movimiento”, en Alta Gracia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17642/L/15) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2732
B)
Academia
de
Guitarra
y
Vocalización Pocha Valenzuela, de La
Calera. 47º
Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17647/L/15) de la legisladora Vilches.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2732
C)
Empresa
Molinos
Minetti.
Situación de sus trabajadores. Solidaridad y
preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados
(17651/L/15
y
17654/L/15) del legislador Pihen y de los
legisladores Echevarría, Montero, Roffé,
García
Elorrio,
Lizzul
y
Sánchez,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2732
D) XVIII Reunión de la Comisión
Permanente y XII Asamblea General d la
Conferencia Iberoamericana de Facultades
de Farmacia, VI Congreso Ibero-Americano
de Ciencias de Farmacias, XLVII Reunión
Científica Anual de la Sociedad Argentina de
Farmacología Experimental y Congreso
Sudamericano
de
Biofarmacia
y
Farmacocinética. Adhesión. Proyecto de
declaración (17653/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2732
E) Jornadas de Intercambio de
Experiencias Educativas, en la ciudad de
Santa Rosa de Calamuchita. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17661/L/15) de la legisladora Gigena.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2732
F)
Obra
teatral
“A
mí
no”.
Presentación en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17662/L/15) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2732
G) Localidad de Corralito, Dpto.
Tercero Arriba. 102° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17663/L/15) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

2686

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2732
H) Encuentro de estudiantes y cierre
del Seminario de Ingreso “El oficio de
enseñar:
principios,
problemas
y
posibilidades en la profesión docente”, e en
la localidad de San Francisco del Chañar,
Dpto. Sobremonte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17664/L/15) del
legislador Solusolia. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2732
I) 2ª Campaña de Concientización
“Casco a Full”, en la ciudad de Marcos
Juárez, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17665/L/15) del legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2732
J) Localidad de Los Surgentes, Dpto.
Marcos Juárez. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17666/L/15) del legislador Buttarelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2732
K) 13ª Semana del Teatro, en la
localidad de Alcira, Dpto. Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17667/L/15) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2732
L) FM Estrella de la ciudad de La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
27°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17669/L/15) del legislador
Pretto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2732
M) 2° Certamen Literario “Poesía por
la Paz”, en la localidad de Alejandro Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17671/L/15) del legislador Podversich.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2732
N) Proyecto ganador de “Aplicación
de nanopartículas de cobre y zinc para
prevenir incidencia de pietín en animales
criados a corral”, de alumnos del IPEA N°
127 de la localidad de Alejandro Roca.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17672/L/15) del legislador
Podversich. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2732
O) Club Atlético Talleres de Córdoba.
Campeón del Torneo Federal ‘A’ 2015 y
ascenso al Campeonato de la Primera ‘B’
Nacional. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (17673/L/15) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2733
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P) Localidad de La Para, Dpto. Río
Primero. 104° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17674/L/15) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2733
Q) Día del Militante. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17675/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2733
R) Jardín de Infantes Hipólito
Bouchard, de la ciudad de San Francisco,
Dpto. San Justo. 50° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17676/L/15) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2733
S) Superdomo San Francisco, en la
ciudad cabecera del Dpto. San Justo.
Inauguración. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (17677/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2733
T) Disertación “Repensar la escuela
en el Siglo XXI: Invitación al optimismo”, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17678/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2733
14.- Lotería de la Provincia de Córdoba.
Designación
de
Claudia
Rucci
como
Directora titular. Repudio. Proyecto de
declaración (17645/L/15) de la legisladora
Montero. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………….2749
15.Manifestantes
ambientalistas.
Represión y detención en la ruta a la mina
Veladero. Preocupación y rechazo. Proyecto
de
declaración
(17648/L/15)
de
la
legisladora
Echevarría.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.2750
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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de octubre de 2015, siendo la hora 16 y 15:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 49 señores legisladores, declaro
abierta la 36º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Laura Labat a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Labat procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Se encuentran presentes trabajadores de Molino Minetti
(aplausos) y vecinos del barrio Los Boulevares (aplausos). La Presidencia, expresando el
sentir de los legisladores, quiere saludarlos efusivamente, agradeciéndoles su presencia.
De igual modo, saludamos a Jóvenes por Córdoba, quienes también nos acompañan
esta tarde en el recinto legislativo. (Aplausos).
-3VERSION 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.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados en
esta sesión por contar con un ejemplar de los mismos en cada banca y en las netbooks.
Asimismo, los legisladores que lo deseen pueden solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del proyecto
17655/L/15 de los legisladores Rista, Clavijo, De Loredo, Fonseca, Echevarría, Montero,
García Elorrio y Leiva.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
17654/L/15 a los legisladores Montero, Roffé, García Elorrio, Lizzul y Sánchez.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17638/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 155/15, modificando
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17639/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 251/15, modificando
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
17620/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el cual rinde homenaje a la
memoria de Agustín Tosco, al conmemorarse el 5 de noviembre el 40° aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
III
17632/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al allanamiento desarrollado el pasado 16 de octubre
en el Centro Socio Educativo Semiabierto (Ex Centro de Ingreso Correccional) de barrio Las Flores de la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IV
17634/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo al 5° Festival Provincial de Teatro Vocacional “Por la Vuelta” Alta Gracia 2015, a desarrollarse
del 13 al 15 de noviembre en la mencionada ciudad del departamento Santa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
17635/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que modifica el artículo 72 de la Ley N°
8560, de Tránsito, -TO 2004 y sus modificatorias-, referido a normas generales sobre el paso en
estaciones de peaje, pasos a nivel y puentes levadizos o desplazables.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
17636/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que crea el Colegio de Administradores de
Consorcios de Propiedad Horizontal y de Conjuntos Inmobiliarios.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
17637/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que establece requisitos para el
acceso a cargos públicos electivos y no electivos, limitación de los mandatos y salarios máximos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
17640/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Cid, Brarda, Busso, De Loredo y García Elorrio,
por el que modifica el artículo 645 de la Ley N° 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-,
referido a recursos contra laudos arbitrales.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
17641/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés
Legislativo el 50° aniversario del centro educativo “La Santa María” de la localidad de La Carolina,
departamento Colón, a celebrarse el 21 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
X
17642/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la Segunda
Caminata “Pasos por la Salud y el Movimiento” que, en el marco del Día de la Educación Física en
Argentina, se desarrollará el 30 de octubre en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.
A la Comisión de Salud Humana
XI
17643/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Carrera del Pato Solidario”, a desarrollarse el 29 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
17644/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 16 de la
Ley N° 9286 -de Creación del Archivo Provincial de la Memoria-, declarando “Sitio de la Memoria Histórica
Provincial” a un inmueble de barrio Observatorio de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Solidaridad y
Derechos Humanos
XIII
17645/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que manifiesta repudio por
la designación de la Sra. Claudia Rucci como Directora Titular de Lotería de la Provincia de Córdoba SE
instando a revocar dicha medida.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
17646/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación de relojes biométricos en
establecimientos escolares de la provincia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
17647/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual adhiere al 47°
aniversario de la Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela” de la ciudad de La Calera, a
celebrarse el 13 de noviembre con la entrega de los Premios Santa Cecilia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVI
17648/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el cual expresa rechazo por
la represión y detención de manifestantes ambientalistas, el pasado 23 de octubre en la ruta a la mina
Veladero, por parte de la policía sanjuanina.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
17649/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la derogación del Decreto Nº 1375/14 -licitación pública para adquirir e instalar 1200
relojes biométricos en escuelas públicas y provisión de servicio de soporte del sistema-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVIII
17650/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual rinde homenaje a la
memoria de Agustín Tosco, al conmemorarse el 5 de noviembre el 40° aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XIX
17651/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual expresa solidaridad con
los trabajadores de la empresa Molinos Minetti, manifestando preocupación por la falta de pagos de horas
trabajadas y falta de aportes previsionales, exhortando a las partes a encontrar solución pacífica del
conflicto y mantener las fuentes de trabajo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
17652/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a redeterminación de precios y
faltantes a ejecutar en la obra “Centro Cívico del Bicentenario”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXI
17653/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la XVIII
Reunión de la Comisión Permanente y la XII Asamblea General de la Conferencia Iberoamericana de
Facultades de Farmacia (COIFFA), al VI Congreso Ibero-Americano de Ciencias de Farmacias, a la XLVII
Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de Farmacología Experimental (SAFE) y al Congreso
Sudamericano de Biofarmacia y Farmacocinética, a desarrollarse del 2 al 6 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
17654/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que solicita al Ministerio
de Trabajo de la Provincia, a intimar a la empresa José Minetti y Cia. Ltda. SACI, a reabrir sus puertas,
reincorporar a los despedidos, depositar los aportes retenidos y efectivizar al personal precarizado.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIII
17655/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita la comparecencia
del señor Ministro de Trabajo al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre el conflicto que
llevan adelante trabajadores de Molinos Minetti.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIV
17659/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual repudia la
conducta del Gobernador de la Provincia y de los miembros del Directorio de la Lotería de la Provincia de
Córdoba por la designación de la Sra. Claudia Rucci en el Directorio de la Lotería, según se informa en el
Boletín Oficial de fecha 9 de octubre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXV
17660/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la comparecencia del Secretario de Transporte de la Provincia para que dé
explicaciones del llamado a licitaciones públicas Nros. 05/15 y 06/15 de transporte automotor
interurbano.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXVI
17656/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2016.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVII
17657/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica Ley Nº 6006 (TO
2015) Código Tributario Provincial; Leyes Nº 8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703; Nº 10.012, Nº 10.117
(todas de carácter tributario y sus modificatorias) y Leyes N° 4915, Nº 5057, N° 8669, Nº 9024 y N°
9835.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
17658/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece Ley Impositiva
para el Ejercicio 2016.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-5A) ÁREA DE LA MUJER, EL NIÑO Y LA FAMILIA, DE LA UNIDAD
DEPARTAMENTAL SAN JUSTO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 38 y
53 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37° sesión ordinaria, de los puntos 38 y 53 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 37° sesión ordinaria.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16641/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de denuncias, resoluciones, intervenciones, acciones, tareas y
dotación de personal desde el año 2014 en el “Área de la Mujer, el Niño y la Familia”, de la Unidad
Departamental San Justo, ubicada en barrio Roque Sáenz Peña de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
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

-6A) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
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B) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
49 a 52 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 49 a 52
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 38° sesión ordinaria.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana

-7A) LOS MOLINOS, DPTO. CALAMUCHITA. ACCIONES DE LA COMUNA EN
DESMEDRO DEL AMBIENTE Y MEDIDAS TOMADAS. NOTA DE VECINOS. MOTIVOS
POR LOS QUE NO SE DIO RESPUESTA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PARQUE FITOZOOLÓGICO TATÚ CARRETA. ESTADO DE LOS ANIMALES EN
CAUTIVERIO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROTESTA DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL MISERICORDIA EN LA SEDE
DEL SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS. OPERATIVO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) HECHO DENUNCIADO POR EL PERIODISTA SERGIO GIACHINO, EN LA
PAISANITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) RÍO CUARTO. EROSIÓN EN LA ZONA QUINTAS DEL OESTE, A LA VERA DE LA
EX RUTA 36. PLAN DE OBRAS PARA EVITARLA. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROPAGANDA DE OBRAS DEL GOBIERNO. RAZONES DE LA IGUALDAD DE
RANGO ENTRE LA SRA. VICEGOBERNADORA Y EL CR. JUAN SCHIARETTI. PEDIDO DE
INFORMES.
G) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE
DIVERSOS
PROGRAMAS, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA DE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-CORONEL
CHARLONE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA, AL 30/09/14. PEDIDO DE INFORMES.
K) GOBIERNO PROVINCIAL. CONVENIO CON KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) APARATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) JOVEN ISMAEL SOSA. DESAPARICIÓN Y MUERTE. SRES. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD Y JEFE DE POLICÍA. COMPARECENCIA A FIN DE
INFORMAR. CITACIÓN.
N) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. SOLICITUDES DE ASISTENCIA
SOCIAL, AÑOS 2012 AL 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EMPRESA AUTOBUSES SANTA FE SRL. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE TRANSPORTE ENTRE LAS LOCALIDADES DE TANTI, VILLA CARLOS PAZ Y CUESTA
BLANCA. CONCESIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRA: CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERURBANO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA PARQUE DEL KEMPES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) GASODUCTOS TRONCALES DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 - CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA DE GASIFICACIÓN DE LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) DETECCIÓN Y CLAUSURA DE CANALES CLANDESTINOS O TAPONAMIENTO
INTENCIONAL DE DESAGÜES Y ALCANTARILLAS. OPERATIVOS REALIZADOS POR EL
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y/O LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA: DUPLICACIÓN DE CALZADA EN LA RUTA NACIONAL Nº 19 - TRAMO:
CÓRDOBA-MONTE CRISTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA: COBERTURA DE SEGURIDAD VIAL –REGIÓN B-. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AI) FONDOS NO TRIBUTARIOS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES QUE TRABAJAN EN
REPARTICIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL, EJERCICIO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) EPEC. BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, NOTAS Y CUADROS
ANEXOS, EJERCICIO 2014. REMISIÓN AL TRIBUNAL DE CUENTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
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FI) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. PROYECTO “ANSENUZA HOTEL, CASINO & SPA”,
EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
GI) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2014. PEDIDO DE INFORMES.
HI) ERSEP. BALANCE GENERAL, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. PEDIDO
DE INFORMES.
II) ESCUELA PANAMERICANA, DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES. PAICOR.
CASOS DE INTOXICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS A
PRESERVAR SU INTEGRIDAD PSICOFÍSICA Y EMOCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
KI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31/12/2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LI) NIÑOS DISCAPACITADOS. ACCESO A UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA.
SITUACIONES DISCRIMINATORIAS SUFRIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CAMINO AL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PAUTA PUBLICITARIA
OFICIAL CONTRATADA EN PROGRAMAS DEL CANAL 13 DE BUENOS AIRES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) EMPRESA KOLEKTOR. ACTIVIDADES EN GUATEMALA Y EN EL CONTROL DE
ADUANAS DE CENTROAMÉRICA. PEDIDO DE INFORMES.
PI) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) SECTOR INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA. NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
RI) COORDINADOR DE LA ONG GREENPEACE. DENUNCIA PÚBLICA POR EL
INCUMPLIMIENTO A LA LEY NACIONAL N° 25.675, GENERAL DE AMBIENTE, Y A LA
LEY PROVINCIAL Nº 10.208, DE POLÍTICA AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
SI) OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL N° 36. TRAMO: FIN
DE PERILAGO-SAN AGUSTÍN. DPTOS. TERCERO ARRIBA Y CALAMUCHITA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) LEY N° 10.175, DE EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES PARA LA EJECUCIÓN DE
LA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UI) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA
COOPERACIÓN ECONÓMICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
WI) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. DIVERSOS
ASPECTOS. SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PRESENCIA EN
EL RECINTO. SOLICITUD. PEDIDO DE INFORMES.
XI) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
YI) INCENDIOS EN RUTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
AII) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
BII) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CII) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
DII) 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.
EII) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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GII) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
HII) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
III) ARROYO FALDA DEL CARMEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) OBRAS: AUTOPISTA CÓRDOBA - RÍO CUARTO, CAMINO 60 CUADRAS,
CAMINO SAN CARLOS, AV. RICARDO ROJAS, AV. JAPÓN, ACCESO A JUÁREZ CELMAN,
AUTOVÍA RUTA 9 NORTE Y 2ª ETAPA DEL PARQUE KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
KII) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PROGRAMAS N° 512, 516, 524 Y
527. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. PEDIDO DE
INFORMES.
LII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS N° 367, 368, 369, 376 Y 378.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2015. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMA N° 750,
POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMAS N° 108, 202 Y 213.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS
N° 258, 260 Y 263. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA. PROGRAMAS N° 108, 201 Y 212.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES TOMADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 37, 39 al 48 y 54 al 75 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 39º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
37, 39 al 48 y 54 al 75 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 39 sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15524/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se dio respuesta a la nota de vecinos de la
localidad de Los Molinos, departamento Calamuchita, sobre acciones de la comuna en desmedro del
ambiente y medidas tomadas al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Felpeto, Vagni y De Loredo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado en que se encuentran los
animales del parque fitozoológico recreativo Tatú Carreta, ubicado entre las ciudades de Cosquín y La
Falda.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15616/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que cubrió la protesta de
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trabajadores del Hospital Misericordia en la sede del Sindicato de Empleados Públicos el día 29 de
octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15662/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el hecho denunciado por el periodista Sergio Giachino el
31 de octubre, situación del Suboficial González y programas tendientes a evitar este tipo de acciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15684/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de obras para evitar la erosión en el río
Cuarto, en la zona llamada Quintas del Oeste, ubicadas a la vera de la ex Ruta 36.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15696/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 la razón por la que el Cr. Juan Schiaretti es
parte de la propaganda del Gobierno en igualdad de rango que la Sra. Vicegobernadora Alicia Pregno.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15848/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, del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15849/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 Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15872/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el plan de trabajo, inversiones y plazo previsto
para la terminación de la obra de la Ruta Provincial Nº 26, tramo Huinca Renancó-Coronel Charlone.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15877/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, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15896/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 diversos aspectos referidos al convenio que el Gobierno
tiene con Kolektor SA y Cobrex Argentina SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15906/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cantidad, distribución y funcionamiento de
tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos, equipos de rayos, broncofibroscopios y seriógrafos en hospitales
públicos de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16092/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Montero, por el que cita al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía a comparecer ante el Pleno (Art. 101 CP), a fin
de informar sobre la desaparición y muerte del joven Ismael Sosa en el marco del recital de La Renga el
día 24 de enero en Villa Rumipal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16186/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las solicitudes de asistencia social ante el Ministerio de Desarrollo
Social en los años 2012 al 2014, cantidad otorgadas, estadísticas realizadas sobre las razones o causas
del aumento de la demanda.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16194/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la concesión a la Empresa Autobuses Santa
Fe SRL para la prestación del servicio público de transporte entre las localidades de Tanti, Villa Carlos Paz
y Cuesta Blanca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16202/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, razones de las redeterminaciones de precios y
monto total actualizado de la obra: “Construcción Nuevo Edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16203/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las redeterminaciones de precios, trabajos modificatorios y monto
total actualizado de la obra del Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16204/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a requisitos y obligaciones de empresas de
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transporte interurbano, especialmente referidos al funcionamiento de la empresa Sierras de Córdoba, así
como controles que efectúa el ERSEP.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16206/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra “Construcción de la Segunda
Etapa Parque del Kempes”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16329/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por lo que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, inversión, redeterminación de precios, razones
del retiro de la empresa Britos SA y mecanismos de financiamiento luego del vencimiento del plazo
estipulado con un banco brasileño para la construcción de los gasoductos troncales del interior provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16333/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos edilicios, operativos y funcionales del Hospital
Regional Pasteur de la ciudad de Villa María, así como plazos para el traslado definitivo de equipamiento
y personal.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudios previos, mecanismos de financiamiento, desperfectos y
deficiencias de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16342/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la malograda ejecución del
Programa de Gasificación de localidades del interior de la provincia.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16343/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos realizados por el Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos y/o la Policía de la Provincia para la detección y clausura de canales clandestinos o
taponamiento intencional de desagües y alcantarillas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16355/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución de la obra “Duplicación de
calzada en la Ruta nacional Nº 19 - Tramo: Córdoba-Monte Cristo”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16356/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Cobertura de Seguridad Vial –Región Bdepartamentos San Justo, Río Primero, Río Segundo, Juárez Celman, Unión, Marcos Juárez, Gral. San Martín y
Tercero Arriba”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16470/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución Presupuestaria
2014 de recursos efectivamente recaudados de Fondos No Tributarios, Policía de la Provincia –Ley Nº
7386-, Fondos 02, 06, 19, 23 y 37.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican los saldos adeudados del Plan Primer
Paso, Reconversión Productiva y Capacitación y Becas, plazo estimado para la regularización.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16483/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas con capacidades diferentes que
trabajan en reparticiones públicas, que son beneficiarias de obra social y transporte y si existe un registro
al respecto.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16491/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con gastos de publicidad oficial del
Banco de la Provincia de Córdoba SA durante todo el ejercicio del año 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16493/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que no fue remitido al Tribunal de Cuentas el
Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos de la EPEC, ejercicio 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16494/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del expediente por el cual la Lotería de Córdoba SE
presenta aviso de proyecto “Ansenuza Hotel, Casino & Spa”, resolución de la Secretaría de Ambiente y
argumentos técnicos sobre la decisión de aprobar e instalar dicho emprendimiento en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16527/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, en lo referente a publicidad y otros servicios personales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16528/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del Balance General del ERSEP, conforme a la ejecución
presupuestaria 2014, en especial sobre deudores.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16559/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni, Caffaratti y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los casos de intoxicación de
alumnos que asisten al Paicor en la Escuela Panamericana de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15504/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas y programas destinados a preservar la
integridad psicofísica y emocional de los niños que se encuentran en situación de calle.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16611/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la ejecución presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16642/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vagni y Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro
de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las situaciones discriminatorias sufridas por niños
discapacitados que no pueden acceder a una educación inclusiva.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16659/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estudio de impacto ambiental, desperfectos y cortes en el acceso
al camino al Cuadrado, luego del temporal del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16771/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pauta publicitaria oficial contratada en programas del
Canal 13 de Buenos Aires.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16786/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las actividades de la Empresa Kolector en Guatemala y
respecto al accionar de la misma en el control de aduanas de Centroamérica.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16790/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la distribución del Fondo de Incentivo de Personal
establecido por el Ministerio de Finanzas para distintas reparticiones y para empleados de Kolector SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17255/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nivel de productividad y competitividad del sector
industrial de la provincia.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17262/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la denuncia pública realizada por el coordinador de la ONG
Greenpeace, de incumplimiento a los principios de la Ley Nacional N° 25.675, General de Ambiente, y
Ley Provincial Nº 10.208, de Política Ambiental.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17263/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de autovía Ruta Nacional N° 36. Tramo: Fin de Perilago-San Agustín. Departamentos
Tercero Arriba y Calamuchita”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación de la Ley N° 10.175 -de expropiación de
inmuebles para la ejecución de la Autovía Córdoba-Río Cuarto-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17291/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de un convenio
suscripto entre el Sr. Gobernador y la Organización para la Cooperación Económica.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
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.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16742/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la muerte de un adolescente
acaecido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
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 61
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/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 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 63
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 64
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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Pedido de Informes – Artículo 195
17411/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se autorizó la extracción de agua por bombeo del cauce del arroyo
Falda del Carmen, aguas arriba del puente sobre la Ruta C-45, así como el desvío y alambrado del cauce
del mismo arroyo en el paraje Valle Alegre, comuna de Falda del Carmen.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
17412/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, financiamiento y afectación al próximo
ejercicio fiscal de las obras autopista Córdoba- Río Cuarto, camino 60 Cuadras, camino San Carlos, Av.
Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª etapa del Parque Kempes.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
17413/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos de la ejecución presupuestaria -al 30 de junio
del año 2015- del Ministerio de Infraestructura, referidos a los Programas Nros. 512, 516, 524 y 527.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
17414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos de la ejecución presupuestaria -al 30 de
junio del año 2015- del Ministerio de Educación, relacionados a los Programas Nros. 367, 368, 369, 376 y
378.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
17425/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa N° 750, Políticas de
Seguridad Pública, del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
17426/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas N° 108, 202 y 213
del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
17436/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas N° 258, 260 y 263,
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
17437/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos los Programas N° 108, 201 y 212 del
Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
17455/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Infraestructura (Art. 102 CP), informen sobre las condiciones edilicias de escuelas
objeto de tomas por parte del alumnado.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-8BARRIO LOS BOULEVARES. INMUEBLE PARA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y
SANEAMIENTO DE TÍTULOS DE FAMILIAS ALLÍ ASENTADAS. UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a alterar el orden de discusión de los asuntos y dar tratamiento, en
primer término, al proyecto de ley 17491/E/15, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota mocionando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de octubre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
del Poder Legislativo 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 el proyecto 17491/E/15, proyecto de ley iniciado por
el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado
en barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, con el objeto de la regularización dominial y
saneamiento de títulos de las familias asentadas en el citado terreno.
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 la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: el proyecto de ley 17491/E/15 declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Los Boulevares,
Departamento Capital, para la regularización dominial y saneamiento de títulos de las familias
que tienen su vivienda en dicho lugar.
Este proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, que dispone que la
declaración de utilidad pública se haga en cada caso por ley, con referencia a bienes
determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a los planos
descriptivos, informes técnicos y otros elementos suficientes para su determinación.
La presente iniciativa fue tratada y despachada por las Comisiones de Solidaridad y
Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Durante su tratamiento en comisión contamos con la visita del Secretario de Políticas
Sociales, Cooperativas y Mutuales, doctor Sergio Lorenzatti, y del Director de Escrituración de
Viviendas Sociales, licenciado Paulo Messori, que hoy nos honran con su presencia.
En dicha reunión de comisión, ambos invitados realizaron un extenso y prolijo análisis
de las particularidades del área a expropiar, recorriendo los antecedentes y evacuando todas
las dudas del inmueble que se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Así también estuvieron presentes vecinos del barrio, quienes pudieron contar los
diversos procesos que fueron atravesando, hasta llegar a un punto en que se vieron
acorralados por el peligro de perder sus viviendas, que con tanto esfuerzo pudieron
conseguir.
La reunión de comisión fue por demás fructífera, no sólo por las explicaciones y
fundamentos vertidos por los funcionarios acerca del proyecto de ley enviado a esta
Legislatura, sino también por el valioso aporte de los vecinos, quienes a veces entre lágrimas
y emociones compartieron todos sus pesares desde que comenzaron con el sueño de la casa
propia, a mediados del año ’90 hasta la actualidad, donde eran amenazados con ser echados
de sus viviendas.
La superficie definitiva a expropiar es de un lote de 2 hectáreas, 5.783 metros
cuadrados, donde se encuentran viviendo en la actualidad más de 76 familias de cordobeses
que accedieron a su vivienda con gran esfuerzo, viviendas de característica social que les
eran entregadas a medio terminar, por lo que todas las familias, además de seguir pagando
las cuotas, que eran aumentadas y modificadas sin ningún fundamento y con gastos no
documentados, debían terminar sus viviendas para poder vivir en condiciones dignas.
Señor presidente, señores legisladores: la buena fe de los vecinos de Los Boulevares
fue estafada, por inescrupulosos que, valiéndose de prácticas engañosas y ardides propios de
la estafa, se aprovecharon una y otra vez de la necesidad de cientos de familias cordobesas
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que, con el sueño de acceder a una vivienda, terminaban en muchos casos realizando aportes
sin obtener nunca nada a cambio.
Considero que no hace falta explayarse sobre la gran cantidad de irregularidades que
se pudieron constatar en este plan de viviendas; son muchísimas y se encuentran por demás
documentadas en el expediente, por lo que estoy convencida que será la Justicia la que
resolverá las múltiples demandas civiles que existen, como también la denuncia penal por el
delito de estafa que los vecinos realizaron contra la constructora que administraba la
sociedad civil.
La propia Fiscalía de Estado ha manifestado que, de acuerdo a las actuaciones y
teniendo en cuenta que gran parte de los adjudicatarios de las viviendas abonaron a la fecha
la totalidad o un porcentaje significativo del monto comprometido para su adquisición, y
siendo que el lote no se encuentra inscripto en las reparticiones pertinentes, esto obstaría a
la posterior escrituración de sus parcelas, existiendo serias irregularidades en el
funcionamiento de la Sociedad Civil Los Boulevares respecto de los fines para los que fue
creada.
Es clara la opinión de la Fiscalía, que surge de valorar todo lo documentado que obra
en el expediente, que contiene actuaciones judiciales donde se constata acabadamente la
situación descripta. Por eso, la declaración de utilidad pública con sujeción a expropiación es
la solución más idónea y adecuada para terminar, primero, con la situación de vulnerabilidad
en que se encuentran los vecinos amenazados con un futuro desalojo, y, segundo, es el
camino para obtener algo tan preciado como el título de propiedad de su vivienda, que
pudieron obtener a través del esfuerzo y el trabajo.
Para tranquilidad de los vecinos, que se encuentran hoy aquí presentes, les transmito
que el artículo 7º del proyecto de ley, que aprobaremos seguramente por unanimidad,
contempla que para determinar la indemnización, los montos que los vecinos hubieran
abonado serán deducidos del valor del bien por valores equivalentes. Es decir, nadie se verá
beneficiado, ni a costa de los vecinos ni a costa del Estado provincial.
Para nuestro Gobierno de Unión por Córdoba, dar solución a estas cuestiones es política
de Estado; lo venimos haciendo una y otra vez en forma continua en muchos barrios de
nuestra ciudad Capital y en el resto de la Provincia, transformando y dando soluciones
definitivas a gran cantidad de familias de cordobeses que dejan de vivir con la constante
preocupación de no ser …
 Murmullos en el Recinto.

