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MI) Bienes públicos. Uso en campaña
electoral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17052/L/15) de los legisladores
Arduh, Matar, Pereyra, Bruno, Yuni,
Caffaratti, Brouwer de Koning y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2890
NI) Ruta Provincial N° 3. Obra de
pavimentación del tramo Justiniano Posse –
Escalante. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17058/L/15) de las legisladoras Miranda y
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2890
OI) Empresa de grabado indeleble de
dominio
múltiple
de
automotores,
ciclomotores y motocicletas, para la
aplicación de la Ley 10.110. Suspensión de
la concesión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17060/L/15) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2890
PI) Inundaciones de febrero de 2015.
Acciones
realizadas.
Ministros
de
Infraestructura, de Finanzas, de Desarrollo
Social y de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de resolución (17245/L/15) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2890
QI) Centro Cultural Córdoba. Techo.
Obras para evitar prácticas no autorizadas
de deslizamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17247/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2890
RI) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Administración de los
recursos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17251/L/15) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2890
SI )
Obra:
Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 Camino del Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16809/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2890
TI) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Traspaso y absorción de
Córdoba Bursátil SA. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16908/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2890
UI) Canales clandestinos y consorcios
canaleros en los Dptos. Marcos Juárez, Gral.
San Martín y Unión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17139/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2890
VI) Transporte interurbano, en la
localidad de San Pedro Norte, Dpto.
Tulumba. Falta de servicio. Motivo. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17151/L/15) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2890
WI) Programa Córdoba Más Segura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17166/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2890
XI) Inundaciones. Gobierno nacional.
Recursos recibidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16582/L/15) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2890
YI) Ejecución presupuestaria 2015,
fondos correspondientes a la Coparticipación
Federal de Impuestos. Recaudación y
destino. Poder Ejecutivo Provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17359/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2890
ZI) Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos
programas.
Poder
Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17360/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2890
AII) “Programa de Desarrollo del
Noroeste” de la Fundación Banco de
Córdoba. Ejecución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17369/L/15) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2891
BII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Diversos programas.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17370/L/15) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2891
CII) Hospitales Neuropsiquiátrico,
Colonia E. Vidal Abal y José Antonio
Ceballos de las ciudades de Córdoba, Oliva
y Bell Ville, respectivamente. Informe
producido por el Órgano de Revisión de
Salud Mental de la Nación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(17378/L/15) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2891
DII) Ministerio de Finanzas. Programa
086. Ejecución presupuestaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17506/L/15) del legislador
Fonseca Ministerio de Finanzas. Programa
086. Ejecución presupuestaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17506/L/15) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2891
EII)
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Programas varios. Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17507/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2891
FII) Interrupción de la aplicación de la
guía de procedimientos para prácticas de
abortos no punibles. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17516/L/15) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2891
GII) Niveles actuales de desempleo y
subempleo reales, cierre de fábricas,
industrias y comercios, etcétera. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17523/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2891
HII) Barrio Las Violetas. Señor
Luqués. Agresiones sufridas por parte de
una presunta banca narco. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17525/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2891
III) Destacamentos policiales del
interior. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17632/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2891
JII) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero. Obras. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17545/L/15) de la legisladora Matar.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2891
10.A)
Registro
de
Comunidades
Descendientes de los Pueblos Originarios de
la Provincia y Consejo de Comunidades
Originarias de Córdoba. Creación. Proyecto
de ley (17103/L/15) de la legisladora Labat,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ……………………….2899
B) Ley Nacional 25517, derechos de
los
pueblos
originarios.
Adhesión.
Restitución de Restos Óseos Aborígenes.
Nueva normativa. Establecimiento. Proyecto
de ley (17104/L/15) de la legisladora Labat,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ………………………2900
11.- Grabado indeleble de autopartes,
suspendido en abril. Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad, Marcos Farina.
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Medidas adoptadas. Citación para informar.
Proyecto de resolución (17379/L/15) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2910
12.- Unidades de Desarrollo Regional
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17524/L/15) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2912
13.- Asesora Letrada de Familia de Sexto
Turno “reemplazante” del Centro Judicial
Capital de la Primera Circunscripción Judicial,
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17284/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2913
14.- Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de
Instrucción Móvil de Lucha Contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa
María, con Jurisdicción en la Tercera y
Cuarta
Circunscripciones
Judiciales.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17542/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2914
15.- Asuntos entrados a última hora:
XXIII.- II Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología (AAS) Pre ALAS
2017 “Las Ciencias Sociales e América
Latina y el Caribe hoy: Perspectivas,
debates y agendas de investigación” y I
Jornadas de Sociología Universidad Nacional
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17770/L/15) del
legislador Muñoz ………………………………….2916
XXIV.- Gabinete de Niños de la
ciudad
de
Villa
María.
Productos
audiovisuales promocionando la donación de
órganos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (17771/L/15) del legislador
Muñoz ………………………………………………….2916
XXV.Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de Ballesteros. 35º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17772/L/15) de los legisladores
Perugini, Ceballos y Wingerter …………..2916
XXVI- Legisladora María Amelia
Chiofalo. Autoría de la Ley provincial 9586.
Premio DAIA – Banco Galicia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17773/L/15)
de
la
legisladora
Fernández…………………………………………….2916
XXVII.- Programa de visita a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba de
los Jóvenes de Intercambio, del Rotary Club
Villa Allende 4815. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17774/L/15) del
legislador Vásquez ……………………………….2916
XXVIII.- IV Torneo Internacional y X
Nacional de Voleibol Club El Tala 2015, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17776/L/15) de la
legisladora Brarda ………………………………2916
XXIX.- Seminario Taller “Del Caso
Social a la Comunidad: el valor estructural
de la casuística en Políticas Sociales”, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.

Proyecto de declaración (17777/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2916
XXX.- 1er. Festival Córdoba Jazz, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17778/L/15) de la
legisladora Brarda ………………………………2917
XXXI.- Proyecto “Celebremos la
diferencia”, a cargo de la artista plástica
Ángela Fontán, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17779/L/15) del legislador Sánchez ….2917
XXXII.- Copa América Internacional
de Clubes, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17780/L/15) del legislador Sánchez ….2917
XXXIII.- Primera Jornada Provincial
de Trasplante de Médula Ósea, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17783/L/15) del legislador
Sánchez ………………………………………………2917
XXXIV.- Día del Empleado Público.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17784/L/15) del legislador
Pihen ……………………………………………………2917
XXXV.- Ciclo de Derecho de Trabajo,
en la Casa de la Historia del Movimiento
Obrero, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17785/L/15) del legislador Pihen ……..2917
XXXVI.Evento
“Superhéroes
Ambientales”, en el Museo Barrilete de la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17786/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2917
XXXVII.Biblioteca
Popular
“Presbítero Guillermo Ávila Vázquez”, de Río
Primero. 30º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17787/L/15) del legislador Schiavoni…2917
XXXVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….2917
XXXIX.- Despachos de comisión.2917
16.- Asesor Letrado Penal de 28° Turno de
la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(17116/P/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………..2919
17.- Asunto entrado a última hora:
XL.- Consejo Provincial de las
Mujeres. Creación. Leyes Nº 9157 y 9177.
Derogación. Proyecto de ley (17788/L/15)
de los Legisladores del bloque Unión por
Córdoba ………………………………………………2920
18.- Leyes N° 4356, 7625 y 7233. Licencia
por violencia de género en los regímenes
laborales docente, del equipo de salud
humana y personal de la administración
pública. Artículos e incisos. Incorporación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(17431/L/15
y
16464/L/15)
de
los
legisladores del bloque de Unión por
Córdoba y de las legisladoras Juárez y Del
Boca y de los legisladores Roffé, Graciela
Sánchez, Montero y Lizzul, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ………………………..2921
19.- Ley Nº 8560, de Tránsito. Artículos.