Sr. Presidente (González).- Perdón, señora legisladora.
Ruego silencio en el recinto, por favor.
Sra. Ponte.- Gracias, señor presidente.
Decía: de no ser dueños del hogar de sus hijos, en el cual pusieron todos sus
esfuerzos.
Cabe destacar también que desde el año 2009 a la fecha llevamos expropiados de 25 a
30 terrenos, lo que implica beneficios para más de 6 mil personas.
Por último, quiero felicitar a todos los vecinos por su lucha, esa lucha constante y
organizada para no dejarse vencer, lucha que hoy está teniendo sus frutos, y también poner
de manifiesto el profundo orgullo que siento hoy, como vecina de barrio Los Boulevares, por
tantas luchas llevadas adelante en conjunto.
Varios de los vecinos que hoy están presentes en este recinto me conocen por haber
participado en la obtención de distintos beneficios para el barrio, logrando para el mismo la
instalación del colegio IPEM Nº 2012, doctor Luis Federico Leloir, que lo hizo el Gobernador
de la Provincia de Córdoba, doctor José Manuel De la Sota; también logramos obras como el
gas natural, asfalto, ensanche del boulevard Los Alemanes, apertura de la avenida
Spilimbergo, entrada al barrio de una línea más de transporte urbano, instalación de
semáforos sobre el boulevard Los Alemanes y, por último, haber logrado el terreno en donde
se inauguró recientemente la nueva Seccional 14 de la Policía de la Provincia.
Por eso digo: Los vecinos de barrio Los Boulevares estamos acostumbrados a la lucha,
al esfuerzo, a que todo lo ganamos por esfuerzo propio (aplausos), todo lo que hemos
logrado, nuestras casas, y mis compañeros del barrio saben que me hace 30 años me tocó
pelear por mi propia casa.
Por eso, a todos ellos, por la dignidad del trabajo como argentina, como cordobesa,
como del barrio Los Boulevares, estoy orgullosa de que hoy podamos aprobar este proyecto
de ley. (Aplausos).
Por todos los motivos expresados, y habiendo concluido que la declaración de utilidad
pública y expropiación es la solución más adecuada para resolver esta compleja situación,
adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba a este proyecto solicitando, por su
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intermedio, el acompañamiento de los demás bloques de esta Unicameral si así lo consideran
conveniente.
Vecinos de barrio Los Boulevares: duerman tranquilos, porque los legisladores de
Córdoba les garantizan su propia vivienda. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiende la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: adhiero a todo lo vertido por la legisladora Ponte.
No queda mucho por agregar, simplemente deseo adelantar el voto positivo de la Unión
Cívica Radical y expresar que hoy, a través del instrumento que vamos a aprobar, los vecinos
de barrio Los Boulevares se acercan a la posibilidad de adquirir la condición de legítimos
propietarios del lugar donde han construido sus viviendas.
Nos alegra saber que muchas familias van a poder acceder a un derecho fundamental y
primordial: el derecho a tener su dominio, su pedazo de tierra sobre el cual edificar su
proyecto de vida, construir su hogar y ejercer su ciudadanía.
Todos sabemos del esfuerzo que deben realizar la mayoría de las familias de nuestra
Provincia para acceder a la vivienda propia; por eso, como legisladores, acompañamos con
responsabilidad y compromiso los instrumentos que posibilitan el cumplimiento de este
derecho.
Como lo hemos dicho en otras oportunidades, el derecho a la vivienda proclamado en
nuestra Constitución sólo se completa debidamente con la tenencia efectiva, materializada
con la debida escrituración, siendo clave para todo ser humano y, fundamentalmente, para
las mujeres jefas de familia.
Compartimos con todas las familias que hoy nos acompañan la alegría de este día.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Graciela Sánchez.
Sra. Sánchez.- Señor presidente, señores legisladores, señores vecinos del barrio Los
Boulevares: desde el bloque del Frente Cívico también vamos a aprobar este proyecto de ley.
(Aplausos).
Después de la tan emotiva reunión de comisión –como dijo “Chichí” Ponte-, donde
escuchamos la problemática que estaban sufriendo los vecinos, las penurias que han pasado
por años, creo que este proyecto de expropiación les va a dar a esos vecinos paz,
tranquilidad; van a poder dormir tranquilos
–como dijeron legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra.
Repito lo que dije en esa comisión: con la legisladora Marta Juárez teníamos un pacto
(aplausos): aprobar todas las leyes de expropiación que tuvieran como fin obtener las
escrituras para que los vecinos puedan dormir tranquilos, sin tener que pensar en que todos
los días iba a ir un abogado a visitar sus casas. Eso es lo que hicimos cuando éramos
compañeras de banca y cuando ella se fue “un poquito para atrás”, y es lo que yo sigo
haciendo. Por eso, en memoria a la legisladora Marta Juárez, en honor a ella, vamos a apoyar
este proyecto.
Además, con la legisladora habíamos acordado que no sólo íbamos a aprobar las leyes,
sino que también íbamos a verificar si se hacían bien las cosas. Eso hicimos en barrio Los
Filtros, por ejemplo, donde nadie nos quería llevar; pero, como Marta era muy conocedora de
eso, fuimos, caminamos, hablamos con los vecinos, y pudimos verificar que se estaban
haciendo bien las cosas, que se estaban haciendo los papeles.
No creo que pueda ir a visitar barrio Los Boulevares, pero confío en el director Paulo
Messori –que está presente- y en que van a hacerse las escrituras de las viviendas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar a los vecinos de barrio Los Boulevares y felicitarlos por
esto que es una conquista que, según entendemos, no se logra de otra manera más que con
la lucha; esto es un reconocimiento a quienes vienen llevando adelante esta lucha.
Lo único que tengo para decir es que, lamentablemente, esta Legislatura sigue
aprobando expropiaciones parciales. Sería imprescindible que los pobladores, los vecinos de
los distintos barrios, no tuvieran que estar peleando 10, 15 ó 20 años –como hemos
escuchado acá- por tener su vivienda, sino que ese derecho fuese garantizado por el Estado a
partir de expropiar los terrenos ociosos, que están a disposición. Eso sería una verdadera
política que les permitiría a los pobladores no penar durante tantos años para acceder al
derecho a la vivienda y a la tierra de manera digna.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Pretto.

2708

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 28-X-2015
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque Unión Pro.
(Aplausos).
Si me permite la legisladora Adhelma “Chichí” Ponte, quiero hacer mías sus palabras,
tan sentidas, porque después de tantos años de lucha para lograr el sueño de la casa propia,
es importante honrar el derecho a una vivienda digna pero, sobre todo, el derecho a tener
una casa propia.
Creo que esta es una vieja deuda del Estado, y viene muy bien que sea honrada en el
momento oportuno luego de las tareas administrativas que previamente hay que hacer bien
para asegurar ese derecho a la propiedad, también consagrado en la Constitución.
Por eso quiero hacer mías sus palabras y las comparto con el mismo sentimiento, y
desearles a los vecinos de barrio Los Boulevares que disfruten el techo de la casa propia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: para concluir, agradezco a la legisladora Ponte que con
impecable claridad, como siempre, expresó las características de este proceso.
No quiero dejar de mencionar la presencia, acompañando a las 76 familias que hoy nos
visitan, avalando este proyecto de expropiación, del Secretario de Políticas Sociales, doctor
Sergio Lorenzatti, del Secretario de Inclusión Social, y del señor Marcelo Cáceres, pero
fundamentalmente a los vecinos porque, lógicamente, han sido la coherencia frente a la
gestión.
Quiero hacer una pequeña reseña, si se quiere histórica, muy breve.
Estas 76 familias pagaron por su vivienda, construyeron porque son trabajadores y lo
único que estamos haciendo con este proyecto de expropiación girado por el Poder Ejecutivo,
con la firma del señor Gobernador, es simplemente corregir una gran injusticia.
Como bien lo dijo la compañera Ponte en los fundamentos, en realidad esto se trata, ni
más ni menos, que de una estafa de la cual fueron víctimas estas 76 familias. De la mano de
un querido compañero también presente, Carlos Stramare, el Poder Ejecutivo tomó
conocimiento rápidamente, a través de sus funcionarios, de esta problemática que sin lugar a
dudas llevaba a los vecinos a vivir en incertidumbre porque ya tenían el desalojo en puerta, y
todos los vecinos acá presentes lo saben. Apenas tomó conocimiento el Poder Ejecutivo, a
través de los funcionarios, tal cual lo estoy relatando, de una manera y con una celeridad
absoluta se inició el expediente, se siguieron todos los pasos tal cual la ley de expropiación lo
establece y rápidamente el señor Gobernador de Córdoba, doctor José Manuel de La Sota,
firmó este proyecto de expropiación. (Aplausos). Y fue girado a este Honorable Cuerpo, y
también debo reconocer, a través suyo, señor presidente, a todos y cada uno de los 70
legisladores que hoy conformamos este Cuerpo, porque todos inmediatamente le pusimos
prioridad al proyecto tal cual corresponde.
Cuando estuvo presente un grupo de vecinos en la comisión, pudimos saber por boca
de ellos del sufrimiento y padecimiento que cada una de estas familias pasó, tal cual lo
planteó la legisladora Sánchez, como también la querida compañera de bloque, Adhelma
Ponte. En realidad, el agradecimiento, sinceramente, es nuestro hacia ustedes por darnos la
oportunidad de ser parte de este verdadero acto de justicia. Nosotros, simplemente, lo que
venimos a hacer, como Legislatura de Córdoba, es darles ni más ni menos lo que a ustedes
les corresponde.
Tengan la tranquilidad y la certeza de que a partir de la sanción –en pocos minutos– de
este proyecto de ley todo va a quedar en manos de la Justicia, como corresponde, pero con
una gran diferencia: el Estado provincial, a través del Gobierno de la Provincia de Córdoba, se
va a hacer responsable de cada uno de los actos de justicia. Porque, como bien lo
manifestaban anteriormente, acá hay una serie de procesos judiciales –no es mi intención
ahondar en ellos– y como este proyecto cuenta con más de 6 cuerpos, el doctor Lorenzatti, y
todo el equipo impecable que lo acompaña, lo tienen perfectamente documentado, por lo que
los intereses de los cordobeses van a estar perfectamente resguardados.
Señor presidente: agradeciéndoles a todos la oportunidad de expresarme con estas
breves palabras, quiero decirles que dentro del Poder Legislativo, en cada una de las sesiones
de las cuales somos parte, nosotros hacemos nuestro trabajo. Simplemente, considero que
poner las cosas en su lugar y darle a los cordobeses la posibilidad de que ejerzan libremente
sus derechos es parte inclaudicable de nuestras responsabilidades, no solamente partidarias
sino, fundamentalmente, ciudadanas.
Señor presidente: con respecto al tema del criterio de expropiación quiero recordar –no
tengo en mis manos, por supuesto, la cantidad de proyectos de expropiación– que, por lo
menos, durante este período legislativo hemos tenido la ocasión de defender y, sin lugar a
dudas, también de festejar con cada uno de los vecinos cuando se ha hecho justicia.
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Muchísimas gracias y solicito el voto positivo, tal cual lo había solicitado mi querida
compañera Ponte. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración, en general, el proyecto 17491, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Economía y de Solidaridad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 10, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 11 es de forma, queda aprobado, por
unanimidad en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
17491/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Honorable
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia declarar
de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble situado en B° Los Boulevares de la ciudad de
Córdoba, a fin de lograr la regularización de la situación dominial de las familias que se asientan en dicho
terreno.
Surge de las constancias de autos la especial situación en que se encuentran las personas que
habitan en el predio a expropiar, muchas de las cuales han abonado gran parte del valor de sus terrenos,
encontrándose no obstante ello en condiciones de ser desalojadas.
Se incorporan antecedentes judiciales en los que se da cuenta del estado procesal en que se
encuentran los adquirentes de los lotes, los pagos efectuados y su situación en relación a la sociedad
promotora del loteo.
No obstante los informes producidos no abarcan la totalidad de los futuros beneficiarios, por lo
que resulta necesario su individualización en el desarrollo del proceso expropiatorio.
En virtud de las circunstancias apuntadas se establecen cláusulas especiales que deberán ser
tenidas en cuenta al momento de establecer el valor definitivo del bien, debiendo tomar en consideración
el juez interviniente los pagos efectuados por los adquirentes individuales de los terrenos, a efectos de
evitar un doble pago o un enriquecimiento sin causa, a expensas del Estado Provincial o de los
beneficiarios de la presente Ley.
Así, forman parte del proceso los adquirentes de los lotes en carácter de coadyuvantes del
expropiante, a efectos de colaborar en el desarrollo de todo el procedimiento.
En el convencimiento que la presente es un medio idóneo para dar solución habitacional/dominial
de muchas familias en situación de vulnerabilidad, armonizando los intereses de las partes, esto es
Estado, sujeto expropiado y futuros beneficiarios, es que se propicia la presente iniciativa.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble que a
continuación se detalla:
Un Lote de terreno ubicado en Suburbios Nor-Oeste, B° Los Boulevares, Municipio de esta Ciudad
de Córdoba, Dpto. Capital; Matrícula N° 431.882 (11) y empadronado en la Dirección General de Rentas
en la Cuenta N° 110121925486, cuya nomenclatura Catastral es 1101011414002124, que es parte del
Lote 74 – resto de superficie sin mensurar- designado como Lote 124, el que según Plano 97824, mide y
linda: el Costado Norte, está formado por una línea quebrada de cinco tramos; 1°) partiendo del
esquinero Nor-Oeste el primer tramo mide 87 mts. (línea F-j) con rumbo de Oeste a Este, y linda con lote
122 destinado a calle pública; 2°) el segundo tramo con rumbo Norte a Sud, mide 60 mts. (línea J-K);
3°) el tercer tramo con rumbo Oeste a Este, mide 42 mts. (línea K-L); 4°) el cuarto tramo con rumbo de
Sud a Norte mide 60 mts. (línea L-M) y linda por los últimos tres tramos con Lote 123 destinado a
Escuela Municipal Ordenanza 8008/84; 5°) el quinto tramo con rumbo Oeste a Este mide 30,31 mts. y
linda con Lote 122, destinado a calle pública (línea M-G); El Costado Este; mide 200,87 mts. (línea G-C)
y linda en parte la Química Argentina; en parte María Luisa Sessa; en parte Antonio Ortiz y en parte
Andrés Altamira; El Costado Sud; 1°) el primer tramo partiendo del esquinero Sud-Este mide 74,56 mts.
(línea C-c) con rumbo de Este a Oeste, y linda con Bv. Tucumán; 2°) el segundo tramo con rumbo de
Sud a Norte mide 58,50 mts. (Línea c-d); 3°) el tercer tramo con rumbo de Este a Oeste, mide 65 mts.
(línea d-c); 4°) el cuarto tramo con rumbo de Norte a Sud mide 58,50 mts. (línea e-a) y linda por los