Modificación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(17510/L/15
y
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17635/L/15) de los legisladores Busso y
González
y
del
legislador
Cid,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………..2931
20.- A) Violencia de género. Incorporación
entre
las
causales
de
licencia
de
trabajadores. Exhortación al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación.
Proyecto
de
resolución
(17492/L/15) de los legisladores González y
Chiofalo, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2940
B) 5º Festival Provincial de Teatro
Vocacional “Por la Vuelta” Alta Gracia 2015.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17634/L/15) de la legisladora Vagni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2940
C) Proyecto de ‘Ley Brisa’. Adhesión.
Proyecto de declaración (17724/L/15) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..............................2940
D) Día Nacional del Escultor y de las
Artes Plásticas. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(17748/L/15)
de
la
legisladora Ponte. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2940
E) Hogar Elpidio González, en la
localidad de Despeñaderos, Dpto. Santa
María. 50° Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17754/L/15) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2940
F) Sr. Antonio Héctor Domínguez,
locutor y animador de la ciudad de
Laboulaye.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (17755/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2940
G) Sr. Carlos Alberto Giordanino,
periodista de la ciudad de Laboulaye.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(17756/L/15)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba
con
modificaciones
con
modificaciones ................................2940
H) Libro “Lazos Invisibles”, de la
Magíster Beatriz Grinberg de Teicher.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17757/L/15) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2940
I) CENMA Huinca Renancó, en la
localidad de Huinca Renancó, Dpto. General
Roca.
25°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17766/L/15)
del
legislador
Pagliano.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2940
J) II Congreso de la Asociación
Argentina de Sociología (AAS) Pre ALAS
2017 “Las Ciencias Sociales e América
Latina y el Caribe hoy: Perspectivas,
debates y agendas de investigación” y I
Jornadas de Sociología Universidad Nacional
de Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17770/L/15) del
legislador Muñoz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2940
K) Gabinete de Niños de la ciudad de
Villa
María.
Productos
audiovisuales
promocionando la donación de órganos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17771/L/15) del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2940
L) Sociedad de Bomberos Voluntarios
de Ballesteros. 35º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17772/L/15) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2940
M) Legisladora María Amelia Chiofalo.
Autoría de la Ley provincial 9586. Premio
DAIA – Banco Galicia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17773/L/15) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2940
N)
Programa
de
visita
a
la
Legislatura de la Provincia de Córdoba de
los Jóvenes de Intercambio, del Rotary Club
Villa Allende 4815. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17774/L/15) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2940
O) IV Torneo Internacional y X
Nacional de Voleibol Club El Tala 2015, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17776/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2940
P) Seminario Taller “Del Caso Social
a la Comunidad: el valor estructural de la
casuística en Políticas Sociales”, en San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(17777/L/15)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2940
Q) 1er. Festival Córdoba Jazz, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17778/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2940
R)
Proyecto
“Celebremos
la
diferencia”, a cargo de la artista plástica
Ángela Fontán, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17779/L/15)
del
legislador
Sánchez.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2940
S) Copa América Internacional de
Clubes, en Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17780/L/15)
del
legislador
Sánchez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2941
T) Primera Jornada Provincial de
Trasplante de Médula Ósea, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17783/L/15) del legislador
Sánchez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2941
U) Día del Empleado Público.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17784/L/15) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2941
V) Ciclo de Derecho de Trabajo, en la
Casa de la Historia del Movimiento Obrero,
en la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17785/L/15) del
legislador Pihen. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2941
W)
Evento
“Superhéroes
Ambientales”, en el Museo Barrilete de la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17786/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2941
X) Biblioteca Popular “Presbítero
Guillermo Ávila Vázquez”, de Río Primero.
30º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17787/L/15) del
legislador Schiavoni. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2941
21.- A) Programa “Córdoba de Pie”, para
remediar los daños causados por las
inundaciones
del
verano
de
2015.
Implementación y ejecución de fondos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17717/L/15) del
legislador De Loredo. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
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 En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de noviembre de 2015, siendo la hora 17 y 06:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 38º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Dante Heredia a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Heredia procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto de resolución
17681/L/15 se haga extensiva a la legisladora Gamaggio Sosa.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señora presidenta: solicito que la autoría del proyecto de ley 17767/L/15
se haga extensiva al señor legislador Héctor Muñoz.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17737/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 333 a la 336, 339,
340, 348 y 263, modificando las asignaciones de Recursos Financieros y Humanos e incrementando el
Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración
Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17738/N/15
Nota del Ministerio de Gestión Pública: Remitiendo copia de la Resolución N° 950,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17746/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 349 y 355,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros e incrementando el Cálculo de Contribuciones y
Erogaciones Figurativas del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17751/N/15
Nota de la Secretaría Administrativa de la Legislatura: Remitiendo copia de la Resolución N°
7, y su publicación en el Boletín Oficial, formalizando la modificación de las asignaciones de Recursos
Financieros, Compensación N° 3, del Presupuesto General de la Administración Pública.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PLIEGOS
17753/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a los Técnicos
Superior en Seguridad Pública Francisco Adrián Salcedo y Rubén del Valle Farías, en los cargos de Jefe y
Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, respectivamente.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17759/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Claudio Guillermo Lasso como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17760/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Claudio Fabián Mazuqui como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Huinca Renancó.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17761/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Licia del Valle Tulián como Juez de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas en la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17724/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere al proyecto de
ley denominado ‘Ley Brisa’ que busca establecer un marco legal que ampare a niños y niñas víctimas
colaterales del delito de femicidio.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
III
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue a mujeres que se encuentren en situación de violencia.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
IV
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue a mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
V
17731/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Heredia, por el que modifica el artículo 41 e incorpora
artículos a la Ley N° 10.208 -de Política Ambiental-, referido al Consejo de Desarrollo Sustentable.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Industria y Minería
VI
17739/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Cafaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Desarrollo Social y al Sr. Secretario de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación apremiante que atraviesan los niños y adolescentes en los
albergues y distintos dispositivos públicos y privados, en especial los alojados en la Casa del Niño del
Padre Aguilera.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
17748/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas”, a celebrarse el 17 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
17749/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que agrega el artículo 1° bis,
modificando el artículo 13, y derogando los artículos 15 y 16 de la Ley N° 9088 -de Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los RSU-, estableciendo la eliminación total de
vertederos incontrolados antes del año 2017.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
IX
17750/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que deroga la Ley N° 8431,
Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
17754/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual declara de Interés
Legislativo el 50° aniversario del Hogar Elpidio González de la localidad de Despeñaderos, departamento
Santa María, a celebrarse los días 20 y 21 de noviembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XI
17755/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual rinde homenaje a Antonio
Héctor Domínguez, por su trayectoria en los medios radiales de la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
17756/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual rinde homenaje a Carlos
Alberto Giordanino, por su trayectoria en los medios de comunicación de la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIII
17757/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Lazos Invisibles” de la Magíster Beatriz Grinberg de Teicher, el que se presentará el
día 11 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
17762/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la relación parental de personal contratado con funcionarios y
directivos de la Lotería de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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XV
17763/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: “Hotel Internacional y
Casino de la localidad de Miramar, departamento San Justo”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
17764/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que repudia la falta de
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de Emergencia por
Inundaciones, creada por Ley Nº 10.267, y acepta la renuncia del Bloque de la Unión Cívica Radical a la
misma.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
17766/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 25°
aniversario del CENMA Huinca Renancó, a celebrarse el día 13 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
17767/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
25.551, Compre Trabajo Argentino, y deroga la Ley N° 9331, régimen de contratación de productos de
origen provincial.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
17768/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Muñoz, por el que modifica e incorpora
artículos a la Ley N° 9331, régimen de contratación de productos de origen provincial.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XX
17769/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que intima al Poder Ejecutivo
Provincial a hacer cumplir la Resolución N° 1603, del Ministerio de Trabajo, respecto de los despidos
efectuados por la empresa Efacec Argentina SA, reclamando la apertura y funcionamiento de la planta, el
retiro de la policía del predio e informe lo motivos de la presencia de la misma.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXI
17752/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación de un inmueble en Los Chañaritos, departamento Cruz del Eje, para ser destinado
a la ampliación del IPEM N° 370, para la realización de prácticas de la especialidad en Agro Ambiente.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17758/N/15
Nota del Señor Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 9 al 13 de
noviembre por razones de índole particular.
En Secretaría
17765/N/15
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Nota del Señor Legislador De Loredo: Elevando la renuncia indeclinable del Bloque de la Unión
Cívica Radical a la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de Emergencia por
Inundaciones, creada por Ley 10.267.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4MENCIÓN DE HONOR “MADRE TERESA DE CALCUTA”. ENTREGA DE DIPLOMAS
HONORÍFICOS Y PLAQUETAS RECORDATORIAS.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo con lo resuelto en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y de conformidad con la Resolución 2687/14, procederemos a hacer
entrega de la mención de honor “Madre Teresa de Calcuta” a quienes se han destacado por
su trabajo solidario, responsabilidad social y participación comunitaria.
Agradezco la presencia en este recinto de quienes hoy están prontos a recibir esta
mención, de los amigos y familiares que los acompañan, así como de la gente que trabaja
solidariamente junto a ellos.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señora presidenta: haré uso de la palabra en nombre de mi bloque y
del legislador Eduardo Yuni –que, por razones familiares, debió retirarse de esta sesión–,
quien había preparado el homenaje y reconocimiento a Norma y Marcelino, responsables del
Hogar Madre María de Dios, de la ciudad de Río Cuarto, que hoy nos acompañan junto a los
demás homenajeados y a quienes les damos nuestra bienvenida.
La Legislatura realiza hoy la entrega de las menciones de honor, denominadas Madre
Teresa de Calcula, a diferentes instituciones cordobesas que, a consideración del Cuerpo
legislativo, se han destacado por su labor solidaria, responsabilidad social y participación
comunitaria.
Cabe recordar que esta mención de honor es otorgada por la Legislatura en ocasión de
la conmemoración anual del Día Nacional y Provincial de la Solidaridad, consistiendo en la
entrega de un diploma honorífico y una plaqueta recordatoria.
 Murmullos.

Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, señora legisladora.
Pido silencio en el recinto.
Muchísimas gracias.
Continúa con la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señora presidenta.
Entre las entidades distinguidas, de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de
Solidaridad y Derechos Humanos, se encuentra el Comedor Hogar María Madre de Dios, una
institución que lleva a cabo una tarea digna de admiración, en la ciudad de Río Cuarto. Pero
antes de hablar de la entidad riocuartense y del significado de su trabajo, voy a referirme a la
Madre Teresa de Calcuta, inspiradora de nuestra distinción.
La Madre Teresa decía: “No es lo importante lo que uno hace sino cómo lo hace, cuánto
amor, sinceridad y fe ponemos en lo que realizamos. Cada trabajo es importante y lo que yo
hago no lo puedes hacer tú, de la misma manera que yo no puedo hacer lo que tú haces,
pero cada uno de nosotros hace lo que Dios le encomendó”.
Sabiduría gigantesca en pocas palabras y tan simples de comprender, en aras de poder
sintetizar y definir las tareas que realizan hombres y mujeres, de manera voluntaria y
desinteresada, a lo largo de nuestra Provincia.
La Madre Teresa creía que todos tenemos una labor en el mundo para y en pos de los
otros. Fue una luchadora hasta sus últimos días, el mundo siente aún su ausencia porque
personas y ejemplos como el de ella hoy son necesarios. Sin embargo, nos ha dejado ese
legado y enseñanza que nos inspiran a llevar adelante esas labores de solidaridad y
compromiso para con el otro.
Por eso estamos hoy aquí, para reconocer, entre otras instituciones, al Comedor Hogar
María Madre de Dios, que desde hace casi dos décadas brinda ayuda y comprensión al
prójimo que vive en situaciones de extrema carencia.
Desde esa institución sostienen: “el éxito de nuestro comedor será que algún día no
venga nadie”. Pienso, ¿qué significado posee esta frase? Digo que un profundo compromiso y
anhelo de cambios para aquellos que sufren. En este sentido, los responsables del hogar
señalan que la ayuda solidaria de mucha gente, el amor a los otros y la preocupación por
devolver la dignidad a quien la perdió ganan la batalla del día a día. La otra, de largo plazo,
supone desterrar las necesidades para siempre, y ese será su mayor éxito.
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Aquí se hacen presentes dos términos fundamentales: el compromiso social y el
voluntariado de las personas que llevan adelante esta labor, quienes son el sustento de las
tareas que a veces nos parecen imposibles y que, sin embargo, son llevadas a cabo gracias a
la entrega, en cuerpo y alma. Esas almas voluntarias no sólo dan comida caliente y sábanas
limpias sino también palabras amorosas de aliento y esperanza ante la desolación del que
necesita consuelo.
La tarea voluntaria debe ser vista como una actividad que se realiza en beneficio de
otros, de forma libre, sin recibir gratificaciones económicas y de manera sostenida en el
tiempo. En una sociedad como la de nuestros días, las organizaciones de voluntarios han
cobrado una fuerza por demás intensa, allí donde el Estado está ausente buscan suplantar
esas carencias con la dosis extra que le imprimen desde el amor y la dedicación. Aquí radica
la fortaleza de la institución a la que hoy vamos a distinguir.
En sus propias palabras, estos voluntarios son los que llevan adelante el Comedor
Hogar Madre María de Dios, que comenzó a funcionar en 1996 como espacio de atención a
personas mayores a partir de la iniciativa de un matrimonio de la ciudad de Río Cuarto.
Todo empezó un 31 de diciembre. Han pasado tantos años ya de esa mesa compartida
que fue el comienzo de esa obra que al ver hoy en lo que se ha convertido, uno no puede
más que sentir admiración ante tamaña labor llevada adelante por estos dos pioneros que
están aquí entre nosotros: la señora Norma Ortiz y el señor Marcelino Estefanía, un
matrimonio al que nada le sobra pero tenían todo para dar desde ese día que eligieron
compartir la mesa de Año Nuevo.
Hoy da refugio a quien no tiene lugar para dormir y alimenta a más de 350 personas
diariamente, incluyendo a familias con sus niños y adolescentes.
Los pabellones de dormitorio reciben a aquel que lo necesita, desde personas que han
estado en situaciones de encierro, madres en riesgo, gente en situación de calle, familiares
de pacientes que están en tratamientos médicos, entre otros.
Es preciso puntualizar que el Hogar María Madre de Dios recibe colaboración y el aporte
desinteresado de la Iglesia Católica, comerciantes, empresarios y de la comunidad en general
de la ciudad de Río Cuarto. No depende de ningún organismo oficial de manera regular.
Recibe ocasionalmente aportes del Municipio y de la Provincia.
Puntualizo en eso principalmente para poder dimensionar el trabajo de estas personas
en consonancia con las tareas que lleva adelante la Madre Teresa. Creemos, sin
equivocarnos, que las palabras que lo definen son desinterés y servicio al otro, características
no desdeñables en un mundo tan egoísta e individualista como el de nuestros días. Por ello,
encontramos a estos hombres y mujeres que nos dignifican y nos instan a ponernos en su
verdadero y merecido valor humano.