2710

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 28-X-2015
tres últimos tramos con Lote 75; 5°) el quinto tramo con rumbo de Este a Oeste mide 23 mts. (línea a-B)
y linda con Bv. Tucumán; El Costado Oeste mide 198,94 mts. tramo de Sud a Norte (línea B-F) cerrando
así la figura, y linda con: José Martínez, Voglino; Justino Brizuela; Ramón Loreto Brizuela; José Domingo
Sigampa; María Varela de Antellano; Marciano Manuel Vera; Cruz Juan Calderón; José Martínez Voglino;
Miguel Ángel Pereyra; Elba Díaz de Fiorentino; Ramona Belinda Gallardo; Ana Chavero de Álvarez y
Andrés Ramón Altamirano; Superficie total: 2 has. 5.783,17 mts. 2 (Expte. 033-22043/85. Plano
97824).
ARTÍCULO 2°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia y se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que corresponda para el
cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de los poseedores, lo que
se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en el marco de las
disposiciones de la Ley N° 9811.
ARTÍCULO 3°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos del inmueble descripto en el Artículo primero.
ARTÍCULO 4°.- La Dirección General de Catastro practicará las tareas pertinentes de mensura y
subdivisión a efectos de poder efectuar las transferencias autorizadas en el ARTÍCULO 2°, en
cumplimiento de la finalidad de esta norma.
ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente las erogaciones que importen el cumplimiento de esta Ley.
DISPOSICIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 6°.- A los efectos de esta Ley, teniendo en cuenta su finalidad y las transferencias
que esta norma autoriza, los sujetos destinatarios de la presente son considerados coadyuvantes del
Poder Ejecutivo como expropiante, celebrando con éste, a través de la Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales los acuerdos, cesiones o transferencias que correspondan.
ARTÍCULO 7°.- Para la determinación del monto de indemnización que corresponda abonar al
titular del bien, en caso de no existir avenimiento, el juez competente en el juicio de expropiación,
deberá tener en cuenta, además de las pautas establecidas en el Artículo 12 de la Ley N° 6394, los
montos que los beneficiarios de la presente hubiesen abonado por las fracciones del inmueble
expropiado, los que serán deducidos del valor del bien, a valores equivalentes.
ARTÍCULO 8°.- En virtud de la condición especial del inmueble objeto de la presente
expropiación, será de aplicación a la presente expropiación el Artículo 20° Bis de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 9°.- El juez competente en el juicio de expropiación podrá autorizar retiros parciales
de la suma depositada, en los términos del Artículo 23 de la Ley N° 6394, a cuenta del valor definitivo del
bien.
ARTÍCULO 10.- Establecido el valor definitivo del bien, se deberán efectuar las integraciones,
deducciones, compensaciones o devoluciones que correspondan.
ARTÍCULO 11.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y
HACIENDA al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17491/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en suburbios
noroeste, Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba, departamento Capital, con el objeto de la
regularización dominial y saneamiento de títulos de las familias asentadas en el citado terreno, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos- el inmueble que a continuación se detalla:
Lote de terreno, ubicado en suburbios Noroeste, Barrio Los Boulevares, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote 124, Nomenclatura Catastral 1101011414002124, con una
superficie total de dos hectáreas cinco mil setecientos ochenta y tres metros cuadrados con diecisiete
decímetros cuadrados (2 ha, 5.783,17 m2), según Expediente 033-22043/85, Plano 97824. Está inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 431.882 (11) y empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110121925486.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, la que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en el
marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
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juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- A los efectos de esta Ley, teniendo en cuenta su finalidad y las transferencias que
esta norma autoriza, los sujetos destinatarios de la presente son considerados coadyuvantes del Poder
Ejecutivo como expropiante, celebrando con éste, a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas
Sociales los acuerdos, cesiones o transferencias que correspondan.
Artículo 7º.- Para la determinación del monto de indemnización que corresponda abonar al titular
del bien en caso de no existir avenimiento, el juez competente en el juicio de expropiación debe tener en
cuenta, además de las pautas establecidas en el artículo 12 de la Ley Nº 6394, los montos que los
beneficiarios de la presente hubiesen abonado por las fracciones del inmueble expropiado, los que serán
deducidos del valor del bien a valores equivalentes.
Artículo 8º.- En virtud de la condición especial del inmueble objeto de la presente expropiación
será de aplicación el artículo 20 Bis de la Ley Nº 6394.
Artículo 9º.- El juez competente en el juicio de expropiación podrá autorizar retiros parciales de
la suma depositada, en los términos del artículo 23 de la Ley Nº 6394, a cuenta del valor definitivo del
bien.
Artículo 10.- Establecido el valor definitivo del bien, se deberán efectuar las integraciones,
deducciones, compensaciones o devoluciones que correspondan.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Gribaudo, Ponte, Luciano, Sánchez Graciela, Sosa, Gutiérrez, Manzanares,
Trigo.
PROYECTO DE LEY – 17491/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10274
Sanciona con fuerza de
Ley: 10310
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos- el inmueble que a continuación se detalla:
Lote de terreno, ubicado en suburbios Noroeste, Barrio Los Boulevares, ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, designado como Lote 124, Nomenclatura Catastral 1101011414002124, con una
superficie total de dos hectáreas cinco mil setecientos ochenta y tres metros cuadrados con diecisiete
decímetros cuadrados (2 ha, 5.783,17 m2), según Expediente 033-22043/85, Plano 97824. Está inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 431.882 (11) y empadronado en la
Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110121925486.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley, previa individualización de cada uno de los
poseedores, la que se efectuará a través de la Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, en el
marco de las disposiciones de la Ley Nº 9811.
Artículo 4º.Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del
juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del inmueble objeto de la
presente Ley.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.A los efectos de esta Ley, teniendo en cuenta su finalidad y las transferencias
que esta norma autoriza, los sujetos destinatarios de la presente son considerados coadyuvantes del
Poder Ejecutivo como expropiante, celebrando con éste, a través de la Dirección de Escrituración de
Viviendas Sociales los acuerdos, cesiones o transferencias que correspondan.
Artículo 7º.Para la determinación del monto de indemnización que corresponda abonar al
titular del bien en caso de no existir avenimiento, el juez competente en el juicio de expropiación debe
tener en cuenta, además de las pautas establecidas en el artículo 12 de la Ley Nº 6394, los montos que
los beneficiarios de la presente hubiesen abonado por las fracciones del inmueble expropiado, los que
serán deducidos del valor del bien a valores equivalentes.
Artículo 8º.En virtud de la condición especial del inmueble objeto de la presente
expropiación será de aplicación el artículo 20 bis de la Ley Nº 6394.
Artículo 9º.El juez competente en el juicio de expropiación podrá autorizar retiros parciales
de la suma depositada, en los términos del artículo 23 de la Ley Nº 6394, a cuenta del valor definitivo del
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bien.
Artículo 10.Establecido el valor definitivo del bien, se deberán efectuar las integraciones,
deducciones, compensaciones o devoluciones que correspondan.
Artículo 11.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9LEY N° 8102 (ORGÁNICA MUNICIPAL). ARTÍCULO 15 (EDAD REQUERIDA PARA
SER CONCEJAL). MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Vamos a continuar la sesión dando tratamiento al
proyecto de ley 7076/L/05, que cuenta con despacho de comisión -al que damos ingreso.
A continuación se leerá la nota solicitando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de octubre de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
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 7076/L/05, proyecto
de ley, iniciado por el Legislador Cid, modificando el artículo 15 de la Ley Nº 8102 –Orgánica Municipal–,
referido a la edad para ser concejal.
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 legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: antes de comenzar con el tratamiento del proyecto de ley
7076 del año 2005, quiero agradecer la presencia de los y las jóvenes que han venido a
acompañar el tratamiento del presente proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de
Municipios.
Quiero agradecer especialmente a las juventudes de los distintos partidos políticos: a
Pablo Villalón, presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical; a Sofía Aguad,
presidenta del Congreso de la Juventud Radical; a Lucas Balián, quien era presidente del
Comité Provincia de la Unión Cívica Radical cuando estaba en la Juventud Peronista junto con
Victoria Flores; a Juan Balastegui, ex presidente del Comité Provincia, y a todos los que han
venido acompañando a las autoridades de la Juventud Radical.
También, quiero agradecer a Jóvenes por Córdoba; a su coordinador Paulo Cassineri; a
las diversas agrupaciones que conforman Jóvenes por Córdoba; a los jóvenes que están
dentro de la agrupación La Militante; a las juventudes sindicales que adhirieron al proyecto,
por ejemplo, S.U.R.R.Ba.C, entre tantas otras. (Aplausos).
Quiero agradecer especialmente la presencia de aquellos compañeros con los que
estábamos en la Juventud Peronista cuando me tocó presentar este proyecto, a los 28 años
de edad; a la compañera Latori; a Victoria Flores, génesis de esta idea porque fue ella a
quien le tocó defender los derechos de los jóvenes de la Provincia de Córdoba una tarde de
septiembre de 2001, y es gracias a ella –en representación de la Juventud Peronista y de
todos los jóvenes de Córdoba– que hoy los jóvenes pueden ser legisladores a partir de los 18
años. (Aplausos).
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Quiero agradecer, además, a todos los que nos acompañan, especialmente al concejal
Miguel Siciliano; a la compañera Estrella; a Gabi; a mi equipo de trabajo; a Santiago,
presidente de la Seccional 3°; a Nico, vicepresidente de la Seccional 13°; y a todos los
compañeros y las compañeras.
Señor presidente: tenemos bajo tratamiento un proyecto de ley que modifica el artículo
15 de la Ley Orgánica de Municipios que rige en todos aquellos municipios y comunas que no
tienen Carta Orgánica propia, y establecemos esta modificación para bajar la edad permitida
para ser concejal de 21 a 18 años. Pero, no solamente bajamos la edad para poder ser
concejales, sino que también modificamos el artículo 40, que hace referencia al artículo 15, y
el 194, que también hace referencia al artículo 15. Por lo tanto, en el día de la fecha estamos
rebajando la edad de 21 a 18 años para poder ser concejales, intendentes o representantes
de las comunas donde rige la Ley Orgánica de Municipios.
Esto, señor presidente, tiene distintos justificativos: uno de tipo legal, otro de tipo
filosófico, y uno desde el punto de vista práctico.
Desde el punto de legal, en la República Argentina la realidad era que la mayoría de
edad establecida por el Código Civil eran los 21 años, hasta que en el año 1989 se celebró la
Convención de los Derechos del Niño, en Nueva York, que establece que se es niño hasta que
se tiene 18 años, es decir, se establece la mayoría de edad a los 18 años. Un año más tarde,
o sea, en 1990, por medio de la Ley 23849 se incorpora la Convención de los Derechos del
Niño a la legislación general y, a partir de allí, queda una diferencia entre dos leyes: el
artículo 126 del Código Civil y la Ley 23849, que incorporaba este convenio a la legislación
nacional; uno decía a los 18 años y el otro decía 21.
Posteriormente, se genera la reforma de la Constitución Nacional Argentina en la
Convención Constituyente del año 1994 y se incorporan los tratados internacionales con
rango constitucional, por medio del artículo 75, inciso 22). Por lo tanto, la Convención de los
Derechos del Niño, que establecía la mayoría de edad en 18 años, quedó con rango
constitucional por sobre el Código Civil que establecía los 21 años de edad, una situación que
continuó en el tiempo durante 15 años hasta que se sancionó la Ley 26579, en el año 2009,
que modificó el artículo 126 del viejo Código Civil y se estableció la mayoría de edad en los
18 años.
Recientemente, se sancionó la Ley 26994, que unifica el Código Civil y Comercial de la
República Argentina y que establece los 18 años como mayoría de edad para las personas en
la República Argentina. Esta normativa nacional permitió unificar la edad en 18 años, tanto en
el Código Civil como en la legislación nueva y en los convenios internacionales incorporados
con rango constitucional; pero, también permitió unificar en 18 años la edad con respecto a
los países que forman parte del MERCOSUR, a países de América como Perú, Canadá, algunos
estados de Estados Unidos y otras naciones europeas como Francia, Alemania, Italia, España,
etcétera; es decir, unificó la legislación en 18 años.
¿Qué ocurría a nivel provincial? Antes de la reforma del año 2001, la última reforma
constitucional, del año 1987 establecía la edad de 30 años, en un sistema bicameral, para
poder ser senador nacional o provincial, y 21 años para poder ser diputado provincial. Esa
reforma constitucional del año ’87, regía en el año ’91, cuando se aprueba la Ley Orgánica de
Municipios. Entonces, ¿qué hizo el legislador en el año ’91? Si estaba establecido en el
artículo 80 de la Constitución provincial 21 años para poder ser diputado provincial y estaba
considerada la mayoría de edad en 21 años, de acuerdo al Código Civil que regía en ese
momento, estableció en la Ley Orgánica de Municipios la edad de 21 años para poder ser
concejal, intendente o miembro de las comisiones vecinales. Pero, ¿qué ocurrió? En el año
2001 se produce la reforma constitucional en la Provincia de Córdoba, realizando lo que fue la
“ciudadanización de la política”: se pasa de un sistema bicameral a uno unicameral, se
eliminan los fueros de inmunidad de arresto y de proceso, y uno de los grandes cambios y
una de las grandes luchas que llevamos adelante cuando estábamos en la Juventud
Peronista, acompañados –debo decirlo- de las juventudes de muchos otros partidos que
acompañaron la parada, en la voz de la convencional constituyente Victoria Flores, fue poder
reducir la edad a 18 años para todos los legisladores, ni 30 ni 21, 18.
Señor presidente: esto que generó un derecho para todos los ciudadanos de Córdoba porque se es ciudadano a partir de que se es mayor de edad, cuando se puede elegir y ser
elegido-, quedó descompensado en la Ley Orgánica de Municipios, porque allí se da el
contrasentido de que una persona de 18 ó 19 años puede ser legislador departamental, por
ejemplo, del Departamento Río Cuarto, representar a más de 250 mil habitantes y más de 20
municipios y comunas, pero no puede ser concejal de su pueblo, como por ejemplo Achiras,
con 2300 habitantes, menos del uno por ciento del departamento y una sola localidad.
Los abogados solemos decir que hay que aplicar el sentido común, ¿cómo se puede ser
legislador, representando a un departamento completo, y no se puede ser concejal de su
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propia localidad o de su propio pueblo? El sentido común en Derecho –lo sabemos quienes
hemos pasado por esa facultad- implica que quien puede lo más, puede lo menos, quien
puede representar a 250 mil habitantes, a su departamento, puede representar a su pueblo,
2300 habitantes. Esto queda como un principio que nadie traduce de dónde se sacó. Quién
puede lo más puede lo menos, significa “a maiore ad minus”, en una variable de lo que se
identifica como “mayor motivo”: con mayor motivo puede ser concejal si puede ser legislador.
El principio que se denominó “a fortiori”, fue recogido por Bonifacio VIII, cuando
elaboró sus Ochenta y Ocho Reglas Jurídicas en el año 1298 -trágico final tuvo Bonifacio.
Pero, Bonifacio no era un visionario sino que lo sacó del Digesto, del Corpus Iuris Civiles que
elaboró Justiniano en el año 520, con Triboniano, su jurisconsulto; incorpora esta idea y de
ahí lo toma Bonifacio VIII. Y no es poca cosa porque con Justiniano se sientan las bases del
Derecho Continental, nuestro derecho, basado en el Derecho Romano, en contraposición al
Derecho Anglosajón que se basa en la jurisprudencia.
Todas estas son razones legales y de sentido común, pero filosóficamente tenemos que
decir qué es ser ciudadano, qué implica ser ciudadano, qué significa ser ciudadano.
Aristóteles, en su Libro Tercero, cuando hablaba de la política se hacía dos preguntas: ¿a
quién se llama ciudadano? y ¿quién es el ciudadano?
¿A quién se llama ciudadano? A todo aquel individuo que sea capaz de ser tal, habitar
en las cívicas; es decir, identidad y pertenencia.
Pero cuando pregunta: ¿quién es el ciudadano?, dice: “Es el titular de un poder público
no limitado, permanente. Ciudadano es aquel que participa de manera estable del poder de
decisión colectiva en el poder político”. Es el que participa del poder de decisión colectiva en
el poder político.
Si es así, los jóvenes entre 18 y 21 años, donde rige la Ley Orgánica de Municipios,
¿pueden participar del poder político? Sí para ser legisladores, pero no para ser concejales.
Por lo tanto, les falta una parte de lo que es ser ciudadano.
Si no quieren ir tan atrás –y va a haber alguna sonrisa porque a mí siempre me gusta
hacer historia y a esto alguien algún día lo va a leer-, me fui a buscar en la Agencia de la
Corte Suprema de Virginia, de los Estados Unidos, y no Virginia porque así se llame mi mujer
sino porque allí, el 4 de julio de 1776, se realizó la Declaración de la Independencia de los
Estados Unidos, inspirados en Thomas Jefferson, John Adams y Benjamín Franklin. ¿Qué
dice? Hace un Manual de Derechos y Responsabilidades y dice: “La mayoría de edad da
derechos políticos a elegir y ser elegidos”. Es decir, este concepto de ciudadanía se compone
de dos elementos: la posibilidad de votar y elegir un candidato y la posibilidad de ser
elegidos. Si nosotros no permitimos o impedimos que una persona de 18 años pueda ser
elegida concejal en su pueblo, teniendo a su vez la posibilidad de ser legislador
departamental, le estamos impidiendo la posibilidad de ser ciudadano porque le falta el
elemento de ser elegido. Solamente puede votar a las autoridades de su pueblo.
Es decir, lo que estamos haciendo aquí, señor presidente, es crear derechos, es crear
democracia, ampliar las fronteras de nuestra democracia en nuestra Provincia y cumplir con
una promesa que realizamos cuando militábamos en la Juventud Peronista, que era que esto
se iba a aprobar y que todos los jóvenes que tuvieran mayoría de edad y se dijeran
ciudadanos, iban a poder ser concejales y legisladores. Hoy lo estamos llevando adelante.
Pero, razones de orden práctico me llevaron a preguntarme algunas cosas por planteos
que me formulaban, tales como si un pibe de 18, 19, 20 años tiene capacidad para ser
legislador; me preguntaban, ¿puede ser concejal, puede representar a una comunidad?
Ante esto, me puse a buscar ejemplos de algunos jóvenes menores de 21 años y
encontré lo siguiente: Dídac Sánchez, empresario joven español de 19 años, tiene un imperio
de 18 empresas, tiene a su cargo a 125 empleados y factura 50 millones de euros al año.
Mark Zuckerberg, con 20 años creó la compañía Facebook y antes ya había creado varias
compañías; hoy dispone de un capital de 33 mil millones de dólares. Evan Spiegel, con 20
años, descubrió el Snapchat; cuenta con un capital de 15 mil millones de dólares. Perenna
Kei, empresaria china, que a los 19 años se hizo cargo de un emporio familiar. Logan
Property Holdings, dispone de un patrimonio de 2 mil millones de dólares. Si hablamos de
política tenemos que mencionar a Anna Lührmann, quien con 19 años fue elegida por el
Partido Verde como representante en el Parlamento alemán. Si hablamos de literatura, Mary
Shelley, quien con 18 años creó la novela Frankestein. Johann von Goethe, quien, con tan
solo 20 años, creó el Movimiento Romántico con la obra Las Penas del Joven Werther. Más
cerca en el tiempo, Edson Arantes do Nascimento, Pelé, a los 17 años ya había salido
campeón del mundo con su selección y antes de los 21 años había salido campeón con el
Santos en el campeonato brasilero, en la Copa Libertadores y la Intercontinental. Messi,
antes de los 21 años había salido 5 veces campeón de la Liga española, dos veces de la
Champion League y una vez del Campeonato Mundial de Clubes.
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Rafael Nadal, antes de los 21 años manejaba un patrimonio de seis millones de euros,
había ganado tres grandes Slam y una copa Davis representado a su propio país, España.
Entonces, me pregunto, ¿hay jóvenes de 18 años que nos puedan representar como
país en el deporte?, ¿hay jóvenes de 18 a 21 años que nos puedan representar en la
literatura?, ¿hay jóvenes de 18 a 21 años que puedan manejar empresas y tener empleados?
Y entonces, ¿por qué no podemos tener jóvenes de 18 a 21 años que puedan ser concejales y
representar su pueblo alrededor de toda la Provincia de Córdoba? Es por eso que nosotros
hemos llevado adelante esta modificación.
Para finalizar, quiero hacer dos consideraciones. Alexis de Tockeville, cuando hablaba
de la democracia en América, decía democratizar continuamente la democracia. Lo que
estamos realizando hoy es democratizar continuamente la democracia; es crear derechos,
oportunidades y responsabilidades. Y como dijo una tarde de septiembre de 2001 mi querida
compañera Dattori “si un joven llamado San Martin, que con 18 años de edad venció a los
franceses en España”; si hubo jóvenes que con 18 años de edad dieron su vida en La Noche
de los Lápices para que hoy tengamos el Boleto Educativo Gratuito en la Provincia de Córdoba
para estudiantes y docentes; y si hubo una República como la República Argentina, que creyó
que jóvenes de 18 años eran capaces de dar su vida para defender la soberanía de la Patria
en las Islas Malvinas, ¡cómo nosotros les vamos a negar el derecho de representar su
comunidad! (Aplausos).
Señor presidente, señoras y señores legisladores, queridas amigas y amigos de la
Juventud, compañeros y compañeras de viejas luchas: por todos estos motivos solicitamos al
Pleno de este Cuerpo les dé la posibilidad a todos los jóvenes de ser concejales a partir de los
18 años en aquellos municipios y comunas en los cuales rige la Ley Orgánica Municipal.
(Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: seguramente queda poco por agregar después de
tan extensa defensa del proyecto por parte del colega, legislador Cid, nostalgioso por cierto
de décadas atrás, cuando le tocaba militar en la Juventud del Partido Justicialista.
Básicamente, creo que el radicalismo va a acompañar este proyecto por un sinnúmero
de razones, que las puedo sintetizar en dos argumentos muy concretos, claros y
contundentes.
El primero, tiene que ver con el proceso de esta reforma y la legitimidad que tiene en
su camino. Bien recordaba Juan Manuel que esto formó parte de un conjunto de reformas que
se propiciaron allá, hace unos años, en Córdoba, y que para su sanción se instó la
participación de los distintos partidos políticos en sus estamentos juveniles, como por
ejemplo, en mi partido -a mí me tocaba presidir la Juventud Radical de la Seccional cuarta- y,
como bien mencionaba Juan Manuel, presidía mi partido Lucas Balián, en el Comité Provincia,
y Juan Balastegui, en el Comité Capital.
Hago un aparte, me olvidé de saludar ante todo a los dirigentes juveniles que hoy acá
nos están acompañando, a toda la dirigencia de la Juventud Peronista, la de aquel momento
y la presente, que veo que ha copado las gradas; al presidente del Comité Provincia, Pablo
Villalón, de la Juventud Radical de Córdoba; a la presidenta del Congreso de la Juventud
Radical, Sofía Aguad y, en el nombre de ellos, a todos los demás jóvenes radicales que
decidimos no convocarlos, porque temíamos que no soportaran el peso las gradas o
debiéramos hacer la reunión probablemente en el Chateau. (Aplausos).
Pero, siguiendo con la argumentación, cierto es que esto ha tenido un proceso de
legitimidad vasto. Recuerdo que, en aquella oportunidad, en mi partido se convocó una serie
de seminarios donde se discutían estos temas. Creo que oficialmente la postura de la
juventud radical institucionalmente fue la de no acompañar un proyecto de cupo juvenil, pero
sí, en cambio, estamos absolutamente de acuerdo en acompañar estas reformas que ponen
en 18 años de edad la posibilidad de jóvenes de acceder a cargos como el de concejal de un
pueblo, intendente o en las comisiones, que prevé la Ley Orgánica que rige a todos los
municipios que no tienen carta orgánica.
De manera que el primer argumento tiene que ver con la legitimidad de un proceso; es
un trabajo, es una lucha, viene de consensos, de participación activa, de debate, de
conclusiones, de enfoques, de argumentos, de convencimiento, de manera que ese es el
primer valor que tiene este proyecto que tratamos hoy. El segundo, porque me parece que ya
redundan las argumentaciones después de la desagregada defensa del proyecto de Juan
Manuel –no sé si ha quedado algún joven exitoso que te haya faltado nombrar. Pero,
contundentemente nuestra Constitución, en su artículo 16, plantea un requisito que rige la
vida política de la Argentina, que tiene que ver que con el principal requisito para ocupar los
cargos públicos, cualquiera sea el orden del que se trata, que es la idoneidad de las personas,
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y qué más variable de idoneidad puede ser la de consultarle a la soberanía del pueblo de una
localidad si tal o cual persona está en condiciones de ocupar un cargo electivo.
Lógicamente, si esto lo interpretamos en el contexto de la legislación vigente, hay más
argumentaciones de forma, que son las que bien planteaba Juan Manuel. Es un absoluto
sinsentido entender que nuestra Constitución provincial permita que una persona de 21 años
pueda ejercer el tan valioso cargo de representar en el Parlamento cordobés a los ciudadanos
de Córdoba y que no lo pueda hacer en una escala local.
De manera que, adjuntar a esto la reforma del Código Civil, que hace tiempo estableció
la mayoría de edad en los 18 años, y con eso la constitución en pleno de la ciudadanía, y uno
podría seguir enumerando elementos de lógica pura: cómo un joven de 18 años puede estar
en condiciones de elegir presidente y no poder ser elegido para ser concejal en su ciudad.
En fin, no quiero redundar, pero esta reforma, en definitiva, devenga en un
reconocimiento que como partidos políticos les damos a los jóvenes como actores vitales de
la vida social y política de una comunidad. Cada vez son más los jóvenes en esta sociedad en
constante cambio, esta sociedad en crisis tan vertiginosa; cada vez son más los jóvenes que
cumplen el rol de enseñar a sus pares.
Fíjense ustedes si no habrá jóvenes en condiciones de ocupar cargos electivos. Que se
entienda esto como interpretar la verdadera necesidad que existe en la política de involucrar
ese pensamiento siempre rebelde, ese enfoque antisistema, ese enfoque contrapoder que
tanto hace falta, habida cuenta que hay tanto político con ganas de defender el statu quo, de
manera que se interprete esta legislación como un reconocimiento a los jóvenes que cumplen
esta tarea tan esencial de enriquecer la política y de aportar sus enfoques.
Por eso, el bloque de la Unión Cívica Radical acompaña este proyecto, como
seguramente lo hubiera hecho si en su oportunidad se trataba, cuando sus órganos
partidarios también lo acompañaron después de largas discusiones y debates.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: es indudable que la exposición del legislador Cid y todo
lo que le ha anexado el legislador De Loredo hacen que este artículo de la Ley 8102, Orgánica
Municipal, sea un paso positivo en lo que considero que tiene que ser el principio de una
reforma integral de esta ley que, desde su sanción hasta la fecha, indudablemente, el tiempo
y la dinámica de la política han originado un adelanto de los acontecimientos que implica una
reforma estructural de la misma, no solamente en este artículo sino en lo que la experiencia
nos ha tocado vivir, sin ir más lejos en el transcurso del presente año: el desarrollo de
innumerables fechas de elecciones municipales, en las que cada uno de los intendentes, con
todas las facultades que le otorga esta ley, fijó las fechas de las mismas cuando más le
convenía en forma personal, en forma particular o en forma partidaria.
Considero que es una situación a rever esta hecatombe que hemos tenido con la gran
cantidad de elecciones en la Provincia, posiblemente, analizando con los distintos partidos
políticos para fijar una fecha en forma conjunta para que se desarrollen en la Provincia de
Córdoba. Éste es un aspecto de la Ley Orgánica Municipal, más allá de tratar de ver la
posibilidad –que creo factible- de establecer nuevos cupos y nuevas formas en los
componentes de los miembros de las comunas y distintos municipios en lo que respecta a
concejales y Tribunales de Cuentas.
Pienso que en esta Legislatura hay gente que tiene sobrados conocimientos en cuanto
al municipalismo y a esta ley que rige el funcionamiento de los municipios, y sería muy
beneficioso para la dirigencia política y para la Provincia toda aggionar, actualizar la presente
ley.
Por lo expuesto, señor presidente, el bloque del Frente Cívico va a apoyar este
proyecto de ley y a felicitar al legislador Cid, quien llevó adelante esta empresa. Y llego a la
conclusión de que si no hubiese sido por Bonifacio VIII posiblemente no lo hubiéramos
logrado desarrollar.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para adelantar el voto afirmativo del bloque del
Frente de Izquierda a un derecho elemental que es el de elegir y ser elegido, y que, tal como
lo hemos hecho en otras ocasiones desde nuestra bancada -en particular, cuando en mayo se
discutía la reforma política, y mientras en esta Cámara sólo se discutía sobre el aumento de
los fondos de los sectores privados, especialmente de las empresas que se iba a habilitar para
aportar a las campañas electorales millonarias que vimos que se desplegaron durante este
año- planteamos que era imprescindible avanzar no sólo en este caso en el voto a los 18 años
para los concejos y municipios, sino el voto a los 16 años –lo que se llama “el voto joven”- y
el derecho al voto inalienable de los inmigrantes.
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Por lo tanto, aprovechamos para recordar que tenemos que avanzar, y esperemos que
no tengan que pasar cuatro años más para discutir este derecho elemental para la juventud.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Es también para adelantar mi voto positivo porque, claramente, creo que es un avance
en el empoderamiento de nuestros jóvenes, y porque también –como ya lo han manifestado
otros legisladores- es un sinsentido que hoy se pueda ser legislador a los 18 años, pero no
concejal.
Creo que hay que seguir avanzando en la ampliación de derechos porque también es
un sinsentido que hoy los jóvenes de 16 años puedan elegir al presidente y al intendente pero
no al gobernador.
En el mismo sentido que la legisladora que me precedió, espero que se pueda dar el
debate, que el oficialismo acompañe este reclamo para que en las próximas elecciones los
jóvenes puedan participar con todos sus derechos.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto de ley 7076, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos y cánticos en las gradas).
Sr. Presidente (González).- Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio en las
bancas, para que se retiren los jóvenes.
 Es la hora 17 y 27.
PROYECTO DE LEY
07076/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifíquese el artículo 15 de la Ley Nº 8102, Ley Orgánica Municipal de la Provincia
de Córdoba, que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 15.- Podrán ser miembros del Concejo Deliberante:
1) Los argentinos electores que hayan cumplido dieciocho (18) años, con dos (2) años de
residencia inmediata y continua en el Municipio al tiempo de su elección; 2) Los extranjeros electores que
hayan cumplido dieciocho (18) años, con cinco (5) años de residencia inmediata y continua en el
Municipio al tiempo de su elección.
Artículo 2º.- Invítase a aquellas Municipalidades que hubieran sancionado Carta Orgánica a
adherir a la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Cid
FUNDAMENTOS
Es para nosotros materia de orgullo seguir generando las condiciones para que los jóvenes de
nuestra Provincia encuentren cada vez mayor apertura en las instituciones, posibilitando el acceso a los
espacios de decisión y permitiendo su necesaria y efectiva participación.
Este camino, iniciado en la reforma constitucional del año 2001, permitió desde ese entonces que
los ciudadanos tuvieran la posibilidad concreta de ser electos como Legisladores Provinciales a partir de
los 18 años, cuando anteriormente se requería la edad de 21 años. Específicamente el texto
constitucional establece en su artículo Nº 82 inciso 1º, entre los requisitos para ser electo legislador
provincial, “haber cumplido la edad de dieciocho años al momento de su incorporación”. Este importante
logro debía hacerse extensivo.
Fue por ello que durante el año 2004, presentamos el proyecto de participación proporcional para
personas de hasta treinta y un (31) años de edad para la elección de candidatos, en toda lista que se
convoque para elegir siete ó más miembros titulares con el objeto de ejercer cargos representativos en
órganos colegiados ejecutivos, deliberativos, de control, selección, profesionales ó disciplinarios previstos
en la Constitución de la Provincia ó en las respectivas leyes de creación ó en sus estatutos.
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Asimismo, los objetivos de este proyecto alcanzan a toda lista de candidatos a cargos electivos
provinciales, municipales –correspondiente a Localidades que no hubieran sancionado Carta Orgánica- y
comunales.
Es decir que se persigue una amplia participación de los jóvenes en las instituciones, eliminando
restricciones etáreas que consideramos innecesarias y discriminatorias, y poniendo en pie de igualdad a
todos los ciudadanos mediante acciones positivas, reconociendo que quien tiene aptitud cívica para poder
elegir, también la debe tener para poder ser elegido.
Es por ello que creemos debemos continuar por el camino iniciado, y con esta Ley pretendemos
que en aquellos Municipios y Comunas que se rigen por la Ley Orgánica Municipal de la Provincia de
Córdoba, se eliminen las restricciones que limitan la posibilidad de que los ciudadanos mayores de 18
años, y menores de 21, puedan ser candidatos a Intendentes, Concejales y miembros de la Comisión
Comunal.
A tal fin, proponemos la modificación del artículo Nº 15 de la Ley 8102, estableciendo como
exigencia la edad de dieciocho (18) años para poder ser candidato a Concejal, requisito este aplicable al
cargo de Intendente (Ley 8102, artículo 40º) y Miembros de la Comisión Comunal (Ley 8102, artículo
194).
Además, resulta incomprensible que un ciudadano pueda ser electo Legislador Provincial a la edad
de 18 años, y no pueda ser electo Intendente, Concejal o Miembro de una Comisión Comunal, puesto que
para estos últimos cargos está necesitando una mayor edad. Es un requisito que debe ser objeto de
modificación y adecuación a las realidad, y más precisamente de conciliación entre el texto constitucional
y las leyes respectivas.
Por último, sería valioso que aquellos Municipios que hubieran sancionado su propia Carta
Orgánica, receptaran esta equiparación de posibilidades para todos los ciudadanos, y adecuaran su texto
al de esta Ley.
Juan Cid
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 07076/L/05, iniciado por el Legislador Cid, modificando el
artículo 15 de la Ley Nº 8102 –Orgánica Municipal–, referido a la edad para ser concejal, 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.- Modificase el artículo 15 de la Ley Nº 8102 –Régimen de Municipios y Comunas de
la Provincia de Córdoba–, que queda redactado de la siguiente manera:
”Artículo 15.- Podrán ser miembros del Concejo Deliberante:
1) Los argentinos electores que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad, con dos (2) años de
residencia inmediata y continua en el municipio al tiempo de su elección, y
2) Los extranjeros electores que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad, con cinco (5) años
de residencia inmediata y continua en el municipio al tiempo de su elección.”
Artículo 2º.- Invítase a las municipalidades que cuenten con Carta Orgánica propia a adecuar su
normativa a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley, si ello no estuviere ya contemplado.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Narducci, Vagni, Agosti, Basualdo, Labat, Trigo, Luciano, Ponte, Gigena.
PROYECTO DE LEY – 7076/L/05
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10311
Artículo 1º.Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 8102 -Ley Orgánica Municipal-, que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 15.- Podrán ser miembros del Concejo Deliberante:
1)
Los argentinos electores que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad, con dos (2)
años de residencia inmediata y continua en el municipio al tiempo de su elección, y
2)
Los extranjeros electores que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad, con cinco
(5) años de residencia inmediata y continua en el municipio al tiempo de su elección.”
Artículo 2º.Invítase a las municipalidades que cuenten con Carta Orgánica propia a
adecuar su normativa a lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley, si ello no estuviere ya
contemplado.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
 Siendo la hora 17 y 29:

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):
XXIX
17661/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo
las “Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas”, a desarrollarse el 30 de octubre en la ciudad
de Santa Rosa de Calamuchita.
XXX
17662/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la presentación de la
obra teatral “A mí no”, a desarrollarse todos los domingos de noviembre en el Centro Cultural Alta
Córdoba de la ciudad Capital de la Provincia.
XXXI
17663/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 102° aniversario de la
fundación de la localidad de Corralito, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 1 de diciembre.
XXXII
17664/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, adhiriendo al encuentro de
estudiantes y cierre del Seminario de Ingreso “El oficio de enseñar: principios, problemas y posibilidades
en la profesión docente”, a desarrollarse el día 30 de octubre en la localidad de San Francisco del Chañar,
departamento Sobremonte.
XXXIII
17665/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la 2ª Campaña de
Concientización “Casco a Full”, a desarrollarse el día 5 de noviembre en la ciudad de Marcos Juárez.
XXXIV
17666/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 104° aniversario de
la fundación de la localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 4 de
noviembre.
XXXV
17667/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, declarando de Interés
Legislativo a la 13ª Semana del Teatro, que se desarrolla del 26 al 28 de octubre en la localidad de
Alcira, departamento Río Cuarto.
XXXVI
17669/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, declarando de Interés Legislativo al
27° aniversario de FM Estrella de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, a celebrarse el
día 30 de octubre.
XXXVII
17671/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al 2° Certamen
Literario “Poesía por la Paz”, a desarrollarse en la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez
Celman.
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XXXVIII
17672/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, expresando beneplácito por el
Proyecto ganador de “Aplicación de nanopartículas de cobre y zinc para prevenir incidencia de pietín en
animales criados a corral”, de alumnos del IPEA N° 127 de la localidad de Alejandro Roca.
XXXIX
17673/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
consagración del Club Atlético Talleres de Córdoba como Campeón del Torneo Federal ‘A’ 2015,
consiguiendo el ascenso al Campeonato de la Primera ‘B’ Nacional.
XL
17674/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 104° aniversario de
la localidad de La Para, departamento Río Primero, a celebrarse el día 31 de octubre.
XLI
17675/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Día del Militante, que
se celebra cada 17 de noviembre en recordación del regreso al país en el año 1972 del Gral. Juan
Domingo Perón.
XLII
17676/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 50° aniversario del
Jardín de Infantes “Hipólito Bouchard” de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
XLIII
17677/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
inauguración del “Superdomo San Francisco”, evento a desarrollarse el día 31 de octubre en la ciudad
cabecera del departamento San Justo.
XLIV
17678/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
disertación sobre “Repensar la escuela en el Siglo XXI: Invitación al optimismo” brindada por el Dr.
Miguel Ángel Santos Guerra, el pasado 15 de octubre en la Universidad Católica de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLV
17670/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en calle Obispo Salguero 143 de la ciudad de Córdoba,
departamento Capital, para ser destinado a satisfacer requerimientos funcionales, de servicio y seguridad
del edificio “12 de Junio”, sede de la Jefatura del Servicio penitenciario de Córdoba.
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
XLVI
DESPACHOS DE COMISION
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 17284/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando 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.
Al Orden del Día
2) 17542/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Walter Ramón Gesino, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha
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Contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa María, con Jurisdicción en la Tercera y Cuarta
Circunscripciones Judiciales.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
07076/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, modificando el artículo 15 de la Ley Nº 8102 Orgánica Municipal-, referido a la edad y tiempo de residencia para ser concejal.