La tarea es inmensa y nunca termina, de lunes a lunes se provee de desayunos,
almuerzos y cenas, pero también muchas familias retiran la vianda del Hogar para
compartirla en sus hogares.
Hoy están trabajando en un proyecto para la construcción de un salón de usos
múltiples y la ampliación en la cantidad de habitaciones, que siempre son pocas y hay
demasiadas necesidades.
Creemos sinceramente que este es un muy pequeño resumen de todo lo que allí se
hace y se consigue con el esfuerzo desinteresado de los responsables y voluntarios, pero vale
como una muestra para ponernos en marcha. Siempre parece poco cuando pensamos en la
inmensa tarea que hay por delante cuando soñamos una sociedad distinta. Pero la propia
Madre Teresa de Calcuta lo dijo: “A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota
en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota”.
En nombre del bloque; y en especial del legislador Eduardo Yuni, quiero expresar mi
agradecimiento a los legisladores de Río Cuarto que, sin distinción partidaria, han coincidido
plenamente en esta designación y además reconocer especialmente a la concejal Viviana
Pomiglio, de la ciudad de Río Cuarto, por las gestiones realizadas en nombre del Hogar para
que hoy puedan estar aquí presentes.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares de bancada el reconocimiento para
hacer entrega de la mención de honor Madre Teresa de Calcuta, y un aplauso por esa gota, al
Comedor Hogar Madre María de Dios, sintiéndonos orgullosos de que sean conciudadanos de
Córdoba y de nuestra Provincia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: después de haber escuchado a la legisladora que
acaba de dirigirnos la palabra, realmente es un día especial, un día en que vamos a hacer lo
mínimo que podríamos hacer quienes estamos hoy en esta Casa, que es el reconocimiento a
quienes trabajan de manera solidaria.
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A mí me toca hoy presentar y hacer conocer la tarea de una fundación que, por
casualidad, conocí a través de facebook. Un día ingreso y veo que una organización estaba
solicitando frazadas, leche y una estufa para una anciana, me interesó el tema y dije: “yo
puedo”, llamé y a partir de ahí –hace tres años más o menos- estoy conociendo y sé quienes
son, por eso los menciono.
La fundación se llama “Un litro de leche por mes Córdoba”; si tengo que hablar de la
fundación y de su presidenta, Valeria López, tengo que mencionar el compromiso, la
sensibilidad, el amor al prójimo, a los niños y a los ancianos, a toda persona que está en
estado de vulnerabilidad, y donde existe una necesidad está la fundación presente.
Valeria me contaba que la fundación está formada por un grupo de familia y amigos
solidarios; nació a fines de octubre del año 2009 y desde el 2013 lograron su personería. Es
una fundación sin banderas políticas ni religiosas, que surgió debido a una toma de
conciencia; entendieron que hay niños que mueren de hambre, que padecen necesidades, se
dieron cuenta de que era hora de actuar, de ayudar, “de hacer algo por nosotros mismos”,
que tenían la mejor herramienta en sus manos para comenzar.
Nos juntamos los segundos sábados de cada mes en seis puntos distintos para
recaudar la mayor cantidad de leche posible, y todo lo que refuerce la merienda; luego,
llevamos lo recaudado al merendero o comedor seleccionado, también nos quedamos a
merendar con los chicos y tratamos de brindarles algún entretenimiento que ellos quieran,
acorde a su edad, ya sea con títeres, globos, etcétera.
No se trata sólo de llevarles la leche sino de compartir con ellos ese momento para que
sepan que no están solos, que hay gente que sí les tiende una mano y que les dice que se
puede.
Con el tiempo resultó poco frecuente juntarse los segundos sábados de cada mes; son
muchas las necesidades, así que hacemos otra “juntada”, que llamamos SOS, que es
cualquier otro día del mes, ya sea por una familia en emergencia, algún niño internado que le
falte un remedio o pañales, alimentos no perecederos, etcétera. Por el momento esta
fundación no recibe ayuda del Estado, nos mantenemos con mucho esfuerzo y amigos
voluntarios.
En el último año nació la Brigada de Corazón, que es un grupo de nuestras voluntarias
que se disfrazan de payasitas y visitan hogares y hospitales, llevando alegría a los niños
enfermos con capacidades especiales. En los últimos meses nació la Brigada Chocolatada,
asistiendo con chocolate caliente, pancito criollo o torta a la gente en situación de calle.
Por año mueren 7 millones de niños por desnutrición en el mundo, sería 118 estadios
de River, completos, 7 millones de seres humanos que no tuvieron la suerte de comer un pan
o un vaso de leche todos los días. Pensemos un poco todo lo que se puede hacer con un litro
de leche por mes, por integrante de cada grupo. Nada para nosotros, mucho para ellos.
Quiero contarles que la iniciadora de esta fundación, Valeria López, a quien estamos
reconociendo en este homenaje como una de las mujeres destacadas del año 2015, tiene una
gran necesidad de ayudar al prójimo y, especialmente, a los niños, que nace del deseo
manifiesto de su instinto maternal. La naturaleza le negó poder ser mamá biológica, pero la
vida le dio la posibilidad de recibir a Agostina; ella no llegó a su vida rápidamente, pero como
Valeria la deseó tanto, la soñó y ya la amaba antes de conocerla, en poquitos días estará
festejando su tenencia definitiva.
Por eso, este reconocimiento para la fundación es una manera de decirles gracias por
todo lo que hacen, por estar presentes cuando el resto de la sociedad está ausente.
Gracias, Fundación “Un litro de leche por mes”. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias, señora presidenta.
En principio, quiero felicitar muy especialmente a todos los ganadores de la mención de
honor “Madre Teresa de Calcuta”, por ser ejemplo de hombres y mujeres que tienen como
fundamento de vida el brindarse al otro, sobre todo a aquellos ciudadanos que se encuentran
en situación de desventaja social.
Bajo el título “transformaron en ayuda el dolor de perder un hijo”, el Diario “La Voz de
San Justo” contaba la historia solidaria de Lucía Quinteros quien, junto a su esposo Mario
Vigo y con la ayuda de sus allegados, decidió emprender una lucha para que sean menos las
familias que padezcan lo que ellos sufrieron. Fue entonces que Lucía decidió que la mejor
forma de recordar a su hijo era haciendo algo para concientizar a toda la sociedad sobre la
reanimación cardiopulmonar.
Es claro que a Lucía y a Mario lo de su hijo mayor Kevin los golpeó de una manera
indescriptible; no obstante eso, el dolor no los paralizó y entendieron que debían hacer algo
por los demás. Esos fueron los pensamientos y acciones que llevaron adelante para recordar
a su primogénito que, según los que lo conocieron, era una persona muy especial, a la que le
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importaba mucho el prójimo y brindaba mucho amor; dicen que quien lo conocía, en cinco
minutos llegaba a quererlo.
A partir de este dolor es que surgió la Fundación “Kevin RCP San Francisco”, la que con
el apoyo del Grupo de Entrenamiento en Emergencias y Rescate, GEER, ha capacitado a
muchísimos estudiantes en todo el territorio provincial.
Según cuentan sus padres, todo se inicia justo al año del fallecimiento de Kevin, como
manera de homenajearlo; ese día, con todo el dolor de los recuerdos, salieron a repartir
folletos en la calle y la plaza. Iba a ser un homenaje sencillo de parte de la familia y amigos
que, en el transcurso de un mes, llegó a convertirse en algo grande, como lo es capacitar a
800 chicos.
Si bien la idea surgió luego de la irreparable pérdida de su hijo, pensaban concretarla
con el paso del tiempo y cuando el dolor hubiera mermado, pero la realidad los colocó ante
una agradable sorpresa, como fue el acompañamiento, en primer lugar, de sus allegados, y
luego una respuesta increíble por parte del GEER de la Municipalidad de San Francisco que, a
través de la Secretaría de Salud, puso a disposición de todos las herramientas para ayudar en
esta iniciativa y, tal vez lo más destacado, de los ciudadanos que desinteresadamente se
acercaron para brindarles su apoyo, lo que demuestra, una vez más, el sentir solidario de
todo el pueblo sanfrancisqueño.
Estos padres, que buscaban cuál podía ser la actitud que debían tomar para sentir
cierto alivio y sostener que la pérdida no podía quedar en la nada, comenzaron a vislumbrar
la manera de brindar una ayuda a la sociedad, fue creciendo la idea de iniciar una fundación.
En principio, como mencioné anteriormente, fueron allegados, familiares y amigos de
Kevin quienes apoyaban esta proposición en forma continua y entusiasta. Pero ellos
decidieron poner todo su esfuerzo en esta iniciativa con el objetivo de conseguir que al menos
uno, dos o diez jóvenes pudieran estar capacitados para hacer una reanimación
cardiopulmonar.
Es muy difícil escuchar esta historia sin emocionarse; sólo imaginarse pasar por la
misma situación causa una profunda angustia. Por eso, las acciones solidarias llevadas a cabo
por Lucía y Mario y quienes los acompañan son un ejemplo de cómo sobreponerse a la
adversidad, una muestra de que, a pesar del profundo e incurable dolor que significa la
pérdida de un hijo, hay maneras de homenajear y transformar el dolor en vida.
Estoy segura de que Kevin estaría muy orgulloso de esta gran acción solidaria que
están llevando adelante en su nombre. Acciones como esta son sumamente dignas de imitar
y, por supuesto, sumamente merecedoras de la mención Madre Teresa de Calcuta, ya que lo
que se busca es reconocer a quienes se hayan destacado por su trabajo solidario,
responsabilidad social o participación comunitaria. Por ello, a la hora de seleccionar la historia
de Lucía y Mario no hubo dudas de la merecida mención.
Es un ejemplo de trabajo comunitario lo que llevan adelante padres, hermanos y
amigos de Kevin por todo lo que hacen; por el empeño y responsabilidad que ponen los
trabajadores, barrio por barrio, acercándose a centros vecinales, realizando eventos para
juntar fondos y poder aportar a los clubes un desfibrilador externo ambulatorio que permita
aplicar la mejor reanimación manual posible.
Para terminar, quiero decirles que el mayor homenaje y reconocimiento para este
joven, que a pesar de su corta edad era un ejemplo como ciudadano, es, sin lugar a duda, lo
que hacen ustedes día a día a través de sus actividades y de su compromiso, transformando
el dolor en acciones solidarias que colaboren con toda la comunidad.
Felicito nuevamente a todos los ganadores, y muy especialmente a Lucía y a Mario, por
dar tanto sin pedir nada a cambio.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a las legisladoras Caffaratti, Ponte y Brarda, a las
autoridades de Cámara y a los presidentes de bloque y al legislador Buttarelli, presidente de
la comisión, a que me acompañen a hacer entrega de este reconocimiento.
Sr. Secretario (Arias).- Por intermedio de la legisladora Brarda y la Vicegobernadora,
contadora Alicia Pregno, la Legislatura de la Provincia de Córdoba hace entrega de la
distinción Madre Teresa de Calcuta a Lucía Quinteros, de la ciudad de San Francisco.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Por intermedio de la Vicegobernadora de la Provincia de
Córdoba, contadora Alicia Pregno, y la legisladora Ponte, la Legislatura de la Provincia de
Córdoba hace entrega de la distinción Madre Teresa de Calcuta a la Fundación “Un litro de
leche por mes Córdoba”, en la persona de Mariela del Valle López.
 Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- Por intermedio de la legisladora Caffaratti y de la
Vicegobernadora, contadora Alicia Pregno, la Legislatura de la Provincia de Córdoba hace
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entrega de la distinción Madre Teresa de Calcuta al “Comedor Hogar María Madre de Dios” de
Río Cuarto, en las personas de Norma Ortiz y Marcelino Estefanía.
 Así se hace. (Aplausos).

Sra. Presidenta (Pregno).- Se pasa a un breve cuarto intermedio.
 Es la hora 17 y 40.

-5LEGISLADOR AURELIO GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
 Siendo la hora 17 y 41:
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la
17758/N/15, de solicitud de licencia formulada por el legislador García Elorrio.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

nota

Córdoba, noviembre de 2015.
Sra.
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Aurelio García Elorrio, legislador de la Provincia de Córdoba del bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
tiene el agrado de dirigirse a Ud. y, por su intermedio, a la Legislatura provincial a los efectos de solicitar
licencia sin goce de sueldo entre el próximo lunes 9 de noviembre y el viernes 13 de noviembre de 2015,
inclusive, por razones de índole particular.
Saluda atentamente.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17758/N/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido en el artículo 15 del Reglamento
Interno, al señor Legislador Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, desde el 9 al 13 de noviembre de 2015,
sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2825/15

-6A) CAMPO “LA LIBERTAD”, EN LOS DEPARTAMENTOS ISCHILÍN Y CRUZ DEL
EJE. REMATE. SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA ESPECIAL “DR. RAÚL CARREA”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
NUEVO EDIFICIO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
12 y 45 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 12 y 45 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15977/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 la situación del remate del campo “La
Libertad” ubicado en los departamentos Ischilín y Cruz del Eje.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17224/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la construcción del nuevo edificio de la
escuela especial “Dr. Raúl Carrea” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura

-7A) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
C) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. 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
33, 34 y 55 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 33,
34 y 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan entonces al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa
Boedo de la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8A) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
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
62 a 65 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 40º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 62 a
65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan entonces al Orden del Día de la 40º sesión ordinaria.
PUNTO 62
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 63
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 64
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 65
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
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-9A)
PROGRAMAS
DEL
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PROVINCIA.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
F) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) AGENTE ARIEL PÁEZ. ASPECTOS REFERIDOS A LA CONTENCIÓN
PSICOLÓGICA, SITUACIÓN DE REVISTA, HISTORIAL Y ASISTENCIA FAMILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE DISTINTOS
PROGRAMAS DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
I) CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA Y LA COMUNIDAD REGIONAL TERCERO
ARRIBA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VERTEDERO Y TRATAMIENTO DE BASURA.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA INCLUIR SALUD, EX PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CÓRDOBA BURSÁTIL S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA “DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL Nº 36, TRAMO
ESPINILLO – ESTACIÓN PEAJE TEGUA”, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RESOLUCIÓN Nº 21/2015 (ASIGNACIÓN TRANSITORIA DE FUNCIONES DE
MAYOR RESPONSABILIDAD Y AMPLIACIÓN TRANSITORIA DE JORNADA). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO SUQUÍA EN EL CAMPO DE LA RIBERA. DENUNCIA QUE SE ESTARÍAN
VERTIENDO LÍQUIDOS CLOACALES. PEDIDO DE INFORMES.
O) LOCALIDAD DE GENERAL BALDISSERA. PECES Y AVES MUERTAS EN LA
LAGUNA. PEDIDO DE INFORMES.
P)
SUBSECRETARÍA
DE
GESTIÓN
DEL
RIESGO.