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16906/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso y Sestopal, por el que declara de “Interés
Turístico General al Territorio Provincial”, creando áreas y regiones turísticas.
Despacho de las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos
y de Economía, Presupuesto y Hacienda
17491/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble ubicado en suburbios noroeste, Barrio Los Boulevares de la ciudad de
Córdoba, departamento Capital, con el objeto de la regularización dominial y saneamiento de títulos de
las familias asentadas en el citado terreno.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11DECLARACIÓN DE "INTERÉS TURÍSTICO GENERAL" AL TERRITORIO
PROVINCIAL Y REGIONALIZACIÓN TURÍSTICA. DECRETOS 552/86, 554/86,
2748/91, 979/ 96 Y 121/07. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16906/L/15. El mismo cuenta con
despacho de comisión.
Se leerá la nota a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de octubre de 2015.
Señor Presidente Provisorio del
Poder Legislativo 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 el expediente 16906/L/15, proyecto de ley, iniciado
por legisladores Busso y Sestopal, declarando de interés turístico general al territorio provincial, creando
áreas y regiones turísticas y derogando los Decretos 552/86, 554/86, 2748/91, 979/96 y 121/07.
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 legislador Sestopal.
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Sr. Sestopal.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, voy a fundamentar el proyecto de ley que acaba
de ser leído por Secretaría.
Dicho proyecto, el expediente 16906/L/15 al que denominamos Regionalización
Turística Provincial, tiene como objetivo central alcanzar un criterio que unifique a la Provincia
como destino turístico.
La realidad muestra un andamiaje jurídico de regionalización turística no abarcativa de
todo el territorio cordobés, por lo que resulta oportuno contar con una norma general que
considere la caracterización regional de la Provincia en su totalidad, ordenando,
sistematizando y actualizando los decretos existentes en la materia y jerarquizándolos bajo la
forma de ley.
En este marco, al analizar la normativa vigente observamos que el Decreto 552/86
contempla diez áreas de permanencia y visita en función de los servicios propios de cada
espacio y la vocación receptiva de las respectivas poblaciones, ellas son: Traslasierra,
Noroeste, Norte, Sierras del Sur, Calamuchita, Paravachasca, Punilla, Sierras Chicas, Capital
y Mar Chiquita. Y a los fines de la planificación y la promoción turística, reconoce seis
regiones: de la Historia, de la Punilla, de Traslasierra, de los Grandes Lagos, de la Capital y
de la Mar Chiquita.
Otros decretos posteriores fueron incorporando localidades a las diferentes áreas pero
éstas hasta el día de la fecha quedan sin reconocimiento formal, como una vasta región del
este y sureste provincial de gran valor natural, cultural y productivo.
Por ello creemos conveniente generar una ley que involucre a todo el territorio
provincial para, de esta forma, facilitar la fiscalización hotelera, el acceso a créditos, planes,
proyectos y todo otro tipo de beneficios que se brindan a las regiones y sus respectivas áreas
reconocidas turísticamente, lo que en definitiva implica igualdad de oportunidades.
El proyecto en tratamiento consta de seis artículos. El artículo 1º, hace suyo lo
establecido en la Ley de Turismo de la Provincia 9124 al declarar de interés turístico general
al territorio de la Provincia de Córdoba.
Para ello, el artículo 2º crea, sumando a las diez áreas ya existentes la de Lagunas y
Fortines y la Pampa Agropecuaria.
Por otro lado, se cambia el nombre del área turística Mar Chiquita por el de Mar de
Ansenuza y se delimitan los territorios para, de esta forma, lograr integralidad.
El artículo 3º agrega a las seis regiones turísticas ya reconocidas, la De La Llanura,
logrando así completar el mapa regional con igualdad de oportunidades para todas y cada
una de las regiones en que hemos dividido a Córdoba, y a todas y cada una de las áreas que
integran dichas zonas.
Para una mejor comprensión, a continuación detallo cómo quedan integradas las
diferentes regiones: la Región de la Historia, comprende las áreas turísticas de Sierras Chicas
y Norte; la región de Punilla, abarca el área turística de Punilla; la de Traslasierra, comprende
las áreas turísticas de Traslasierra y Noroeste; la de Los Grandes Lagos, contiene las áreas
turísticas de Paravachasca, Calamuchita y Sierras del Sur; la de Capital, incluye el área
turística de Capital; la de Mar de Ansenuza, engloba el área del Mar de Ansenuza; y la de La
Llanura, incorpora las áreas turísticas de Pampa Agropecuaria y Lagunas y Fortines, que son
las que se crean a partir de la presente iniciativa, englobando así a toda la Provincia en el
mapa de regionalización turística.
De esta forma, llanuras y humedales, para la práctica turística y una amplia gama de
recursos naturales, dan una clara caracterización de dos ejes temáticos como son las lagunas
y fortines propios del área del Sur y Sureste, y la vasta región agrícola ganadera propia de la
zona Este provincial.
El artículo 4º establece que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos
competentes, debe velar para que los planes, programas y proyectos en materia turística
sean brindados a la totalidad del territorio provincial, en función de las áreas y regiones
turísticas determinadas por la presente ley.
El artículo 5º nombra a la Agencia Córdoba Turismo como autoridad de aplicación.
El artículo 6º es de forma.
Del articulado antes reseñado se desprende que, a través del presente marco
normativo, estaríamos respondiendo a un todo, objetivo central de la Ley de Turismo de la
Provincia, la que en su artículo 1º “reconoce a la actividad turística de interés prioritario, al
tiempo que tiene por objeto el desarrollo integrado de la provincia, como unidad de destino
turístico”.
Cabe agregar que con esta iniciativa –que pone el acento en lo regional, lo local, lo
propio, sumado a las acciones que desde el Gobierno provincial se vienen realizando en
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materia turística– se contribuye con lo propuesto recientemente por las Naciones Unidas que,
al celebrarse el pasado 27 de setiembre el Día Mundial del Turismo, fijó como tema para este
año “mil millones de turistas, mil millones de oportunidades”.
Con este lema se intenta reflejar la contribución del turismo a uno de los pilares
fundamentales para conseguir un futuro más sostenible para todos: el desarrollo comunitario.
Con esta especial atención en la comunidad, se hace hincapié en cómo el turismo puede
propiciar y potenciar el desarrollo sostenible. “El turismo –expresa el comunicado de las
Naciones Unidas– basado en la comunidad, involucra a la población local en los procesos de
toma de decisiones, en función de las prioridades de cada lugar. De esta forma el turismo se
convierte en un catalizador de la cohesión social y va más allá de la repercusión inmediata en
la creación del empleo y sus consecuencias económicas positivas. El turismo contribuye a
mejorar, por ejemplo, la capacidad de gobernanza local, que multiplica aun más el efecto del
turismo”.
Siguiendo este lineamiento y este desafío propuesto desde Naciones Unidas, esta ley se
suma a las ya existentes para hacer realidad esa mirada de lo local y comunitario, a través de
la incorporación de áreas y regiones que antes quedaban fuera del mapa turístico provincial y
que hoy se incorporan para trabajar en función de sus propias realidades económicas,
naturales, turísticas y culturales, buscando un crecimiento local, regional y provincial con una
mirada integradora y abarcativa.
Señor presidente, jerarquizando desde lo legislativo la regionalización que acompaña al
trabajo mancomunado que desde el Poder Ejecutivo provincial se viene gestando con las
diferentes localidades del interior, e incorporando otras realidades que hoy reúnen las
condiciones necesarias para ser reconocidas como tal, se contribuye al crecimiento con
igualdad de oportunidades, en este caso en materia turística.
Por último, quiero agregar que esta iniciativa fue trabajada en la Comisión de Turismo
y su Relación con el Desarrollo Regional junto con la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización; con la participación de
representantes de la Agencia Córdoba Turismo, quienes aportaron todo su conocimiento,
valoración y experiencia para la redacción final del despacho de comisión que hoy pongo a
disposición y consideración del Pleno.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Pido la palabra para adelantar que voy a solicitar autorización para
abstenerme en este punto por varias razones.
En primer lugar, se supone que esta ley es un complemento de la Ley de Turismo de la
Provincia de Córdoba –Ley 9124–, pero, en su articulado, no se hace ninguna mención a esta
ley madre.
En segundo lugar, a mi criterio, esta ley debería ser congruente con otra ley provincial,
la Ley de Política Ambiental Provincial 10208–, pero tampoco se hace referencia a esa
normativa. Y hago especial énfasis en este punto, porque si no hay cuidado del medio
ambiente hoy, mañana no habrá turismo posible. Como todos sabemos, el turismo es una
actividad muy importante en la economía provincial, pero si no hay una verdadera política de
preservación de nuestro medio ambiente, el turismo por la sola búsqueda de ganancia corre
el riesgo de terminar siendo depredatorio.
En esta ley se incorporan dos áreas turísticas con el argumento de un desarrollo
integral, pero lo que tenemos hoy en nuestra provincia es un problema integral, porque
prácticamente en cada una de las regiones que se mencionan tenemos grandes problemas
ambientales. Tenemos un denominador común que es el desmonte indiscriminado de
nuestros bosques nativos, una problemática que afecta prácticamente a todas las regiones.
En regiones como Traslasierra en el Noroeste, provoca sequías; en otras como la de las
Sierras Chicas, tenemos otra consecuencia como lo es la impermeabilización de los suelos: al
llover, el agua no se retiene, generándose así inundaciones importantes como la que sucedió
a principios de año. En otras regiones, como la Pampa Agropecuaria, la región de Lagunas y
Fortines, y Sierras del Sur, nos encontramos con otro problema: el uso indiscriminado de
agrotóxicos; el glifosato de Monsanto contaminando nuestros suelos para garantizar el
monocultivo de la soja, y podría mencionar muchos ejemplos más.
Entonces, hay una relación directa entre el cuidado del ambiente y un turismo
sustentable. No queremos que nuestra Córdoba termine como San Juan, donde el vino, la
montaña y el aire puro quedaron desplazados por el cianuro de la megaminera Barrick Gold.
Por último, los artículos 18 y 19 dejan todas las medidas en manos del Poder Ejecutivo
y de la Agencia Córdoba Turismo, lo cual implica que todas las resoluciones quedan libradas a
la discrecionalidad del Gobierno.
Por todas estas razones, solicito la abstención en este punto.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la autorización para abstenerse de
votar solicitada por la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Simplemente quiero resaltar dos o tres cuestiones del proyecto en
tratamiento. Creo que el legislador Sestopal ha sido lo suficientemente claro y preciso al
expresar cuáles fueron las motivaciones que impulsaron este proyecto. Una de ellas fue
saldar una deuda histórica que teníamos con los departamentos de Marcos Juárez, Unión,
General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, mi departamento, Presidente Roque Sáenz
Peña, y General Roca. Él lo ha dicho: es la creación de dos áreas que no estaban previstas en
los distintos decretos que venían resultando de la institucionalidad de la misma. Por eso es
que hoy –repito- estamos contentos de poder saldar esa deuda histórica que se tenía, sobre
todo con el sureste de Córdoba, respecto de la creación de estas nuevas regiones que se
llamarán Lagunas y Fortines y Pampa Agropecuaria, que también abarca al Departamento Río
Segundo, más otros sectores pertenecientes a los Departamentos Río Primero, San Justo,
Santa María, Tercero Arriba, San Martín, Unión, Marcos Juárez, Río Cuarto y Juárez Celman.
Creo que, en definitiva, hoy estamos cumpliendo un compromiso que habíamos asumido.
También quiero agradecer a todos los integrantes de la Comisión de Turismo de esta
Cámara, y muy especialmente al señor Páez Allende, de la Agencia Córdoba Turismo, y a su
presidente, Gustavo Santos, que han hecho tanto para que este proyecto hoy pudiera tener la
sanción de esta Legislatura.
Sin más, solicito a todo el Pleno la aprobación de este proyecto y, repito, estoy muy
contento por haber cumplido con una deuda histórica que teníamos, en materia turística, con
muchos departamentos de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración, en general, el proyecto 16906, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Turismo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, pero quisiera incluir al
legislador Carlos Alberto Presas como coautor del proyecto 16673.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
16906/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
REGIONALIZACIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL
Artículo 1º.- Declárase al territorio de la Provincia de Córdoba de “Interés Turístico General”.
Artículo 2°.- Deróguense los Decretos 552/86, 554/86, 2748/91, 979/96 y 121/07, y toda otra
norma que se oponga a la presente Ley.
Artículo 3°.- Créanse las siguientes Áreas Turísticas:
a)
Traslasierra
b)
Noroeste
c)
Norte
d)
Sierras del Sur
e)
Calamuchita
f)
Paravachasca
g)
Punilla
h)
Sierra Chica
i)
Capital
j)
Mar de Ansenuza ( Mar Chiquita )
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k)
Lagunas y Fortines
l)
Pampa Agropecuaria
Artículo 4°.- El Área Traslasierra comprende al territorio abarcado por los Departamentos San
Javier y San Alberto.
Artículo 5°.- El Área Noroeste comprende al territorio abarcado por los Departamentos Pocho,
Minas y Cruz del Eje.
Artículo 6°.- El Área Norte comprende al territorio abarcado por los Departamentos Totoral,
Ischilín y Sobremonte, y la zonas ubicadas al Oeste de la Ruta Provincial N° 32 de los Departamentos
Río Seco y Tulumba.
Artículo 7°.- El Área Sierras del Sur comprende parcialmente a los Departamentos de Río IV y de
Calamuchita, quedando delimitada por el límite norte de la pedanía de Río de los Sauces, al Sur por la
Ruta 30 en el tramo que une Río IV con el límite de la Provincia de San Luis (incluida), al Este por la ruta
provincial 36 desde el límite con el Departamento Calamuchita hasta la localidad de Río IV (excluidas las
localidades comprendidas entre Berrotarán y el límite de la Capital Alterna de la Provincia), y al oeste por
limite con la provincia de San Luis.
Artículo 8°.- El Área Calamuchita comprende al territorio abarcado por el Departamento
Calamuchita, excluida la pedanía Río de los Sauces, más los ejidos municipales de Río Tercero y
Almafuerte.
Artículo 9°.- El Área Paravachasca abarca a la porción del Departamento Santa María que se
encuentra comprendido desde la Ruta Nacional 36 (incluida) hacia el Oeste hasta los límites
departamentales.
Artículo 10.- El Área Punilla comprende al territorio abarcado por el Departamento Punilla.
Artículo 11.- El Área Sierra Chica comprende al territorio abarcado por el Departamento Colón.
Artículo 12.- El Área Capital comprende al territorio abarcado por el Departamento Capital.
Artículo 13.- El Área Mar de Ansenuza (Mar Chiquita) comprende al territorio abarcado por las
rutas provinciales 17 (entre la Provincia de Santa Fe y la localidad de Obispo Trejo, incluyendo a las
localidades que se encuentran localizadas a lo largo de su recorrido) y al territorio comprendido al Este
de la ruta 32 (entre Obispo Trejo y el límite con la Provincia de Santiago del Estero), comprendiendo
parte de los Departamentos San Justo, Río Primero, Tulumba y Río Seco.
Artículo 14.- El Área Lagunas y Fortines comprende parcialmente a los Departamentos Marcos
Juárez, Unión, General San Martín, Juárez Celman, Río IV, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca,
siendo abarcada por la Ruta Provincial N° 11 (desde el limite con la Provincia de Santa fe hasta su
intersección con la Ruta Nacional N° 158), la Ruta Nac. N° 158 (desde su intersección con la Ruta
Provincial N° 11 y hasta el límite con la ciudad de Río IV), la Ruta Provincial N° 30 (excluida) , desde Río
IV hasta el límite con la Provincia de San Luis, y los límites provinciales con Santa Fe, Buenos Aires, La
Pampa y San Luis.
Artículo 15.- El Área Pampa Agropecuaria comprende al territorio abarcado por el Departamento
Río Segundo, más los sectores no pertenecientes a otras áreas correspondientes a los Departamentos Río
Primero, San Justo, Santa María, Tercero Arriba, General San Marín, Unión y Marcos Juárez, Río IV y
Juárez Celman.
Artículo 16.- Créanse las siguientes Regiones Turísticas:
a)
De la Historia
b)
De la Punilla
c)
De Traslasierra
d)
De los Grandes Lagos
e)
De la Capital
f)
Del Mar de Ansenuza ( Mar Chiquita )
g)
De la Llanura
Artículo 17.- Las Regiones Turísticas reconocidas por la presente Ley se integrarán de la
siguiente manera:
a)
Región de la Historia: Áreas Sierra Chica y Norte
b)
Región de la Punilla: Área Punilla
c)
Región de Traslasierra: Áreas Traslasierra y Noroeste
d)
Región de los Grandes Lagos: Áreas Paravachasca, Calamuchita y Sierras del Sur
e)
Región de la Capital: Área Capital
f)
Región del Mar de Ansenuza (Mar Chiquita) : Área Mar de Ansenuza (Mar Chiquita)
g)
Región de la Llanura: Áreas Pampa Agropecuaria, y Lagunas y Fortines.
Artículo 18.- El Poder Ejecutivo, a través de sus organismos competentes, deberá ajustar los
planes de desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico, y los de promoción y publicidad, a la
totalidad del territorio provincial, en función de las Áreas y Regiones determinadas en la presente Ley.
Artículo 19.- Designase a la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. como el organismo tutelar de la
presente Ley, pudiendo tomar las medidas y dictar las Resoluciones que estime necesarias para la mejor
interpretación y aplicación de esta Ley.
Artículo 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
La Ley N° 9124, Ley Provincial de Turismo, en su Art. 1º “reconoce a la actividad turística de
interés prioritario, al tiempo que tiene por objeto el desarrollo integrado de la provincia como unidad de
destino turístico”. En ese marco y tomando como eje esta mirada integral de la provincia como unidad de
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destino, se observa que el andamiaje jurídico de “regionalización turística provincial no es abarcativo de
todo el territorio cordobés, por lo que resulta oportuno contar con una norma general que considere la
caracterización regional de la provincia en su totalidad, ordenando y sistematizando los decretos
existentes en la materia y jerarquizándolos bajo la forma de ley.
Precisamente el Decreto 552/86, de Áreas Turísticas – Rutas de Acceso- Centros de Tránsito
Turístico y Regiones Turísticas-, determina las áreas de permanencia y de visita en función de los
servicios turísticos propios de cada espacio y la vocación receptiva de las respectivas poblaciones. En su
Art. 4° declara diez (10) Áreas Turísticas de Permanencia: 1) Traslasierras, 2) Noroeste, 3) Norte, 4)
Sierras del Sur, 5) Calamuchita, 6) Paravachasca, 7) Punilla, 8) Sierra Chica, 9) Capital, y 10) Mar
Chiquita.
El Art. 17° -a los fines de la planificación y promoción turística- reconoce seis (6) regiones: 1) De
la Historia, 2) De la Punilla, 3) De Traslasierras, 4) De los Grandes Lagos, 5) De la Capital, y 6) De la Mar
Chiquita. Y en su Art.16° considera las Rutas de Acceso y los Centros de Tránsito Urbano.
Existen, además, otras cuatro normas complementarias del Dec. 552/86 que fueron dictadas por
el P.E.P, ajustadas al desarrollo que iban alcanzando algunas localidades, a saber:
El Dec. 554/86 está referido al reconocimiento de dos localidades como Áreas de Visita: Cruz Alta
– Departamento Marcos Juárez, y Villa de María de Río Seco – Departamento Río Seco.
El Dec. 2748/91 incorpora a las zonas A y B de la ciudad de Río Cuarto al Área Sierras del Sur.
El Dec. 979/96 agrega al ejido municipal de Sinsacate, al Área Norte; y finalmente el Decreto
121/07 suma la localidad de Río III al Área Calamuchita.
Las cinco normas mencionadas: Los Decretos 552/86, 554/86, 2748/91, 979/96 y 121/07,
completan el espectro de reglas vigentes relativas a la regionalización turística provincial, no contándose,
a la fecha, con el reconocimiento formal a la vasta región del Este y Sur-Este Provincial, de gran valor
natural, cultural y productivo.
Áreas y Reservas Naturales (llanuras y humedales) para la práctica turística, y una amplia gama
de recursos culturales posibilitan una clara caracterización de dos ejes temáticos como lo son las lagunas
y fortines propios del Área Sur y Sur-Este. Y la vasta región agrícola ganadera propia de la zona Este
provincial.
Y considerando, además, la existencia de importantes centros urbanos a lo largo y ancho de todo
el territorio involucrado, con importantes desarrollos en servicios de base de necesaria existencia para el
aprovechamiento turístico, es que se encuentran dadas las condiciones para generar el reconocimiento
formal de la Región de la Llanura, compuesta por dos áreas: a) de Lagunas y Fortines y b) de la Pampa
Agropecuaria, en igualdad de condiciones con el resto de las áreas y regiones turísticas de la provincia.
De esta forma estaríamos respondiendo al objetivo central de la Ley de Turismo de la Provincia,
que como expresáramos anteriormente, apunta al desarrollo integrado de la provincia como unidad de
destino turístico; y para ello es necesario adaptar la normativa vigente y los decretos en la materia,
a las nuevas realidades, para que éstas puedan sumarse al trabajo de promoción y sostén que desde
el gobierno se viene implementando en materia turística y contener este nuevo mapa propuesto en una
única norma de Regionalización Turística Provincial
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa
Leg. Sergio Busso
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16906/L/15, iniciado por los Legisladores Busso y Sestopal, por
el que declara de “Interés Turístico General” al territorio provincial, crea áreas y regiones turísticas y
deroga los Decretos Nº 552/86, 554/86, 2748/91, 979/96 y 121/07, 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:
REGIONALIZACIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL
Artículo 1º.- Declárase de “Interés Turístico General” al territorio de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Créanse las siguientes Áreas Turísticas:
a) Traslasierras: comprende el territorio que abarca a los Departamentos San Javier y San
Alberto;
b) Noroeste: incluye el territorio que ocupan los Departamentos Pocho, Minas y Cruz del Eje;
c) Norte: abarca el territorio comprendido por los Departamentos Totoral, Ischilín y Sobremonte, y
las zonas ubicadas al Oeste de la Ruta Provincial Nº 32 de los Departamentos Río Seco y Tulumba;
d) Sierras del Sur: comprende la Pedanía Río de los Sauces del Departamento Calamuchita y la
parte del Departamento Río Cuarto delimitada al Sur por la Ruta Provincial Nº 30 -incluida- en el tramo
que se extiende entre la ciudad de Río Cuarto y el límite con la Provincia de San Luis; al Este por la Ruta
Provincial Nº 36 desde el límite con el Departamento Calamuchita hasta la ciudad de Río Cuarto excluidas las localidades ubicadas entre Berrotarán y el límite de la Capital Alterna de la Provincia-, y al
Oeste por el límite con la Provincia de San Luis. Queda incluida totalmente la ciudad de Río Cuarto;