OBJETIVOS
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BARRIO AMPLIACIÓN LOS FILTROS, DE CÓRDOBA. INMUEBLES
DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN. SITUACIÓN
DOMINIAL. REGULARIZACIÓN. CANTIDAD DE FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PROGRAMAS. CUENTA DE INVERSIÓN.
EJERCICIO FINANCIERO 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ACUEDUCTO VILLA MARÍA – LABOULAYE. ESTADO DE CONSTRUCCIÓN Y
CONTROLES TÉCNICOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ADOQUINES PARA PAVIMENTACIÓN CON SISTEMA ARTICULADO.
ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN A DIFERENTES MUNICIPIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO POR LA EPEC Y PLAN QUINQUENAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X) LEY Nº 9685, TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. REGLAMENTACIÓN, APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. AUMENTO DE ARSÉNICO EN
EL AGUA. CAUSAS Y PROCEDIMIENTOS PARA REMEDIARLO. PROVISIÓN DE AGUA A
TRAVÉS DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA SEGURA. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HERNANDO Y LAS ISLETILLAS. CONSORCIOS CAMINEROS. PAGO DE
CERTIFICADOS. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
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AI) MINISTERIO DE COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMA 020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2015, PROGRAMAS 258, 262 Y 263.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
MARZO DE 2015, PROGRAMAS 353, 369, 372, 377, 378 Y 382. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
DI) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) OBRAS DE PROTECCIÓN HIDRÁULICA Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y
CONTRATALUDES EN RUTAS PAVIMENTADAS DE MONTAÑAS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA- REGIÓN II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FI) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PROYECTOS DE
MODIFICACIÓN Y/O REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
HI) EDIFICIOS ESCOLARES. ESTADO Y OBRAS. AULAS CONTENEDORAS.
CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
II) PERIODISTA DR. EDUARDO CHACÓN. DETENCIÓN Y GOLPIZA. PEDIDO DE
INFORMES.
JI) NÉSTOR Y LEONEL LUPIDI. HECHOS DE ABUSO POLICIAL EN VILLA CARLOS
PAZ. MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) DONACIÓN DE UN TERRENO A APADIM CÓRDOBA. REVOCATORIA. PEDIDO
DE INFORMES.
LI) PROGRAMA “LIMPIEZA Y SISTEMATIZACIÓN DE CAUCES DE SIERRAS
CHICAS, TRAMOS I AL V”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) BIENES PÚBLICOS. USO EN CAMPAÑA ELECTORAL. PEDIDO DE INFORMES.
NI) RUTA PROVINCIAL N° 3. OBRA DE PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO
JUSTINIANO POSSE – ESCALANTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OI) EMPRESA DE GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE
AUTOMOTORES, CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, PARA LA APLICACIÓN DE LA
LEY 10.110. SUSPENSIÓN DE LA CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PI) INUNDACIONES DE FEBRERO DE 2015. ACCIONES REALIZADAS.
MINISTROS DE INFRAESTRUCTURA, DE FINANZAS, DE DESARROLLO SOCIAL Y DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
QI) CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. TECHO. OBRAS PARA EVITAR PRÁCTICAS
NO AUTORIZADAS DE DESLIZAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
RI) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) OBRA: PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 CAMINO DEL CUADRADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. TRASPASO Y
ABSORCIÓN DE CÓRDOBA BURSÁTIL SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) CANALES CLANDESTINOS Y CONSORCIOS CANALEROS EN LOS DPTOS.
MARCOS JUÁREZ, GRAL. SAN MARTÍN Y UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
VI) TRANSPORTE INTERURBANO, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NORTE,
DPTO. TULUMBA. FALTA DE SERVICIO. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
WI) PROGRAMA CÓRDOBA MÁS SEGURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
XI) INUNDACIONES. GOBIERNO NACIONAL. RECURSOS RECIBIDOS. PEDIDO
DE INFORMES.
YI) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2015, FONDOS CORRESPONDIENTES A LA
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. RECAUDACIÓN Y DESTINO. PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS. PODER
EJECUTIVO. PEDIDO DE INFORMES.

2890

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 11-XI-2015
AII) “PROGRAMA DE DESARROLLO DEL NOROESTE” DE LA FUNDACIÓN BANCO
DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
BII) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS
PROGRAMAS. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) HOSPITALES NEUROPSIQUIÁTRICO, COLONIA E. VIDAL ABAL Y JOSÉ
ANTONIO CEBALLOS DE LAS CIUDADES DE CÓRDOBA, OLIVA Y BELL VILLE,
RESPECTIVAMENTE. INFORME PRODUCIDO POR EL ÓRGANO DE REVISIÓN DE
SALUD MENTAL DE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DII)
MINISTERIO
DE
FINANZAS.
PROGRAMA
086.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EII) MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PROGRAMAS VARIOS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) INTERRUPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PARA PRÁCTICAS DE ABORTOS NO PUNIBLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
GII) NIVELES ACTUALES DE DESEMPLEO Y SUBEMPLEO REALES, CIERRE DE
FÁBRICAS, INDUSTRIAS Y COMERCIOS, ETCÉTERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
HII) BARRIO LAS VIOLETAS. SEÑOR LUQUÉS. AGRESIONES SUFRIDAS POR
PARTE DE UNA PRESUNTA BANCA NARCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
III) DESTACAMENTOS POLICIALES DEL INTERIOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
JII) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. OBRAS. 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 a 11, 13 a 32, 35 a 44, 46 a 54, 56 a 60, 68 a 71 y 73 a 75 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 41º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 41º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a
11, 13 a 32, 35 a 44, 46 a 54, 56 a 60, 68 a 71 y 73 a 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan entonces los proyectos al Orden del Día de la 41ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15832/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15833/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de los
Gastos Generales de la Administración de la Provincia, en particular del Programa 711.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15834/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre
de 2014, de diversos programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15835/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15771/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria, al 30 de septiembre de 2014, de diversos
programas del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15917/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la contención
psicológica brindada al agente Ariel Páez, su situación de revista, su historial y si se brindará asistencia a
su familia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15930/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de
2014, distintos Programas del Poder Legislativo.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15935/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio entre la provincia y la Comunidad Regional Tercero
Arriba, rubricado por la firma Ferioli, para la construcción de un vertedero y de una planta de tratamiento
de basura, en el mencionado departamento.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15950/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al funcionamiento del Programa Incluir Salud, ex Programa
Federal Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15958/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a Córdoba Bursátil SA.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16139/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, justificación de la primera y segunda
redeterminación de precio, fecha de inicio y finalización de la obra “Duplicación de Calzada Ruta Nacional
Nº 36 Tramo Espinillo – Estación Peaje Tegua, departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16140/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la Resolución Nº 21/2015, emanada del Ministerio de Gestión
Pública, aprobando la “Asignación Transitoria de Funciones de Mayor Responsabilidad” y “Ampliación
Transitoria de Jornada”.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16154/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación actual sobre la grave denuncia que
se estarían vertiendo líquidos cloacales al río Suquía en el Campo de la Ribera, predio a cargo del
Gobierno Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16169/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la laguna de la localidad de General Baldissera en
la que se encontraron peces y aves muertas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16286/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los objetivos y al funcionamiento de la Subsecretaría de
Gestión del Riesgo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16546/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Gobierno y Seguridad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16560/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de familias que regularizaron su
situación dominial, relocalización, construcción de viviendas sociales, en virtud de la aplicación de la Ley
Nº 10.045, expropiación de inmuebles en barrio Ampliación Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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16568/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Infraestructura.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16569/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Ejecución Presupuestaria 2014 de diversos
programas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16583/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de construcción y controles técnicos del Acueducto
Villa María - Laboulaye.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16595/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición y adjudicación de adoquines para la pavimentación
con sistema articulado a diferentes municipios de la provincia.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de contingencia previsto por la EPEC a los fines de
evitar interrupciones de energía eléctrica en el período invernal y sobre el plan quinquenal anunciado el
pasado 19 de marzo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16737/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación, aplicación y cumplimiento de la
Ley Nº 9685, tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16751/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las causas y procedimientos para remediar el aumento de
arsénico en el agua para consumo de la localidad de Balnearia, departamento San Justo, sobre la
provisión de agua a establecimientos educativos en particular y a toda la comunidad, a través de una red
de distribución de agua segura.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Educación y Cultura
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16866/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora existente en el pago de los certificados
a los consorcios camineros de Hernando y Las Isletillas.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16882/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Comunicación Pública y Desarrollo Estratégico, especialmente en lo referido al Programa
020.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16884/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, especialmente en lo referido a los Programas 258, 262
y 263.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16895/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2015 del
Ministerio de Educación, especialmente en lo referido a los Programas 353, 369, 372, 377, 378 y 382.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17007/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de: “Obras de
protección hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de
la Provincia de Córdoba- Región I”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17008/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de: “Obras de protección
hidráulica y estabilización de taludes y contrataludes en rutas pavimentadas de montañas de la Provincia de
Córdoba- Región II”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17066/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos de modificación, presupuesto, llamado a
licitación, avance de obras y plazo de finalización de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17071/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las distintas áreas de la policía que
están involucradas en hechos de corrupción, agentes sancionados, causas abiertas, efectivos en situación
pasiva o proceso judicial y sobre el pase a retiro de 200 agentes, luego desmentido por el Jefe de Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16122/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un relevamiento del estado de edificios escolares,
obras que se están realizando y detalle cantidad de aulas contenedoras que seguirán funcionando.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16123/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la detención y golpiza que sufriera el periodista Dr. Eduardo
Chacón por parte de la Policía de la ciudad de Arroyito y las medidas tomadas al respecto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16124/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre hechos de abuso policial que sufrieran Néstor y Leonel
Lupidi en la ciudad de Villa Carlos Paz y respecto de las medidas tomadas en el caso con el personal de la
fuerza actuante.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17133/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la posible revocatoria en la donación de un terreno de 4.000
m2 ubicado en la zona de la Ciudad Universitaria donado a APADIM Córdoba en la década del 70.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17051/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 del programa “Limpieza
y sistematización de cauces de Sierras Chicas, Tramos I a V”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17052/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Bruno, Yuni,
Caffaratti, Brouwer de Koning y Vagni, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe
sobre las irregularidades en el uso de bienes públicos en la campaña electoral, en particular en el
departamento Río Segundo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17058/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Miranda y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la paralización de la obra de
pavimentación del tramo Justiniano Posse – Escalante, sobre la Ruta Provincial N° 3.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17060/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de la concesión a la empresa de grabado indeleble
de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, para la aplicación de la Ley 10.110.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17245/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita a los Ministros de
Infraestructura, de Finanzas, de Desarrollo Social y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre las acciones llevadas a cabo luego de las inundaciones del mes de febrero de
2015.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Agua, Energía y Transporte y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17247/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las obras que se están realizando en el techo del Centro
Cultural Córdoba, en virtud de prácticas no autorizadas de deslizamiento.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la administración de
los recursos del Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16809/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: “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 Camino del Cuadrado”, estudios morfológicos y geológicos, falla de Punilla e impacto
ambiental.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16908/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 al proceso de traspaso y absorción de Córdoba
Bursátil SA a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17139/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 operativos realizados para la detección y
clausura de canales clandestinos que derivan agua de inundaciones hacia caminos y zonas pobladas,
cantidad de consorcios canaleros en los departamentos Marcos Juárez, Gral. San Martín y Unión y montos
percibidos en el mes de marzo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17151/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se encuentra sin servicio de
transporte interurbano la localidad de San Pedro Norte, departamento Tulumba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17166/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 al Programa Córdoba Más Segura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16582/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los recursos recibidos del Gobierno Nacional destinados al auxilio de los
gobiernos locales afectados por las inundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17359/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado y destino de los fondos correspondientes a la
Coparticipación Federal de Impuestos, conforme ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17360/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social, conforme
ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17369/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución del Programa de Desarrollo del Noroeste de la
Fundación Banco de Córdoba, en particular en la comuna de Villa Candelaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17370/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos programas del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, conforme ejecución presupuestaria al 30 de junio del año 2015.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17378/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a los hospitales
Neuropsiquiátrico, Colonia E. Vidal Abal y del José Antonio Ceballos de las ciudades de Córdoba, Oliva y
Bell Ville, respectivamente, a partir del informe del día 7 de julio producido por el Órgano de Revisión de
Salud Mental de la Nación.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
17506/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015, del
Programa 086 del Ministerio de Finanzas.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
17507/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos de la ejecución presupuestaria, al 30 de junio de 2015,
de los Programas 103, 105, 109, 751, 754, 755, 758, 759, 761, 763, 764 y 765 del Ministerio de
Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
17516/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la interrupción de la aplicación de la guía de
procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles, Resolución N°
93/12, instrucciones impartidas a las direcciones de los hospitales y respuestas dadas a las solicitantes
de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
17523/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los niveles actuales de desempleo y subempleo reales,
cierre de fábricas, industrias y comercios, nivel de actividad en especial en los sectores automotriz y
metalmecánico, cantidad de procedimientos preventivos de crisis iniciados y aprobados durante el año
2015, políticas que están aplicando los Ministerios de Trabajo y de Industria, Comercio, Minería y
Desarrollo Científico Tecnológico, a los fines de mitigar la crisis.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Comercio Interior, Exterior
y Mercosur
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
17525/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 relacionados a las agresiones sufridas
por el Sr. Luqués, del barrio Las Violetas de la ciudad de Córdoba, por parte de una presunta banda
narco y medidas de seguridad que se están aplicando para erradicar los quioscos de venta de drogas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
17532/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en qué localidades existen destacamentos policiales, recursos
asignados a los mismos, si hay un detalle de direcciones y teléfonos de cada uno y controles que se
efectúan sobre cada uno de ellos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
17545/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Salvi, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se avanzó en la
obra del nuevo hospital de Río Tercero, si está presupuestado para el ejercicio 2016 y obras previstas a
corto plazo.
Comisión: Salud Humana

-10A) REGISTRO DE COMUNIDADES DESCENDIENTES DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DE LA PROVINCIA Y CONSEJO DE COMUNIDADES ORIGINARIAS DE
CÓRDOBA. CREACIÓN.
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B) LEY NACIONAL 25517, DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
ADHESIÓN. RESTITUCIÓN DE RESTOS ÓSEOS ABORÍGENES. NUEVA NORMATIVA.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, se va a alterar el orden de discusión de los asuntos para dar tratamiento a los
proyectos de ley 17103/L/15 y 17104/L/15, los que cuentan con despacho de comisión, a los
que se da ingreso.
Por Secretaría se dará lectura a las notas mocionando el tratamiento sobre tablas de
dichos proyectos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 17103/L/15, iniciado por la legisladora Labat, creando el Registro de
Comunidades Descendientes de los Pueblos Originarios de la Provincia de Córdoba y el Consejo de
Comunidades Originarias de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 17104/L/15, iniciado por la legisladora Labat, adhiriendo a la Ley
Nacional 25.517, restitución de restos óseos aborígenes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En la Comisión de Labor Parlamentaria hemos resuelto que estos proyectos serán
tratados en conjunto, con votación por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias.