2727

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 28-X-2015
e) Calamuchita: abarca el territorio ocupado por el Departamento Calamuchita -excluida la
Pedanía Río de los Sauces-, más los ejidos municipales de las ciudades de Río Tercero y de Almafuerte;
f) Paravachasca: engloba la porción del Departamento Santa María que se encuentra comprendida
entre la Ruta Nacional Nº 36 -incluida- hacia el Oeste hasta los límites departamentales colindantes;
g) Punilla: comprende el territorio abarcado por el Departamento Punilla;
h) Sierras Chicas: incluye el territorio ocupado por el Departamento Colón;
i) Capital: abarca el territorio comprendido en el Departamento Capital;
j) Mar de Ansenuza (Mar Chiquita): comprende el territorio delimitado al Sur por la Ruta Provincial
Nº 17 en el tramo entre la Provincia de Santa Fe y la localidad de Obispo Trejo, incluyendo a las
localidades ubicadas a lo largo de su recorrido, y al territorio que se extiende al Este de la Ruta Provincial
Nº 32, entre la localidad de Obispo Trejo y el límite con la Provincia de Santiago del Estero, incluyendo
partes de los Departamentos San Justo, Río Primero, Tulumba y Río Seco;
k) Lagunas y Fortines: comprende parcialmente a los Departamentos Marcos Juárez, Unión, General
San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General Roca, siendo delimitada por la
Ruta Provincial Nº 11, desde el límite con la Provincia de Santa Fe hasta su intersección con la Ruta Nacional
Nº 158; la Ruta Nacional Nº 158 desde su intersección con la Ruta Provincial Nº 11 hasta el límite con la
ciudad de Río Cuarto; la Ruta Provincial Nº 30 -excluida-, desde la ciudad de Río Cuarto hasta el límite con la
Provincia de San Luis, y los límites provinciales con Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa y San Luis, y
l) Pampa Agropecuaria: comprende el territorio ocupado por el Departamento Río Segundo más
los sectores no pertenecientes a otras áreas correspondientes a los Departamentos Río Primero, San
Justo, Santa María, Tercero Arriba, General San Marín, Unión, Marcos Juárez, Río Cuarto y Juárez
Celman.
Artículo 3º.- Créanse las siguientes Regiones Turísticas:
a) De la Historia: comprende las Áreas Turísticas Sierras Chicas y Norte;
b) De la Punilla: comprende el Área Turística Punilla;
c) De Traslasierras: comprende las Áreas Turísticas Traslasierras y Noroeste;
d) De los Grandes Lagos: comprende las Áreas Turísticas Paravachasca, Calamuchita y Sierras del
Sur;
e) De la Capital: comprende el Área Turística Capital;
f) Del Mar de Ansenuza (Mar Chiquita): comprende el Área Mar de Ansenuza (Mar Chiquita), y
g) De la Llanura: comprende las Áreas Turísticas Pampa Agropecuaria y Lagunas y Fortines.
Artículo 4º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de sus organismos competentes, debe
ajustar los planes de desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico y los de promoción y
publicidad a la totalidad del territorio provincial, en función de las Áreas y Regiones Turísticas
determinadas en la presente Ley.
Artículo 5º.- La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta o el organismo que en el
futuro la reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, pudiendo tomar las medidas y dictar
las resoluciones que estime necesarias para la mejor interpretación y aplicación de esta normativa.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sestopal, Echepare, Gigena, Ponte, Sánchez Luis, Felpeto, Clavijo, Borello, Basualdo,
Labat, Trigo, Luciano.
PROYECTO DE LEY – 16906/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10312
REGIONALIZACIÓN TURÍSTICA PROVINCIAL
Artículo 1º.Declárase de “Interés Turístico General” al territorio de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 2º.Créanse las siguientes Áreas Turísticas:
m)
Traslasierras: comprende el territorio que abarca a los Departamentos San
Javier y San Alberto;
n)
Noroeste: incluye el territorio que ocupan los Departamentos Pocho, Minas y
Cruz del Eje;
o)
Norte: abarca el territorio comprendido por los Departamentos Totoral, Ischilín
y Sobremonte, y la zonas ubicadas al Oeste de la Ruta Provincial Nº 32 de los Departamentos Río Seco y
Tulumba;
p)
Sierras del Sur: comprende la Pedanía Río de los Sauces del Departamento
Calamuchita y la parte del Departamento Río Cuarto delimitada al Sur por la Ruta Provincial Nº 30 incluida- en el tramo que se extiende entre la ciudad de Río Cuarto y el límite con la Provincia de San
Luis; al Este por la Ruta Provincial Nº 36 desde el límite con el Departamento Calamuchita hasta la
ciudad de Río Cuarto -excluidas las localidades ubicadas entre Berrotarán y el límite de la Capital Alterna
de la Provincia-, y al Oeste por el límite con la Provincia de San Luis. Queda incluida totalmente la ciudad
de Río Cuarto;
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q)
Calamuchita: abarca el territorio ocupado por el Departamento Calamuchita excluida la Pedanía Río de los Sauces-, más los ejidos municipales de las ciudades de Río Tercero y de
Almafuerte;
r)
Paravachasca: engloba la porción del Departamento Santa María que se
encuentra comprendida entre la Ruta Nacional Nº 36 -incluida- hacia el Oeste hasta los límites
departamentales colindantes;
s)
Punilla: comprende el territorio abarcado por el Departamento Punilla;
t)
Sierras Chicas: incluye el territorio ocupado por el Departamento Colón;
u)
Capital: abarca el territorio comprendido en el Departamento Capital;
v)
Mar de Ansenuza (Mar Chiquita): comprende el territorio delimitado al Sur
por la Ruta Provincial Nº 17 en el tramo entre la Provincia de Santa Fe y la localidad de Obispo Trejo,
incluyendo a las localidades ubicadas a lo largo de su recorrido, y al territorio que se extiende al Este de
la Ruta Provincial Nº 32, entre la localidad de Obispo Trejo y el límite con la Provincia de Santiago del
Estero, incluyendo partes de los Departamentos San Justo, Río Primero, Tulumba y Río Seco;
w)
Lagunas y Fortines: comprende parcialmente a los Departamentos Marcos
Juárez, Unión, General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, Presidente Roque Sáenz Peña y General
Roca, siendo delimitada por la Ruta Provincial Nº 11, desde el límite con la Provincia de Santa Fe hasta
su intersección con la Ruta Nacional Nº 158; la Ruta Nacional Nº 158 desde su intersección con la Ruta
Provincial Nº 11 hasta el límite con la ciudad de Río Cuarto; la Ruta Provincial Nº 30 -excluida-, desde la
ciudad de Río Cuarto hasta el límite con la Provincia de San Luis, y los límites provinciales con Santa Fe,
Buenos Aires, La Pampa y San Luis, y
x)
Pampa Agropecuaria: comprende el territorio ocupado por el Departamento
Río Segundo más los sectores no pertenecientes a otras áreas correspondientes a los Departamentos Río
Primero, San Justo, Santa María, Tercero Arriba, General San Marín, Unión, Marcos Juárez, Río Cuarto y
Juárez Celman.
Artículo 3º.Créanse las siguientes Regiones Turísticas:
h)
De la Historia: comprende las Áreas Turísticas Sierras Chicas y Norte;
i)
De la Punilla: comprende el Área Turística Punilla;
j)
De Traslasierras: comprende las Áreas Turísticas Traslasierras y Noroeste;
k)
De los Grandes Lagos: comprende las Áreas Turísticas Paravachasca,
Calamuchita y Sierras del Sur;
l)
De la Capital: comprende el Área Turística Capital;
m)
Del Mar de Ansenuza (Mar Chiquita): comprende el Área Mar de Ansenuza
(Mar Chiquita), y
n)
De la Llanura: comprende las Áreas Turísticas Pampa Agropecuaria y Lagunas
y Fortines.
Artículo 4º.El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio de sus organismos competentes,
debe ajustar los planes de desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico y los de promoción y
publicidad a la totalidad del territorio provincial, en función de las Áreas y Regiones Turísticas
determinadas en la presente Ley.
Artículo 5º.La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta o el organismo que
en el futuro la reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, pudiendo tomar las medidas y
dictar las resoluciones que estime necesarias para la mejor interpretación y aplicación de esta normativa.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12BARRIO FLORES, SECCIÓN AMEGHINO B, DPTO. CAPITAL. LOTE DE TERRENO.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (González).- A continuación, daremos tratamiento al punto 76 del
Orden del Día, proyecto 17376, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Educación y de Economía, vengo a fundamentar el despacho del proyecto de ley 17376/E/15,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Flores, sección Ameghino B, Departamento
Capital, para la construcción del edificio de la Escuela de nivel inicial y primario Mauro
Fernández.
Puntualmente, se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el edificio de la
Escuela de nivel inicial y primario Mauro Fernández, de esta Capital, que depende de la
Dirección General del Nivel Inicial y Primario, del Ministerio de Educación.
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El inmueble, que a continuación se describe, es un lote de terreno ubicado en barrio
Flores, sección Ameghino B, Departamento Capital, cuya Nomenclatura Catastral es D11,
P01, P01, C07, S20, M016, Lote 006, que mide 10 metros cuadrados de frente por 50 metros
cuadrados de fondo y colinda: al norte con calle Albarracín, al sur con Lote 24 y parte del
Lote 23, al este con Lote 11 y al oeste con Lote 7; lo que hace una superficie total de 500
metros cuadrados; está inscripto el Dominio en la Matrícula 350.699, a nombre del señor
Marco Boeira Gomes.
Las medidas y superficies definitivas serán las que resulten del Plano de Mensura, que
a tal efecto se confeccionará, conforme las previsiones de la Ley 6394.
El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la presente
ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, Régimen de
Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación …”, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma.
De esta manera, habiendo hecho un prolijo análisis de los aspectos técnicos y jurídicos
del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, conjuntamente con el anexo documental que se
acompaña, se constata que se cuenta con todos los elementos necesarios para dar acabado
cumplimiento a los requisitos legales necesarios para la aprobación del presente proyecto a
fin de dar una solución, ya que no fue posible incorporar el predio al patrimonio provincial de
otra manera.
El centro educativo Mauro Fernández fue inaugurado por el Gobernador José Manuel De
la Sota en abril de 2013, pero, por diferentes razones edilicias, era imprescindible sumar esta
superficie que hoy estamos declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación, a fin de
dotar de mayor comodidad a la institución que alberga el nivel inicial y primario.
Actualmente, cuenta con tres niveles que representan una superficie cubierta de 2700
metros cuadrados; el edificio posee salas completamente equipadas, destinadas al jardín de
infantes, un comedor con capacidad para 100 niños, nueve aulas de gran calidad con
conexión a Internet para el aprovechamiento de los medios digitales en la educación, áreas
de gobierno, baterías de baños y amplios patios, lo que suma un área de uso total de 3783
metros cuadrados.
“Esta barriada tan popular y sus alumnos tienen hoy este nuevo edificio escolar que
tanto se merecían gracias al esfuerzo importante de todos los cordobeses”, expresó el
Gobernador de Córdoba, en ocasión de la inauguración del nuevo edificio. Por su parte, el
Ministro de Educación, Walter Grahovac, contó que como este barrio es muy poblado no
había espacio físico suficiente, así que para la construcción los alumnos se tuvieron que
mudar a la Escuela República del Ecuador, establecimiento al que agradecemos
profundamente por haberlos recibido y a toda su comunidad educativa. Con esta obra
respaldamos el trabajo pedagógico de nuestras maestras, que con la convicción de creer en
nuestros chicos van a hacer maravillas, cuestión que confiamos plenamente quedará
reafirmada con el nuevo terreno que se sumará al actual.
Por estas razones, adelantando el voto positivo de nuestro bloque solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 17376, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Educación y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PUNTO 76
PROYECTO DE LEY
17376/E/15
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MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 144 inciso 30 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación, un inmueble ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino, Departamento
Capital de esta Provincia, cuya Nomenclatura Catastral es D11, P01, POI, C 07, S 20, M 016, Lote 006,
con una superficie de quinientos metros cuadrados (500 m2).
El inmueble será destinado a la construcción de la Escuela de Nivel Inicial y de Nivel Primario
"Mauro Fernández", de Barrio Residencial San Roque de esta Capital, dependiente de la Dirección General
de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación-, en virtud que el terreno existente de 1630 m2 no
resulta suficiente, por lo que se hace necesario contar con una mayor superficie, la que será satisfecha
con la expropiación del inmueble contiguo.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura de la
Provincia, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo a Ud. con atenta consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción del
edificio de la Escuela de Nivel Inicial y de Nivel Primario "Mauro Fernández" de esta Capital, dependiente
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación-, el inmueble que a
continuación se describe:
1. Lote de Terreno ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino B, Departamento Capital, cuya
Nomenclatura Catastral es D 11, P01, P01, C 07, S 20, M 016, Lote 006, que mide 10 m2 de frente por
50 m2 de fondo y linda: al norte con calle Albarracín, al sur con Lote 24 y parte del Lote 23, al este con
Lote 11 y al oeste con Lote 7; lo que hace una superficie total de quinientos metros cuadrados (500 m2),
inscripto el Dominio en la Matrícula 350.699, a nombre del señor Marco Boeira Gomes.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas y superficies definitivas serán las que resulten del Plano de Mensura
que a tal efecto se confeccionará conforme las previsiones de la Ley N° 6394.
ARTÍCULO 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
ARTÍCULO 4°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente
Gob. José Manuel De la Sota, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EDUCACIÓN Y CULTURA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17376/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en Barrio Flores, sección
Ameghino B, departamento Capital, para la construcción del edificio de la Escuela de Nivel Inicial y
Primario “Mauro Fernández”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción del edificio
de la Escuela de Nivel Inicial y Primario “Mauro Fernández” de la ciudad de Córdoba, dependiente de la
Dirección General de Nivel Inicial y Primario del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el
lote de terreno ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departamento Capital, con una
superficie de quinientos metros cuadrados (500,00 m2), cuya Nomenclatura Catastral es
1101010720016006 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
350.699.
Artículo 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Perugini, Ceballos, Gigena, Luciano, Trigo, García Elorrio.
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PROYECTO DE LEY – 17376/E/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10313:
Artículo 1º.Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la construcción del
edificio de la Escuela de Nivel Inicial y Primario “Mauro Fernández” de la ciudad de Córdoba, dependiente
de la Dirección General de Nivel Inicial y Primario del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
el lote de terreno ubicado en Barrio Flores, Sección Ameghino “B”, Departamento Capital, con una
superficie de quinientos metros cuadrados (500,00 m2), cuya Nomenclatura Catastral es
1101010720016006 y está inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula
350.699.
Artículo 2º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 3º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por la
presente Ley, ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 4º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-13A) SEGUNDA CAMINATA “PASOS POR LA SALUD Y EL MOVIMIENTO”, EN ALTA
GRACIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) ACADEMIA DE GUITARRA Y VOCALIZACIÓN POCHA VALENZUELA, DE LA
CALERA. 47º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) EMPRESA MOLINOS MINETTI. SITUACIÓN DE SUS TRABAJADORES.
SOLIDARIDAD Y PREOCUPACIÓN.
D) XVIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PERMANENTE Y XII ASAMBLEA GENERAL
D LA CONFERENCIA IBEROAMERICANA DE FACULTADES DE FARMACIA, VI
CONGRESO IBERO-AMERICANO DE CIENCIAS DE FARMACIAS, XLVII REUNIÓN
CIENTÍFICA
ANUAL
DE
LA
SOCIEDAD
ARGENTINA
DE
FARMACOLOGÍA
EXPERIMENTAL
Y
CONGRESO
SUDAMERICANO
DE
BIOFARMACIA
Y
FARMACOCINÉTICA. ADHESIÓN.
E) JORNADAS DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS, EN LA
CIUDAD DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) OBRA TEATRAL “A MÍ NO”. PRESENTACIÓN EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE CORRALITO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 102° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ENCUENTRO DE ESTUDIANTES Y CIERRE DEL SEMINARIO DE INGRESO “EL
OFICIO DE ENSEÑAR: PRINCIPIOS, PROBLEMAS Y POSIBILIDADES EN LA
PROFESIÓN DOCENTE”, E EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR,
DPTO. SOBREMONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 2ª CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN “CASCO A FULL”, EN LA CIUDAD DE
MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 104°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) 13ª SEMANA DEL TEATRO, EN LA LOCALIDAD DE ALCIRA, DPTO. RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) FM ESTRELLA DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 27°
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 2° CERTAMEN LITERARIO “POESÍA POR LA PAZ”, EN LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PROYECTO GANADOR DE “APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE COBRE Y
ZINC PARA PREVENIR INCIDENCIA DE PIETÍN EN ANIMALES CRIADOS A CORRAL”,
DE ALUMNOS DEL IPEA N° 127 DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
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O) CLUB ATLÉTICO TALLERES DE CÓRDOBA. CAMPEÓN DEL TORNEO FEDERAL
‘A’ 2015 Y ASCENSO AL CAMPEONATO DE LA PRIMERA ‘B’ NACIONAL. BENEPLÁCITO
Y ADHESIÓN.
P) LOCALIDAD DE LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. 104° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL MILITANTE. BENEPLÁCITO.
R) JARDÍN DE INFANTES HIPÓLITO BOUCHARD, DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SUPERDOMO SAN FRANCISCO, EN LA CIUDAD CABECERA DEL DPTO. SAN
JUSTO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
T) DISERTACIÓN “REPENSAR LA ESCUELA EN EL SIGLO XXI: INVITACIÓN AL
OPTIMISMO”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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 si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en las netbook de cada banca, números
17642, 17647, 17651, 17654, 17653, 17661, 17662, 17663, 17664, 17665, 17666, 17667,
17669, 17671, 17672, 17673, 17674, 17675, 17676, 17677 y 17678/L/15, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en dicha reunión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para referirme al proyecto 17651, declaración de
solidaridad con los trabajadores de Molinos Minetti y la preocupación que manifiesta esta
Cámara por la aprobación de este proyecto.
Esperamos que luego de esta declaración de solidaridad, presentada por los
legisladores Pihen, Echevarría y otros, avancemos en convocar –ya que la CGT se ha puesto a
la cabeza del reclamo- a otros sectores, empezando por sectores de trabajadores de los
Molinos y, seguramente, los docentes, los trabajadores de la salud y otros gremios estaremos
prestos y dispuestos a apoyar el reclamo de los trabajadores de Molinos Minetti. Estos
trabajadores se encuentran frente a una situación aguda, de un fraude laboral liso y llano
porque no están cobrando parte de sus salarios, con descuentos realizados en forma de
represalia por organizarse y pelear por algo que es totalmente justo. Estamos frente a una
patronal que viene haciéndoles descuentos por obra social y jubilación desde hace 14 meses,
pero que no está haciendo los aportes correspondientes para que esos trabajadores no
pierdan el elemental derecho de acceso a la salud.
Frente a este fraude laboral que llevan adelante empresarios en esta provincia, que no
sólo descuidan la salud de los trabajadores, que no sólo descuidan el derecho al trabajo
genuino y digno de los trabajadores sino que, además, estos mismos empresarios, dueños
del Ingenio Bella Vista y del Ingenio Fronterita, en Tucumán, con quienes trabaja Molinos
Minetti, son responsables de una problemática ambiental que se ha visto agudizada cuando
ocurrieron las inundaciones en febrero de este año, porque es a ellos a quienes los vecinos
acusan por la deforestación provocada por el Ingenio Fronterita en Faimallá, habiendo sufrido
las consecuencias del exceso de las lluvias y de las inundaciones. Estos mismos empresarios
tienen causas por verter residuos contaminantes al río Salí-Dulce. Evidentemente, estamos
ante una patronal que no sólo descuida los derechos de los trabajadores sino de la población
en general.
Por ello, acompañamos la declaración de solidaridad de esta Legislatura y su
preocupación, y creemos que tiene que traducirse en otras acciones concretas como la
convocatoria a otros sectores, a otros gremios de trabajadores y, seguramente, como lo
sufrimos también dentro de nuestros propios lugares de trabajo, estaremos acompañando la
lucha de los trabajadores.
Además, frente a una situación que se ha extendido durante muchos meses, frente a
un Ministerio que no actúa, hemos presentado un pedido de interpelación para que el propio
Ministro de Trabajo, Brito, venga a explicar a esta Legislatura cuáles son los avances y los
retrocesos –si es que viene actuando a favor de los trabajadores- porque realmente se trata
de una situación preocupante y hay que avanzar para acabar con este fraude laboral liso y
llano que se está cometiendo contra los trabajadores de Molinos Minetti.
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En particular, esperamos que esta declaración sirva para avanzar en el cumplimiento
inmediato del acta-acuerdo que se ha firmado en el mismo Ministerio con los trabajadores
que no puede ser otra cosa que el punto de partida de lo que exigen los trabajadores y
avanzar en retrotraer los despidos, que han sido completamente discriminatorios y en que se
cumplan todas las demandas que exigen los trabajadores de Molinos Minetti.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: quiero hacer referencia al mismo proyecto, que
llega con una formulación unificada. Hemos solicitado el tratamiento sobre tablas de este
tema porque la situación ya es insostenible. Si bien acompañamos otro proyecto por el que se
solicita la interpelación del Ministro de Trabajo, entendimos que ya teníamos los elementos
suficientes para que se pronunciara este Cuerpo ante un claro caso de atropello de derechos
fundamentales, como son los derechos previsionales, de salud y de trabajo.
Agradezco a los legisladores que me acompañaron en mi proyecto original porque, en
el marco de que esta banca, está al servicio de las luchas obreras; dicho proyecto fue
consensuado con los trabajadores, que son protagonistas de esta pelea, y tenemos el honor
de contar con la presencia de varios de ellos en el recinto.
En el mismo sentido, quiero aclarar que la formulación unificada que votaremos ahora
ha sido también acordada con dichos trabajadores. Estamos frente a un conflicto que lleva
varios meses, en el cual los trabajadores agotaron todas la vías que tenían para poder
defender sus legítimos derechos.
Como saben, estamos frente a una empresa que no sólo tiene el 60 por ciento de su
planta en forma precaria, sino que también viene reteniendo en forma ilegal durante meses
los aportes jubilatorios y de obras sociales de estos trabajadores, lo cual es un claro delito
penal.
Frente a esta situación los trabajadores, haciendo uso de su legítimo derecho de
defensa, han iniciado distintas medidas de fuerza, y frente a cada una de esas medidas la
respuesta de la empresa ha sido echar más nafta al fuego, porque efectuaron descuentos por
los días de paro, cerraron sus portones no dejando ingresar a los trabajadores y la completó
despidiendo a varios trabajadores en los últimos días.
También tienen que saber que el pasado 14 de septiembre se firmó un acta acuerdo,
donde la empresa se comprometía no sólo a poner estos aportes que adeudaba sino a
empezar a pasar a planta permanente a cada uno de esos trabajadores; nada de esa acta
acuerdo se ha cumplido. Por eso, insisto en que los trabajadores han agotado todas las
instancias que tenían en este conflicto.
Desde nuestro espacio, desde el MST Nueva Izquierda, creemos que hay que prohibir
por ley los despidos y suspensiones y expropiar a toda empresa que no cumpla; pero hoy le
tenemos que poner un freno a Minetti, y esta Legislatura tiene que comprometerse con la
defensa de los puestos de trabajo.
Por ello, les solicito a mis pares el acompañamiento a este pronunciamiento, que no
solamente es de solidaridad y de repudio al accionar de la empresa, sino que también es una
exhortación al Ministerio de Trabajo, para que tome todas las medidas que estén a su alcance
para regularizar esta situación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: no abundaré en las causales, que han sido bien
expuestas por las dos legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra, de este
conflicto. Simplemente, haré un par de agregados.
El primero se refiere a algo que solicitó la legisladora Vilches, que es la participación de
la CGT. En efecto, se ha hecho cargo de este conflicto por ser la Unión Obrera Molinera uno
de los gremios que está nucleado en la CGT, y estuvo en la calle el día que fue convocada por
Molineros, en la esquina de Colón y General Paz, y estuvo en la puerta de la fábrica con diez
gremios; así que la legisladora Vilches que sepa que ya adhirieron y participaron con sus
propios cuerpos orgánicos a las puertas de la fábrica, testimonio que pueden dar, por
supuesto, los compañeros que hoy están presentes.
Pero quiero decir que nuestro compromiso desde esta banca, que es la que representa
a los trabajadores organizados y al Movimiento Obrero de Córdoba, es absolutamente claro,
porque es el mismo compromiso que nos ha movido siempre a denunciar y a avanzar,
primero en la defensa de los puestos de trabajo; en segundo lugar, en la pelea contra el
trabajo precario, desde esta banca lo hemos denunciado tanto en el sector privado como en
el propio sector público y en el propio Estado.
Y en esta ocasión no hay diferencias, es absolutamente cierto y absolutamente
inaceptable que haya trabajadores que estén contratados por una empresa de las que
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seleccionan personal –Staff, en este caso- desde hace ocho años; es absolutamente
inadmisible, es la más cruel de las formas de precarización laboral que nosotros denunciamos
en forma permanente.
Por lo tanto, desde el primer momento estamos junto a los compañeros y hemos sido
motores de este proyecto, y me parece auspicioso que hayamos podido sintetizar con el que
tenía la legisladora que está estrenando su banca hace tan poco, legisladora Echevarría.
Además, respecto a lo del Ministerio de Trabajo, está bien que se planteen inquietudes,
pero me parece que es necesario que hagamos un par de precisiones. Esta tarde el Ministerio
de Trabajo ha declarado la conciliación obligatoria en este conflicto, y eso significa
concretamente retrotraer la situación al inicio del conflicto. Para decirlo con mayor claridad:
deja sin efecto las 31 cesantías que la empresa había dispuesto directamente o a través de
Staff, que para el caso es exactamente lo mismo.
Esta misma tarde, el Ministerio de Trabajo ha oficializado la incomparencia de la
empresa, y esto que parece solo una declaración, es el requisito que la ley establece para
poder sancionar la empresa. Entonces, me parece que es importante que nosotros digamos
esto, no tanto para salvarle la ropa al Ministerio, que no lo necesita, sino para mostrar
simplemente que nosotros desde la banca, expresando lo que creemos que la Legislatura
tiene que expresar, desde la calle acompañando a los trabajadores –como lo hemos hecho y
seguiremos haciendo-, desde el Ministerio, con los pasos que la ley ordena y que hay que
cumplir –y que hoy se empiezan a cumplir-, y con este paso fundamental, que significa
retroceder en las 31 bajas o cesantías de compañeros que se habían producido, creemos que
esa es la expresión concreta de acompañamiento a los compañeros que están en conflicto y
del compromiso con los puestos de trabajo. Porque es bien cierto que cuando los
trabajadores el domingo a las cero hora fueron a tomar el servicio, los del turno noche se
encontraron con los portones cerrados y con candado. Otro tanto ocurrió con los del turno de
la seis y de la siete de la mañana, y es bien cierto que a todas estas prácticas de una
empresa, que no aparece por Córdoba porque le es más cómodo estar en su sede de
Tucumán, en donde seguramente “negrean” igual o peor que en Córdoba, nosotros no las
vamos a ocultar ni a bancar, las vamos a denunciar como corresponde desde nuestra banca,
las vamos a acompañar como lo hacemos desde el Movimiento Obrero de Córdoba y vamos
también a apoyar al Ministerio en las medidas que ha tomado, por ejemplo, las de esta tarde,
y que son la vuelta al trabajo de los 31 compañeros y el requisito que la ley exige para poder
empezar, por lo menos, con la aplicación de las multas y las sanciones que la ley prevé al
respecto.
Saludo a los compañeros que están en las gradas y reitero nuestra solidaridad y
compromiso, y me parece que como legisladores, lo que podemos hacer desde la Legislatura
–que lo comprometimos a las puertas del Molino anteayer- es exactamente esto: expresarnos
como poder del Estado provincial, en el sentido de solidaridad con los trabajadores, de
acompañamiento en su lucha y de exigencia para que la empresa cese con todas estas
prácticas, que son absolutamente ilegales y repudiables.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17642/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Segunda Caminata “Pasos por la Salud y el Movimiento” para
celebrar el día de la Educación Física en Argentina que se llevará a cabo el día 30 de octubre del corriente
año en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
El día 30 de Octubre se celebra el día Internacional de la Educación Física ya que en dicha fecha,
en el año 1939, se creó el primer Instituto Nacional de Educación Física que concretó la incorporación de
esta disciplina en los programas de educación de todas las escuelas del país, con el respectivo cuerpo de
inspectores.La Educación Física es una parte fundamental, inseparable e indispensable de la educación,
porque contribuye a perfeccionar la motricidad humana.
El desarrollo de estas cualidades, se fundamenta en una normal evolución de las técnicas
corporales del movimiento del hombre. Contribuye así, a formar seres humanos sanos, biológica, psíquica
y emocionalmente.
La Educación Física ayuda a tomar conciencia de las propias capacidades motrices; habilita,
prepara y sensibiliza para integrarse a ocupar sanamente el tiempo libre; estimula la vida en la
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naturaleza; permite expresarse a través del cuerpo y del movimiento; ayuda a obtener un compromiso
social responsable, y capacita para construir una escala de valores éticos, como guía de las acciones
individuales y colectivas.
En síntesis, la Educación Física no es toda la Educación, pero no hay Educación, sin Educación
Física”.
Esta jornada, organizada por la Sede de Inspección de Educación Física del Departamento Santa
María, se llevará a cabo por tercer año consecutivo; en el primer año (2013) se realizó una Bicicleteada
que se llamó "Cruzada por el Juego y el Deporte Educativo", en el año 2014 se cambió la modalidad con
el fin de presentar una actividad diferente, ya que la Educación Física es abarcativa de muchos agentes
como son los Deportes, la Gimnasia, el Juego, la Recreación, La Vida en la Naturaleza etc. y así de esta
manera se muestra la diversidad de la misma y todo lo que ella genera.
Para este Año 2015 el equipo de la Inspección junto a los profesores de Educación Física de las
escuelas pensaron en llevar a cabo la realización de esta Segunda Caminata " Pasos por la Salud y el
Movimiento" con carácter de intervención social. Este tipo de actividad programada para este año en el
predio del Sierras Hotel de la ciudad de Alta Gracia, tiene la particularidad de, además de ser Caminata
con Intervención Social, los participantes, profesores y alumnos de todo el departamento Santa María,
través de Carteles, Pancartas, Banderas, Folletos, souveniers generarán en la población conciencia e
importancia de los factores que promueve la Educación Física como prácticas comunitarias, inclusivas y
de concientización al igual que la Vida Saludable, una adecuada alimentación, libre del consumo de
sustancias adictivas.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17642/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Caminata “Pasos por la Salud y el
Movimiento” que, en el marco de la celebración del ‘Día de la Educación Física en Argentina’, se
desarrollará el día 30 de octubre de 2015 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17647/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario de la Academia de Guitarra y
Vocalización “Pocha Valenzuela” de La Calera, Departamento Colón, Provincia de Córdoba a celebrarse el
día 13 de noviembre de 2015 en las instalaciones OLAF de la mencionada ciudad, oportunidad en
que se entregarán los tradicionales y populares “Premios Santa Cecilia”, otorgados por la Academia a
los mejores exponentes en calidad artística, en su XV edición a nivel provincial, XXX edición nacional y XI
internacional.
Leg. Laura Vilches
FUNDAMENTOS
Desde marzo de 1968 la Academia de Guitarra y vocalización Pocha Valenzuela, ubicada en la
ciudad de La Calera, ha impartido la enseñanza musical a más de 15.800 alumnos, en sus distintas
filiales de todo el país.
El evento previsto para el noviembre de 2015 contará con el acompañamiento de artistas y
profesionales de las provincias de La Rioja, Catamarca, Chubut, La Pampa y Córdoba y en él se hará
entrega de los premios Santa Cecilia.
El padrino del evento en esta oportunidad es Daniel Sosa, de la Peña Sucre, la madrina de artistas
Susana Buonotempo, de Cadena 3 Córdoba, los bailarines cuentan con el apadrinamiento de Luis Carlos
Morales, del Ballet Sentir Nativo de La Calera y los locutores del evento con Mario Palacios de Valle Viejo,
provincia de Catamarca.
Leg. Laura Vilches
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17647/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 47º aniversario de la Academia de Guitarra y
Vocalización “Pocha Valenzuela” de ciudad de La Calera, Departamento Colón, a celebrase el día 13 de
noviembre de 2015 desarrollando la entrega de los tradicionales y populares ‘Premios Santa Cecilia’
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otorgados a los mejores exponentes en calidad artística en su XV edición provincial, XXX nacional y XI
internacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17651/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores de la empresa Molinos Minetti, nucleados en la Unión Obrera
Molinera y su profunda preocupación por el conflicto generado por la falta de pago de horas trabajadas,
falta de pago de aportes previsionales y de Obras Sociales y agravado en las últimas horas por la
cesantía de más de treinta trabajadores.
Asimismo expresa su oposición a las prácticas habituales de contrataciones precarias que efectúa
la empresa.
Por todo ello, exhorta a las partes, a encontrar una solución pacífica al conflicto y al
mantenimiento de las fuentes de trabajo.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El sindicato Unión Obrera Molinera se encuentra en estado de conflicto con la empresa Molinos
Minetti, que no efectúa el pago de horas efectivamente trabajadas a su personal, pero que además no
realiza los correspondientes depósitos de aportes provisionales y de Obra social, pese a que efectúa la
retención dispuesta por ley.
Y que en el día de la fecha ha dispuesto la cesantía de más de 30 trabajadores.
Que estos graves hechos han motivado la movilización del viernes 23 de octubre del corriente
año. Que asimismo el domingo por la noche la empresa ha cerrado con candado el portón de ingreso,
impidiendo el acceso de los trabajadores del turno noche y de los turnos de las 6 y 7 horas del día lunes.
Ante esta situación, los trabajadores de la empresa, nucleados en la Unión Obrera Molinera,
permanecen a las puertas del establecimiento, y por tal motivo, las organizaciones nucleadas en la CGT
Regional se hicieron presentes en el día de ayer a las puertas de Molinos Minetti, para expresar la
solidaridad con los trabajadores en conflicto y con la Unión Obrera Molinera.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17654/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Ministerio de Trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba que intime de inmediato
a la empresa José Minetti y Cía. Ltda. SACI a reabrir sus puertas, reincorporar a los despedidos,
depositar los aportes indebidamente retenidos y efectivizar al personal precarizado, so pena de las
máximas sanciones.
Luciana Echevarría.
FUNDAMENTOS
Desde hace varios meses, la empresa molinera Minetti lleva adelante una ofensiva contra sus
trabajadores: retención indebida de los aportes descontados por jubilación y obra social, precarización
laboral, no pago de los días de paro, despidos de personal contratado e incluso cierre intempestivo de sus
puertas el día 26 de octubre, en lo que constituye un verdadero lock out patronal.
A fin de preservar la totalidad de los puestos de trabajo y en condiciones dignas, así como revertir
los reiterados incumplimientos por parte de la empresa, la máxima autoridad del Trabajo de nuestra
Provincia debe actuar de manera enérgica y urgente. Por tal motivo, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Luciana Echevarría.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17651/L/15 y 17654/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores de la empresa MOLINOS MINETTI, nucleados en la UNIÓN
OBRERA MOLINERA y su profunda preocupación por el conflicto generado por la falta de pago de horas
trabajadas, falta de pago de aportes previsionales y de obras sociales y agravado en las últimas horas
por la cesantía de más de treinta trabajadores.
Asimismo expresa su rechazo a las prácticas habituales de contrataciones precarias que efectúa la
empresa.
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Por todo ello, exhorta al Ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba a extremar las acciones de
su incumbencia para salvaguardar las fuentes de trabajo y derecho de los trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17653/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la XVIII Reunión de la Comisión Permanente y la XII Asamblea General de la
Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia (COIFFA). Al VI Congrego Ibero-Americano de
Ciencias de Farmacias. A la XLVII Reunión Científica Anual de la Sociedad Argentina de Farmacología
Experimental (SAFE). Y al Congreso Sudamericano de Biofarmacia y Farmacocinética. Eventos que se
desarrollarán entre el 2 y el 6 de noviembre en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Sede del
Colegio de Farmacéuticos.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Córdoba será anfitriona, durante la primera semana de noviembre, de docentes, investigadores,
académicos y especialistas en ciencia farmacéutica, provenientes de Europa, Estados Unidos, Canadá y
Latinoamérica.
Las diferentes actividades tendrán lugar en el Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, e incluirán
conferencia, mesas redondas, simposios y talleres.
Entre las temáticas que se abordarán, podemos destacar: Bioeconomía aplicada a la innovación en
Nanotecnología y Biotecnología. Microbiología humana y su impacto en la salud. Las experiencias y
desafíos en materia farmacéutica en Perú, Panamá, etc. Registro de medicamentos en la Unión Europea.
Regulación de materiales de envasado y empaque. Efecto de la comida sobre la biodisponibilidad y
bioequivalencia de medicamentos. Impacto de los ritmos biológicos en la cronobiodisposición de
fármacos. Estudios de farmacocinética en pediatría con traslación a la terapéutica de rutina. Desarrollo
farmacéutico (medicamentos genéricos). El aprendizaje virtual del farmacéutico. Formación de
estudiantes de alto desempeño en educación farmacéutica. Influencia del sexo de los individuos en la
bioequivalencia de medicamentos. Bioequivalencia de medicamentos para uso veterinario. Evolución
microbiana. El rápido camino a la pan-resistencia. Estos son sólo algunos de los temas que serán
abordados por los científicos de los diferentes países que nos visitarán. Los que brindarán sus propias
vivencias, realidades e investigaciones que beneficiarán a todos los involucrados en esta rama de la
salud.
Estas jornadas, que se vienen realizando anualmente, ponen de manifiesto el interés del sector
por impulsar el intercambio académico entre las Facultades de Farmacias miembros de COIFFA, con el fin
de fortalecer la docencia y la investigación en la materia, objetivo que fue fijado en la edición anterior
que tuvo lugar en San José Costa Rica. Oportunidad en la que se concluyó también en la necesidad de
“exhortar a las autoridades sanitarias de cada país, para que adopten las medidas pertinentes a fin de
regular los productos naturales industrializados, desde su obtención, registro, producción, distribución y
comercialización.”
Como puede apreciarse, este encuentro de especialistas aportará conocimientos y herramientas
fundamentales que se sumarán al trabajo legislativo que en la materia se viene realizando, poniendo la
mirada en una mejor calidad de vida de la mano de profesionales preparados y comprometidos con la
realidad.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17653/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la ‘XVIII Reunión de la Comisión Permanente’ y
‘XII Asamblea General de la Conferencia Iberoamericana de Facultades de Farmacia -COIFFA-’, del ‘VI
Congreso Ibero-Americano de Ciencias de Farmacias’, de la ‘XLVII Reunión Científica Anual de la
Sociedad Argentina de Farmacología Experimental -SAFE-’ y del ‘Congreso Sudamericano de Biofarmacia
y Farmacocinética’, eventos que se desarrollarán del 2 al 6 de noviembre de 2015 en la Universidad
Nacional de Córdoba y en la Sede del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17661/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo “Las Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas”, que se llevará a
cabo el viernes 30 de octubre en Santa Rosa - Departamento Calamuchita.
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Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Las Jornadas de Intercambio de Experiencias Educativas organizada por el Instituto Parroquial San
Juan de Diego de Santa Rosa, convoca a docentes de escuelas primarias de la localidad, a los fines que
puedan exponer experiencias educativas que le permitan resolver diversas situaciones problemáticas
institucionales.
De esta manera lo que se pretende es que el cuerpo docente pueda enriquecerse a través de
dicho intercambio de ideas, conocimiento y experiencias.
Del encuentro participaran la Inspectora DGIPE Profesora Marilyn Canavesio, el Lic. Miguel
Rivarola (psicólogo) y Director del Instituto de Los Cóndores (Calamuchita), la Profesora Alicia Rodríguez,
la Lic. Liliana González y por último, personal Directivo y docente de las escuelas participantes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17661/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Intercambio de Experiencias
Educativas”, a desarrollarse el día 30 de octubre de 2015 en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17662/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Obra Teatral “A mí No”, la cual busca
concientizar y educar sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH); organizada por Desde el Faro
Producciones junto a la Fundación Rosas y Elencos Concertados, se llevará a cabo los días 1, 8, 15, 22 y
29 de noviembre de 2015 en “Espacio 75”, Centro Cultural Alta Córdoba.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
“A mí No” es una obra de teatro de género dramático con tintes de comedia e intervenciones
musicales. Reúne a más de 10 artistas en escenas, sumado a profesionales e instituciones de diferentes
áreas para trabajar de manera interdisciplinaria en la generación de un discurso concientizador y
educativo sobre el VIH.
La obra teatral se encuentra atravesada por un contenido de alto valor social, cultural y educativo.
De esta forma, se tratará de generar en el teatro local un espacio de transmisión de mensajes con
contenido social.
En este sentido, el proyecto tratará de subsanar la falta de información, y se verá reforzado con
acciones y campañas comunicacionales de concientización destinadas a difundir información sobre el
tema, derribando mitos y desestigmatizando la visión social sobre el virus, que la vincula directa y
exclusivamente a grupos de riesgo (homosexuales, drogadictos, trabajadoras sexuales, etc.).
“A mí No” es una creación artística pensada para hombres y mujeres, adultos y jóvenes mayores
de 15 años de la ciudad de Córdoba y sus alrededores; sin distinción de clases sociales, orientación
sexual o procedencia; sean habituales consumidores o no de productos culturales locales.
Por todo ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17662/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Obra Teatral “A MI NO”, la cual busca
concientizar y educar sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Humana -VIH-, organizada conjuntamente
por Desde el Faro Producciones y la Fundación Rosas y Elencos Concertados, a desarrollarse los días 1, 8,
15, 22 y 29 de noviembre de 2015 en “Espacio 75” - Centro Cultural Alta Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17663/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “102º aniversario de la ciudad de Corralito,
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, a llevarse a cabo el día 1 de diciembre de
2015.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Corralito es una ciudad del Departamento Tercero Arriba, ubicada a 99,7 kilómetros de la Capital
de la Provincia y pertenece a la Pedanía El Salto.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 1900 habitantes, estando situada sobre la
ruta provincial Nº 9. Su fuente económica radica principalmente en la producción agrícola ganadera,
siendo la soja el cultivo más predominante.
En lo que respecta a industria, en la localidad existen una gran planta de almacenamiento y
conservación de cereales perteneciente a la Aceitera General Deheza y otra dedicada a la producción
local de aceite denominada Trisoil. Conviven también en la zona un conjunto de metalurgias dedicadas a
la construcción de silos para el acopio de cereales, galpones y todo lo referido a la industria del Agro.
Con la intención de acompañar a la sociedad en sus festejos, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17663/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la localidad de
Corralito, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo a los festejos a desarrollarse el día 1 de diciembre de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17664/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el encuentro de estudiantes y cierre del Seminario de Ingreso “El
oficio de Enseñar”: Principios; problemas y posibilidades en la profesión docente, que se realizará el 30
de octubre del corriente año, en el Instituto anexo del ISFD “Zarela Moyano de Toledo” de la localidad de
San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
En el marco de la Política Educativa del Nivel Superior desarrollada desde la DGES, se puso en
marcha un Seminario de Formación para el ingreso a la Carrera Docente, que coloca en el centro de la
discusión algunas temáticas nodales para asumir la profesión docente y los compromisos que implica
estudiar estas carreas. Transitaron este proceso formativo 140 ingresantes de los institutos:
ISFD “Zarela Moyano de Toledo” – anexo San Francisco del Chañar. (Profesorado de Educación
Primaria).
Instituto de Enseñanza Superior “Simón Bolívar” – Anexo Villa El libertador. (Profesorado de
Educación Secundaria en Matemática).
Escuela Normal Superior “Juan Bautista Alberdi” – Anexo Villa de María de Río Seco. (Profesorado
de Educación Secundaria en Matemática).
Esta oportunidad, pretendemos generar un espacio de intercambio que permita recuperar los
saberes y la potencialidad formativa de este seminario, de la voz de quienes fueron actores principales de
la propuesta: los estudiantes proponemos generar un momento de evaluación colectiva para revisar el
proceso realizado señalando ajustes que pueden resultar significativos.
En este encuentro participaran el Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba Walter
Grahovac, el Director General de DGES Prof. Santiago Lucero y otras autoridades educativas. Se contará
también con la presencia de Diego Tatián, decano de la facultad de Filosofía y humanidades de la U.N.C.,
como invitado especial, con quién vamos a compartir reflexiones que aporten a seguir pensado sobre la
potencia del oficio de enseñar.
Adjunto al presente proyecto, el cronograma de trabajo que se llevará a cabo el día del encuentro.
Por estos motivos, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Walter Solusolia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17664/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el encuentro de estudiantes y cierre del Seminario de Ingreso “El
Oficio de Enseñar: principios, problemas y posibilidades en la profesión docente”, a desarrollarse día el 30
de octubre de 2015 en el Instituto Anexo del ISFD Zarela Moyano de Toledo de la localidad de San
Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17665/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2° Campaña de Concientización “Casco a Full” el
día 5 de noviembre, en la localidad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil “Jóvenes con Propósitos”, perteneciente a la localidad de Marcos Juárez, es la
responsable de llevar a cabo la 2° Campaña de Concientización “Casco a Full”, en las Instalaciones del
Club Argentino. La misma estará dirigida a alumnos de 4° a 7° año de las instituciones educativas de
nivel medio de Marcos Juárez, Leones y zonas aledañas.
Vivimos en una sociedad en la que cada año se registra un aumento del uso de motocicletas,
principalmente por parte de nuestros jóvenes. De acuerdo a distintas estadísticas, la posibilidad de un
accidente mortal para el usuario de un vehículo de dos ruedas es 10 veces mayor que para el conductor
de un automóvil, y salta como segunda conclusión que los cascos tienen una efectividad del 70% en la
prevención de lesiones cerebrales. De todo esto, surge la urgencia de concientizar, proteger y garantizar
la seguridad de nuestras comunidades.
En esta jornada de concientización orientada específicamente a jóvenes, grupos más vulnerable en
cuanto a accidentes de tránsito, se desarrollarán temáticas desde distintas disciplinas. Para ello, se
contará con la presencia de médicos locales, representantes de emergencias médicas, de bomberos
voluntarios, policía local, inspectores de tránsito y madres de jóvenes fallecidos en siniestros viales.
Todo trabajo orientado a nuestros jóvenes merece nuestro reconocimiento. Es por ello y por los
motivos expuestos previamente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17665/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Campaña de Concientización “Casco a Full”, a
desarrollarse el día 5 de noviembre de 2015 en la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17666/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos en conmemoración del 104° aniversario de la fundación
de la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli
FUNDAMENTOS
Como cada 4 de noviembre, es un verdadero honor para mí celebrar junto a mis pares el
cumpleaños de la localidad de Los Surgentes y, en este año en particular, su 104° Aniversario. Las tierras
de este pueblo, ubicadas al este del Departamento Marcos Juárez, cuentan con una historia cada vez más
rica y en desarrollo continuo.
La fecha de su fundación quedó establecida como 4 de Noviembre de 1911, hermanada con las
celebraciones del Santo Patrono de la localidad, San Carlos Borromeo.
Su nombre proviene de los pozos semi surgentes que brotan por el afloramiento acuífero de napas
de aguas subterráneas, visibles en ambas barrancas del río Cacaraña conformando un paisaje distintivo.
Sus edificios, verdaderas obras arquitectónicas de la zona, aún conservan su estilo colonial y
permiten el desarrollo de las actividades del pueblo, tanto culturales, educativas, deportivas, artísticas y
profesionales. Tal es el caso del edificio de la Estación Los Surgentes, que es utilizado hoy por el Centro
Cultural de Los Surgentes. Por otro lado, el Centro Cívico de la localidad ha sido declarado Monumento
Histórico provincial por Ley 9778 del año 2010, por su belleza y gran valor histórico.
Durante sus jóvenes 104 años de vida, la localidad de Los Surgentes ha escrito una nutrida
historia, que a su vez es un eslabón esencial en la historia de nuestra provincia, llenando de orgullo a
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todos los que hemos habitado sus tierras, donde hemos sembrado sueños y puesto nuestras fuerzas en
la formación de nuestra patria chica.
Considerando lo anterior, este nuevo año de una de las localidades de nuestra provincia, merece
nuestro reconocimiento y celebración, honrando a la comunidad que da vida a este maravilloso pueblo
del cual provengo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17666/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos del 104° aniversario de la fundación
de la localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17667/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 13º Semana del Teatro organizado por el CENMA Nº 61
de la localidad de Alcira y auspiciado por la Municipalidad de la mencionada localidad.
Leg. Luis Brouwer de Koning
FUNDAMENTOS
La semana del 26, 27 y 28 de octubre de 2015 se llevará a cabo la 13º Semana del Teatro
organizado por el CENMA Nº 61 de la Localidad de Alcira.
El mismo se trata de un espacio de expresión cultural artística donde los centros educativos
primarios, secundarios y niveles superiores, realizan obras destinadas al disfrute de la comunidad.
Además participan del elenco de Teatro Municipal “Gente de Teatro“ y El Taller integrado de
expresión corporal para niños, ambos dependientes de la Municipalidad de Alcira.
En Alcira el teatro tiene una importante trayectoria y se potencia cada año. La muestra de Teatro
es el evento más masivo de la Localidad.
Desde hace 13 años, a salón lleno se presentan diversas obras, interpretadas por niños, jóvenes y
grandes de la comunidad por lo menos una vez por año.
Alcira Gigena es la única Localidad de la Región que organiza todos loa años un evento Cultural de
este tipo. La exitosa Muestra de Teatro existe como iniciativa de Cristina Battaglino del CENMA Nº 61.
Vale destacar que detrás de esta gran iniciativa, no existen fines de lucro. La entrada es libre y
gratuita, ni siquiera hay prevista una cantina para recaudar fondos para tan noble iniciativa.
El público concurre a disfrutar de estas obras, interpretadas por los mismos alumnos y vecinos de
la localidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17667/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 13ª Semana del Teatro que, organizada por el CENMA Nº
61 de la localidad de Alcira Gigena y contando con el auspicio del municipio local, se desarrolla del 26 al
28 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17669/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 27° aniversario Fundacional de Frecuencia Modulada Estrella, de la ciudad
de La Carlota, que se celebra el próximo 30 de octubre de 2015.
Leg. Pedro Pretto
FUNDAMENTOS
El Próximo viernes 30 de octubre la radio, Frecuencia Modulada Estrella, celebra su vigésimo
séptimo aniversario fundacional.
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FM Estrella, de propiedad del Sr Ricardo Horacio Valle Nº de Ins. Comfer 571, se basa y tiende a
promover los valores de la cultura cristiana, en forma inequívoca, difundiendo todo aquello que le da
fundamento.
Consagrando a lo largo de estos años un aprecio por la nacionalidad y la integración
latinoamericana elevando los valores que constituyen la grandeza del hombre, en particular su dimensión
ética y espiritual. Profundizando la dimensión del respecto al otro, del sentido del diálogo, la ética
personal y social, la promoción humana. Promoviendo finalmente el sentido de unidad y participación en
la construcción de la sociedad.”
Los principios que rigen la trayectoria de FM Estrella, son los de formar una verdadera opinión
pública sobre temas de actualidad local, nacional e internacional, a la luz del Magisterio de la Iglesia y
promoviendo el ecumenismo.
Promoviendo a educar e informar a la luz de la DSI, contribuyendo de este modo a que la
inteligencia y la voluntad de los oyentes se orienten hacia sus fines propios, la verdad y el bien común.
El alto impacto que produce FM Estrella con su programación alcanza al 75 % de la audiencia local
(comprobado por encuestas realizadas con motivo de los actos eleccionarios) y con más de 29.000
visitas mensuales a su página web, que permite a sus anunciantes cobertura nacional y mundial con la
mayor atracción e interés de la población/audiencia , hace que la Radio de Todos se convierta en la
mejor herramienta para comunicarse con que cuenta la ciudad de La Carlota, teniendo en cuenta el
destacado rol de la emisora en situaciones de emergencia, como integrante de la Junta de Defensa Civil
(Ejem. Inundaciones, emergencias, etc.), en transmisiones especiales (Audio e imagen en vivo),
transmisiones deportivas, cobertura elecciones (consulta permanente de partidos políticos), lo que
sumado a una seria tarea periodística y variada programación, posicionan a Frecuencia Modulada
Estrella, como líder indiscutido entre los medios de comunicación de sus características.
Por ello Sra. Presidente, le solicito someta el presente a consideración de los Sres. Legisladores
para su aprobación.
Leg. Pedro Pretto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17669/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 27° aniversario fundacional de Frecuencia
Modulada ‘Estrella’ de la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 30 de
octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17671/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “2° Certamen Literario “Poesía por la Paz”. Organizado por el
Instituto IPEA N° 127 de la ciudad de Alejandro Roca, Provincia de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
Podrán participar del certamen los estudiantes matriculados en el curso académico 2015 del
Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba y la comunidad de Alejandro Roca en general.
Las producciones serán evaluadas considerando cinco categorías:
1° Categoría: estudiantes de 5° y 6° grado (Nivel Primario)
2° Categoría: estudiantes de 1°, 2° y 3° año (Nivel Secundario, Ciclo Básico)
3° Categoría: estudiantes de 4°, 5°, 6° y 7° año (Nivel Secundario, Ciclo Orientado)
4° Categoría: estudiantes de 1°, 2° y 3° Bachillerato de Adultos.
5° Categoría: público en general.
Los participantes deben elegir a un docente guía, que los oriente en la construcción del texto,
exceptuando aquellos que participen en la 5° categoría.
La producción es una Poesía. Dicha obra literaria tendrá como temática “La Paz” y deberá respetar
las siguientes pautas formales para su entrega:
- Escrito en un documento Word, interlineado 1, 5, letra Arial 11, 6 puntos luego de cada párrafo.
Márgenes sup.einf. 2, 5 y Der. e Izq. 3 cm.
- Título de la obra centrado en tamaño 12 y negrita.
- Extensión máxima de la obra: 15 versos.
- La poesía deberá ser entregada de forma impresa por duplicado en un sobre cerrado hasta el día
viernes 6 de Noviembre del corriente año. Consignar en el mismo:
- Apellido y nombre del participante.
- Año y división en la que se encuentra el estudiante.
- Apellido y nombre del docente guía.
- Espacio curricular en el que se desempeña el docente guía.
Para la 5ta. Categoría solamente tener en cuenta el primer punto.
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Los trabajos serán recibidos por la coordinadora del establecimiento.
El Jurado encargado de evaluar las obras presentadas estará presidido por el Prof. Manara,
Andrés, Prof. Pedernera, Nora y personal competente en el tema que colaborará si el número de trabajos
así lo requiriese. Y Valorará alorar las obras presentadas y emitirá el fallo, que será inapelable. Notificará
los Resultados.
Se premiarán cinco obras, correspondientes a cada una de las categorías. Además se hará entrega
de certificaciones al resto de los participantes no ganadores. Los originales no serán devueltos, ya que se
gestionará la posibilidad de publicarlos.
Los premios a las obras ganadoras se darán a conocer el día de la entrega de premios.
certamenliterarioipea127@gmail.com
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17671/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización al 2° Certamen Literario “Poesía por la Paz”,
organizado por el IPEA N° 127 de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17672/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al Proyecto ganador “Aplicación de nanopartículas de cobre y zinc para
prevenir incidencia de pietín en animales criados a corral”. Autores: Enzo Martín Sosa, Karen Muñoz,
Guillermo Joaquín Leiva y Alex López. Del Instituto IPEA N° 127 de la ciudad de Alejandro Roca, Provincia
de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
“El equipo de Extensión y Difusión de la Fundación Argentina de Nanotecnología felicita a todos los
participantes del concurso Nanotecnólogos por un día 2015 por el compromiso asumido y el esfuerzo
dedicado a la elaboración de los trabajos”.
Este equipo durante todo el año visito 40 ciudades de 11 provincias de nuestro país y ha
seleccionado y publicado los trabajos que han sido seleccionados para “visitar los laboratorios del
Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) de la ciudad de Mar del Plata”.
Las visitas se realizarán los días 18,19 y 20 de noviembre de 2015.
Proyecto ganador
- “Aplicación de nanopartículas de cobre y zinc para prevenir incidencia de pietín en animales
criados a corral”
Autores: Enzo Martín Sosa, Karen Muñoz, Guillermo Joaquín Leiva y Alex López.
Tutores: Andrea Luciana Fantino y Silvina Brandana
Institución: IPEA N° 127 de la ciudad de Alejandro Roca, provincia de Córdoba.
La Fundación Argentina de Nanotecnología, a través de su Comité Ejecutivo, ha decidido premiar a
4 monografías por el gran nivel de los trabajos presentados.
Por otro, reconocer dos proyectos presentados que han recibido muy buenas calificaciones, cuyos
integrantes y tutor tendrán la posibilidad de realizar las visitas junto a los ganadores del concurso.
Monografías Destacadas
- “Nanotecnología para la purificación y reutilización del agua”
Autor: Tomás Gastón Núñez,
Institución: Escuela Técnica ORT N° 1 de Capital Federal
- “Aplicaciones de fluidos magnetoreológicos y ferrofluidos en sistemas electromecánicos”
Autor: Pablo G. Hernández,
Tutor: Roberto Pampiglioni
Institución: Escuela Industrial Superior de Santa Fe capital.
- “Nanopartículas sigilosas con importancia inmunológica”
Autora: Gloria Nazarena Betucci Ferrero,
Tutora: Ana Laura Portela
Institución: Instituto “Dr. Manuel Lucero” de Córdoba Capital.
- “El problema del agua, soluciones innovadoras”
Autores: Juan Pablo Franco, Francisco Groppa y Matías Gómez
Tutora: Mara Quiroga
Institución: Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Luciano Reyes” de Campana, provincia
de Buenos Aires.
Videos
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- “Naturalmente artificial”
Autores: Alan Uzal y Carla Trinchitella
Tutor: Eric Engler
Institución: ET N° 36 “Almirante Guillermo Brown” de Capital Federal
- “Nanopartículas contra el cáncer”
Autores: Lorenzo Verón y Fernando López
Tutor Dante Nardelli
Institución: EET N° 295 de Reconquista, provincia de Santa Fe.
Proyectos reconocidos
- “Optimización del proceso de producción de nanocelulosa por hidrólisis ácida y sus potenciales
aplicaciones”
Autores: Anabella Rodríguez, Sebastián Brusca,
Tutor: Gustavo Daniel Borgnia
Institución: Escuela de Educación Técnica N° 3 “Domingo Faustino Sarmiento” de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
- “Pomada cicatrizante de nanopartículas de plata, obtenidas con reductores de gel de aloe vera y
extracto de chaguar”
Autores: Jacqueline Nicole Bermúdez, Javier Richard Copa y Karen del Milagro Anachuri.
Tutor: Roberto Ariel Martínez
Institución: EET N° 3159 “Dr. Darío F. Farías” de El Bordo, provincia de Salta.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17672/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento alcanzado por el Proyecto “Aplicación de nanopartículas de
cobre y zinc para prevenir incidencia de pietín en animales criados a corral”, desarrollado por los alumnos
Enzo Martín Sosa, Karen Muñoz, Guillermo Joaquín Leiva y Alex López del IPEA N° 127 de la localidad de
Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17673/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al Club Atlético Talleres de Córdoba por su consagración como
Campeón del Torneo Federal A 2015 y su consecuente ascenso al Campeonato de la Primera B Nacional.
Leg. Darío Ranco
FUNDAMENTOS
El martes 27 de octubre de 2015 quedará en la memoria de los amantes al deporte cordobés, y
particularmente los del fútbol y en especial la feligresía de Talleres, porque es el día en el que el popular
club de Barrio Jardín regresó a la segunda división del fútbol argentino tras haberse consagrado campeón
del Torneo Federal A. En Formosa, derrotó a Sol de América 1 a 0 con gol de Victorio Ramis y se adjudicó
el Tetradecagonal de la mencionada categoría.
Esta enorme victoria del Club Atlético Talleres se ha sustentado en una dirigencia seria, presidida
por Andrés Fassi, que se propuso ascender, un cuerpo técnico a la altura de las circunstancias,
encabezado por Frank Kudelka, un plantel con jugadores de enorme trayectoria y de un venturoso
presente y futuro y por último, no se puede de ninguna manera obviar el acompañamiento incomparable
de una hinchada masiva, seguidora y sufrida.
Todos esos atributos contribuyeron a una campaña espectacular con 19 triunfos, 11 empates y
sólo una derrota. Convirtió 48 goles y le anotaron 19. El goleador fue Eiral Strahman con 14 conquistas.
Precisamente éste y su arquero Lucas Ischuk fueron los que más partidos disputaron con 30 presencias.
Nuevamente, a partir de la próxima temporada, estará de regreso en la segunda división del
fútbol argentino y en la que, seguramente, irá por el ascenso a la primera división. El fútbol de Córdoba,
pero sobre todo el del interior, necesitaba que Talleres vuelva a ser lo que supo ser: uno de los clubes
más grandes, por prestigio deportivo y por la descomunal feligresía de hincas y de socios que colmaron
cada uno de los estadios en los que su equipo los representó.
Sra. Presidente: con motivo del ascenso del Club Atlético Talleres a la Primera B Nacional del
fútbol argentino, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17673/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y directivos del Club
Atlético Talleres de Córdoba por la obtención del Torneo Federal ‘A’ 2015 y su consecuente ascenso al
Campeonato de la Primera ‘B’ Nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17674/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la localidad de La Para Departamento Río Primero, cuyo acto central se desarrollara el día 31 de octubre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni
FUNDAMENTOS
La localidad de La Para fue fundada el 27 de Septiembre de 1911.
Actualmente tiene una población de 4 mil habitantes, y es una localidad en constante crecimiento,
siendo su actividad principal la agricultura.
En el marco de los festejos se realizará el siguiente Cronograma para el día 31 de Octubre:
- 18 hs Inauguración de la Plaza Saludable
- 19hs Inauguración Monumento al Papa Francisco sobre la Av. Sarmiento
- 20hs En la Plaza San Martin quedara oficialmente instituido el nombre del “Contador Pablo
Sebastián Bossio” a la Calle Julio A. Roca
- 21hs. En el Galpón Histórico Municipal, Show con la Banda del Chani y elección de la Reina La
Para 2015
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17674/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la
localidad de La Para, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 31 de octubre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17675/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Militante que se celebra cada 17 Noviembre en
recuerdo de la llegada al País en el año 1972, del Gral. Juan Domingo Perón, luego de 18 años de un
exilio provocado por quienes ostentaba el poder político a través de la fuerza, pero que no poseían el
único poder válido y legal que es el otorgado por el pueblo cuando se expresa a través de las urnas.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Estamos transcurriendo una etapa de la historia del País que en su momento nuestro Líder
indiscutido dejara entrever a través de algunos de sus dichos: “… estaremos unidos o dominados…”, esta
es la extracción de una de las frases más famosas y que perdurarán en el tiempo, y apunta a delinear
cuál es el camino que deberemos seguir, que no es otro que el de la unión de toda la sociedad, más allá
de disputas ideológicas, de pensamientos antagónicos y de distintas visiones políticas.
Es momento de poner en discusión que tipo de País queremos para nosotros, para nuestros hijos e
hijas y para todas aquellas personas que desean habitar este bendito suelo y para eso debemos poner las
cosas en su lugar, llamarlas por su nombre y obtener un resultado que signifique encaminarnos hacia la
pacificación nacional.
Para esto quiero destacar otra frase que enunciara el Gral. Perón desde la ciudad de Roma días
antes a su regreso… “Como en los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de
ahora, que dando el mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos dentro del mayor
orden y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra”.
Sin lugar a dudas, esta es nuestra primera misión, la de lograr una unificación dentro del pueblo
argentino y construir a través de políticas de estado una comunidad que esté organizada, donde cada
uno ocupe el lugar que le corresponde y así poder obtener a través del esfuerzo y el trabajo, el mayor
beneficio para toda la población.
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Fueron muchos los argentinos y las argentinas que dejaron su vida en pos de un ideal nacional y
en homenaje a esos mártires debemos tomar la posta y llevar a la Nación hacia la tan ansiada libertad
política y económica. Esta es una empresa muy difícil de concretar por la gran cantidad de oportunistas
que, escudados detrás de una máscara, hacen todo tipo de maniobras para que nos convirtamos en una
marioneta manejada por las grandes corporaciones internacionales que quieren controlar la vida de todos
los seres humanos del planeta.
Hoy más que nunca debemos levantar las banderas de la unión; de la libertad; de la solidaridad;
del compromiso con el Estado, un Estado del cual todos somos parte; de la responsabilidad con el
cuidado del medio ambiente; del bienestar de nuestros semejantes, que es, en definitiva, el bienestar de
nosotros mismos; y por sobre todas las cosas la bandera de la paz.
Por las razones expresadas y las que se expondrán en su oportunidad, solicito la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17675/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Militante”, que se celebra cada 17 noviembre en
recuerdo de la llegada al país, en el año 1972, del Gral. Juan Domingo Perón, luego de 18 años de exilio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17676/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la creación del Jardín de
Infantes Hipólito Bouchard de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Recientemente se realizaron los actos conmemorando el 50° Aniversario de la creación del Jardín
de Infantes Hipólito Bouchard, siendo actualmente uno de los más grandes y prestigiosos formadores de
educandos que se encuentran ubicados en la ciudad de San Francisco.
En el año 1965 y con sólo 23 niños, esta distinguida Institución inicia este arduo camino en la
formación y educación de los hijos sanfrancisqueños que han encontrado a un grupo de docentes y
personal directivo con un gran espíritu emprendedor, dispuestas a enfrentar cualquier dificultad que se
pudiera presentar con el firme propósito de llevar adelante esta loable tarea.
Han pasado varias generaciones de alumnos que no sólo dejaron huellas en el corazón de las
maestras sino que aprendieron por medio del cariño, la comprensión, la contención, teniendo al frente
todas las posibilidades de ser y de hacer, con lo cual lograron forjarse un porvenir y hoy tienen una
dilatada vida social de enorme jerarquía.
Un párrafo aparte merece destacar el acompañamiento que desde el municipio local se ha hecho a
ésta y todas las instituciones educativas, y que tiene que ver con esa política de estado encarada desde
el comienzo de esta administración, allá por al año 2007, que dentro de sus puntos más relevantes era la
de convertir a la ciudad de San Francisco en Ciudad Educadora, algo que se obtuvo gracias a la labor
realizada con conciencia y con amor.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17676/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de la creación del Jardín de
Infantes ‘Hipólito Bouchard’ de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17677/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la inauguración del “Superdomo San Francisco” que se llevará a cabo
el 31 de octubre de 2015 en la ciudad homónima, cabecera del Departamento San Justo.
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Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El 31 de octubre del cte. año quedará inaugurado una obra que ha sido muy esperada no sólo por
la ciudadanía sanfrancisqueña, sino por todos los habitantes de la región este de nuestra provincia y
como así también la zona oeste de la vecina provincia de Santa Fe, se trata del denominado “Superdomo
San Francisco”. Un espacio que servirá para realizar todo tipo de actividades ya sean culturales,
deportivas, convenciones y reuniones de distintas índole que hacen a la vida social de la región.
La ciudad de San Francisco se convertirá de esta manera, en una destacada plaza para la
concreción de eventos de gran convocatoria, esta construcción cuenta con una capacidad para 4000
espectadores, salas de prensa, plateas vip, sector de vestuarios, aulas de capacitación, producción
artísticas y conferencias, aislación acústica, ambiente climatizado, amplio foyer de recepción, zona de
servicios, zonas de servicios gastronómicos, puertas anti pánico y butacas acordes a la envergadura de la
construcción.
La concreción de esta anhelada obra se da en la culminación de una gestión de gobierno que
comenzó allá por el año 2007 y que se propuso, entre otras cosas, llevar a la ciudad de San Francisco a
ocupar el lugar que se merece dentro de la provincia y que por malas administraciones fue perdiendo.
Pero este no es momento de recordar las cosas que no se hicieron, es momento de disfrutar de lo
realizado y destacar el trabajo mancomunado entre el Municipio y la Provincia para lograr esta realidad.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17677/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la inauguración del “Superdomo San Francisco”, evento a
desarrollarse el día 31 de octubre de 2015 en la ciudad homónima, cabecera del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17678/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la disertación del Dr. Miguel Ángel Santos Guerra bajo el título “Repensar la
escuela en el siglo XXI: Invitación al optimismo” que, organizado por el Sindicato Argentino de Docentes
Privados (SADOP) se desarrolló el jueves 15 de octubre de 2015 en el Auditorio Diego de Torres de la
Universidad Católica de Córdoba, en esta ciudad Capital de la Provincia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Miguel Ángel Santos Guerra es un doctor en Ciencias de la Educación, catedrático de Didáctica y
Organización escolar de la Universidad de Málaga, España, prestigioso educador de larga data y un sin
números de conferencias en su haber, será el encargado de dar una charla magistral denominada
“Repensar la escuela del Siglo XXI: Invitación al optimismo” el día jueves 15 de octubre del cte. año, en
el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, en esta ciudad Capital de la Provincia.
Ya el año ppdo. se realizó una Jornada de similares características a la que asistió una enorme
cantidad de docentes de toda la provincia, y dada el éxito obtenido se trabajó intensamente desde la
organización para poder llevar a cabo este nuevo evento que significa un importantísimo aporte no sólo
para quienes tienen la tarea de transmitir saberes sino para toda la sociedad, puesto que todo lo que se
pueda mejorar en pos de una educación instructiva e inclusiva servirá para que la comunidad en su
conjunto pueda apreciarla y vivenciarla.
En lo que respeta a la exposición en sí se pretende reflexionar sobre la naturaleza de la tarea
educativa, sobre el trabajo de los docentes y sobre la Institución Educativa; proponer estrategias de
mejora para la práctica de los docenes; e invitar al optimismo a los docentes, a pesar de las adversidades
de la práctica.
Dentro de los contenidos que se desarrollarán se puede mencionar la Importancia del lenguaje; El
valor del contexto; La naturaleza de la educación; Los profesionales de la educación; La escuela como
institución; Estrategias de mejora e Invitación al optimismo. En cuanto a la metodología se prevé la
exposición temática, las prácticas macro y micro grupo, compartir experiencias y propuestas de lecturas.
Un párrafo aparte merece, sin lugar a dudas, las personas que con todo el cariño y un gran
esfuerzo están en la organización de este destacado evento que servirá para continuar por el camino de
la enseñanza, de la educación, de proveer a nuestro pueblo de mejores herramientas para que siga
creciendo en un mundo inclusivo y solidario.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17678/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la disertación sobre “Repensar la Escuela en el Siglo XXI: invitación al
optimismo” dictada por el Dr. Miguel Ángel Santos Guerra que, organizada por el Sindicato Argentino de
Docentes Privados -SADOP-, se desarrolló el pasado 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.

-14LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN DE CLAUDIA RUCCI
COMO DIRECTORA TITULAR. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17645/L/15, con moción de tratamiento sobre tablas, a la que por Secretaría se dará lectura
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2015.
A la Sra.
Vicegobernadora de la Provincia
De mi consideración:
Me dirijo a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 17645/L/15.
El objetivo del proyecto es repudiar la designación de la señora Claudia Mónica Rucci como
directora titular de la Lotería de Córdoba e instar a las autoridades de la Lotería a revocar dicha
designación.
Sin otro particular, la saludo atte.
Liliana Montero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: la verdad es que no hay mucho para decir, porque
sería como “de cajón” que esta Legislatura debería tomar mínimamente alguna actitud que
fuera un claro mensaje a la ciudadanía de Córdoba en relación a esta situación.
Fíjese, señor presidente, que esto de lo que nos anoticiamos la semana pasada –había
estado bastante escondido– fue publicado en el Boletín Oficial del 9 de octubre, pero trata de
una designación que data del 28 de agosto, por la cual se designa por tres años como
Directora de la Lotería de Córdoba a quien fuera compañera de fórmula del actual
Gobernador De la Sota en su sueño presidencial.
En verdad, señor presidente, es que no le hace bien a la democracia, a la dirigencia
política y no le hace bien fundamentalmente al Gobernador que aparezca usando los recursos
públicos en una designación que es un claro ejemplo de devolución de favores políticos.
¿Qué tiene que ver la señora Claudia Rucci con esta Provincia?, ¿qué conocimientos
tiene acreditados?, no debe saber ni dónde está la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Para colmo, el Ministro Lawson para aclarar oscureció, diciendo semejante barbaridad,
que fue designada porque el Gobernador necesitaba alguien de confianza en la representación
de las Loterías del Estado.
Uno lee esas cosas y entiende el juego de la política, pero ese juego no puede llevar a
actos que son no sólo éticamente reprochables sino que rozan lo delictivo, porque es una
designación que no tiene ninguna fundamentación, de alguien que no vive en Córdoba, que
no conoce la Lotería, que no tiene idoneidad pero que además la designa por tres años un
Gobierno que se está yendo. En este punto me da como hasta “cosa” decirles esto a ustedes,
porque también entiendo que son parte del Gobierno que viene, pero también me pregunto
qué dice el Gobierno que viene cuando le designan por tres años a una persona como director
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de la Lotería para que lo represente en Buenos Aires. Esto por el lado del Gobierno de la
Provincia.
Pero también, señor presidente, hubiera sido importante que esta Legislatura le diera
un mensaje a la señora Claudia Rucci, porque ella también tenía la obligación ética de decir:
“No. No corresponde que yo tenga ese cargo en la Provincia. No corresponde que usen el
dinero de los cordobeses para pagarme el favor político de ser compañera de fórmula”.
La verdad, señor presidente, es que sería un buen gesto, porque la gente está cansada
de que los dirigentes hagamos esto; está cansada, y está bien que lo esté. Entonces, cuando
hablan de que los dirigentes políticos somos corruptos, se asientan en estas cosas, señor
presidente, y le hacen mal a la política, no al Gobernador, no a la señora Rucci sino a cada
uno de los que estamos aquí sentados.
Sería bueno que a veces esta Legislatura le diga al jefe político que ustedes tienen que
se equivoca. No está mal decirle a quien conduce que a veces comete errores y éste es un
claro error que vamos a pagar todos los cordobeses. Por eso pido la reconsideración del
proyecto en cuestión.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15MANIFESTANTES AMBIENTALISTAS. REPRESIÓN Y DETENCIÓN EN LA RUTA A
LA MINA VELADERO. PREOCUPACIÓN Y RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17648/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2015.
Señora
Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la presente
sesión, del proyecto 17648/L/15, proyecto de declaración expresando rechazo por la represión y
detención de manifestantes ambientalistas el pasado 23 de octubre en la ruta a la mina Veladero por
parte de la policía sanjuanina.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Como es de público conocimiento, el pasado 23 de octubre, por pedido de la
multinacional Barrick Gold, la policía sanjuanina reprimió un corte pacífico que se estaba
realizando en los accesos a la mina Veladero.
Hubo 23 detenidos y numerosos heridos, entre los cuales se encontraban vecinos de
las localidades de Jáchal, de Iglesias y de San Juan. También estaba nuestra compañera Sofía
Gatica, importante referente de la lucha ambiental.
La situación de Jáchal y de los pueblos de las zonas aledañas es desesperante,
producto del derrame de cianuro en el río Jáchal –como también es de público conocimiento.
A horas del derrame, la Barrick Gold dijo que habían sido sólo algunos litros los
derramados, pero después tuvo que admitir que habían sido casi un millón de litros.
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Jáchal, Iglesias y todos estos pueblos no solamente necesitan el agua del río para
consumo, sino también para los cultivos, para la crianza de animales y para el turismo. Hoy
están viviendo una catástrofe ambiental, ocasionada por esta multinacional, ante la cual no
podemos ser indiferentes.
Nosotros nos oponemos enérgicamente a la megaminería contaminante y sostenemos
que el modelo extractivista debe ser reemplazado por una economía responsable, respetuosa
del ambiente y de la vida de las personas.
Se puede coincidir o no, pero ante las protestas sociales la respuesta democrática debe
ser política, nunca represiva. Estos vecinos sólo estaban defendiendo su derecho a la vida y a
la salud.
Por eso, propongo este pronunciamiento de preocupación y de rechazo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Laura Labat a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

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

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

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

2751