Señor presidente: desde hace mucho tiempo la historia de las comunidades indígenas
ha sido acallada, y distintos gobiernos y distintos sectores conservadores han pretendido dar
la idea de que las comunidades indígenas no existían, a tal punto que un gobernante de esta
Provincia llegó a afirmar que en Córdoba no había indios. Imagínense que eso trajo como
consecuencia que quizás la sociedad creyera que era correcto y natural no respetar su
historia, obligándolos a vivir de una manera contraria a sus costumbres y deseos.
En algunas de las muchas charlas que pudimos tener con los integrantes de las
comunidades, me llamó particularmente y mucho la atención Lucía, quien contó que hasta el
año ’89, si no me equivoco, aquí, en la ciudad de Córdoba -no veo a Lucía-, vivieron en las
casas-pozo, que es la tipología de viviendas del pueblo comechingón, y lo decía con un gesto
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de añoranza en su cara, realmente ella destacaba los valores que tenía su vivienda y cómo
extrañaba vivir en ella.
Eso nos muestra cómo una cultura fue avanzando sobre la otra y el largo camino que
han debido recorrer las comunidades para llegar hasta hoy.
Realmente, son historias que quizá se fueron perdiendo en el tiempo porque desde
nuestra sociedad se fue perdiendo esa memoria; sin embargo, no fue así en los pueblos
indígenas, los que por su memoria y por su tradición oral logran transmitir sus conocimientos,
su cultura, su cosmovisión de padres a hijos a través de la palabra, y es esa enseñanza la
que ha llegado hasta nuestros días.
En el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste –que coordina la contadora Adriana
Nazario, a quien agradecemos que esté hoy acompañándonos- conocimos a estas
maravillosas personas y tomamos conocimiento de su realidad, de la lucha histórica por el
reconocimiento de derechos y sobre todo ese trabajo que vienen realizando para lograr la
visibilización de las comunidades indígenas de la Provincia de Córdoba, tanto es así que
pasamos de decir que en Córdoba no había indios hasta la actualidad; en el último censo de
2010 hay 51.140 personas que se autorreconocen como integrantes de comunidades
originarias, y esto es un logro de ustedes, es un trabajo que han ido realizando y al cual
nosotros, en el marco del Plan de Desarrollo del Noroeste, desde este Gobierno decidimos
sumarnos y ayudarlos a tratar de crear, de manera conjunta, las herramientas para que
ustedes puedan tener pleno acceso a los derechos que están consagrados no solamente en
los tratados internacionales sino también en nuestra Constitución Nacional y leyes de nuestro
país.
Junto a las comunidades empezamos con esta tarea de lograr la reivindicación de los
pueblos originarios de la Provincia de Córdoba, siempre respetando su forma de trabajo, su
tradición y su organización. Y es así que comenzamos a tratar de poner en ejercicio el
protocolo de consulta previa, libre e informada para llegar a la elaboración de estos
proyectos, lo cual realmente implicó un desafío para nosotros, porque teníamos que tomar
conocimiento y aprender sobre una modalidad de trabajo que desconocíamos, y al momento
en que llegó a mis manos el libro que me acercaron me resultó muy interesante y me
permitió conocer esta formalidad o modo de trabajo.
También implicó un trabajo y un desafío muy importante para las comunidades, que
era lograr los consensos necesarios para poder llevar adelante este proyecto; fue una tarea
para nada fácil, pero hoy lo conseguimos.
Si podemos observar el texto original de los proyectos de ley que fueron presentados y
el texto al cual finalmente arribamos, tengo que destacar la labor que se llevó a cabo en las
comisiones, en donde todos los legisladores de los distintos bloques aportaron ideas,
escuchamos lo que nos traían las comunidades -que era el resultado de esta consulta previa,
libre e informada- y, finalmente, logramos un consenso y arribamos al texto final de estos
dos proyectos de ley.
Uno de los proyectos adhiere a la Ley Nacional de Restitución de Restos Óseos; pero,
además, creímos que era necesario ampliar lo que estaba establecido en la ley nacional, y no
solamente restituir los restos óseos que estuvieran en museos o en colecciones públicas o
privadas, sino también todos aquellos que se encontraran en el futuro junto a los ajuares
funerarios, para que realmente las comunidades, conforme a sus tradiciones y cosmovisión,
puedan darles descanso definitivo a esos restos de acuerdo a los ritos de sus pueblos.
También se estableció la prohibición expresa de la exhibición de estos restos óseos en
cualquier tipo de museo, algo que puede preverse de la ley nacional pero que no estaba
establecido tácitamente, y tampoco se preveía ningún tipo de sanción para el caso de
incumplimiento de esta prohibición.
En el segundo proyecto, tenemos la creación de dos organismos muy importantes: el
Registro de las Comunidades Indígenas de la Provincia de Córdoba y el primer Consejo de
Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, que son únicos, por sus
características en el interior del país; es decir, vamos a ser la primera provincia en crear un
registro y un consejo con estas particularidades, en donde las comunidades van a tener la
oportunidad no solamente de tomar decisiones, de participar y de establecer dentro de las
políticas de Estado cuáles son las prioridades, sino que van a poder emitir una opinión con
respecto a todo aquello que les influye directa o indirectamente, y tendrán la posibilidad de
dictar sus propios reglamentos y de seguir su propia organización interna como un modo de
respetar y de mantener lo que son las propias instituciones de las comunidades indígenas,
sus métodos de selección de quiénes iban a ser los que las representen, del modo en el que
van a trabajar y cómo van a tomar las decisiones.
Algo que es para destacar es que estos miembros del Consejo van a ser ad honorem;
es decir, personas que van a seguir trabajando como lo vienen haciendo ahora para expresar
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cuál es su identidad, para poder darse a conocer, para visibilizar su cultura; pero, además,
para poder opinar sobre todo aquello que les vaya a afectar dentro de lo que sean las
políticas que tome el Estado provincial o cualquier institución dentro del territorio de la
Provincia de Córdoba.
Mediante este Consejo se van a establecer las estrategias para mantener, controlar,
proteger y desarrollar su patrimonio cultural y espiritual, sus conocimientos, sus expresiones
culturales y su ciencia.
Es la primera referencia colectiva que expresa al conjunto de comunidades de pueblos
de la Provincia de Córdoba. De este modo, se da respuesta no solamente al mandato de los
tratados internacionales que recomiendan a los Estados parte tomar decisiones o políticas de
Estado que tiendan a permitir la expresión colectiva de las comunidades, sino también a un
reclamo que venían realizando las comunidades, desde hace mucho tiempo, a fin de que se
les brinden las herramientas jurídicas para poder ejercer los derechos establecidos en la
legislación vigente.
Se crearon programas de gobierno como el Plan de Desarrollo del Noroeste, que les
permitió a muchas comunidades que habitan el territorio del noroeste de la Provincia –
muchas veces olvidado porque, quizás, no se entendió el modo de llevarlo adelante.
Podemos decir que a través de ese programa se han restituido a los pueblos indígenas
derechos como sujetos sociales, culturales y económicos, que tienen una identidad y tradición
propias y, por sobre todas las cosas, preexistentes a la nuestra.
La sanción de estas leyes permite que nos encaminemos en la construcción de una
sociedad diversa y complementaria, donde haya justicia, equidad e igualdad de derechos y
oportunidades; y que las comunidades puedan honrar a sus antepasados de acuerdo a sus
tradiciones, sus costumbres y su historia –que es la historia de Córdoba y, por lo tanto, de
cada uno de nosotros.
Quiero agradecer, a través de la contadora Nazario, a todas las personas que integran
el Plan de Desarrollo del Noroeste porque, sinceramente, a través de ellas pudimos conocer a
todas estas maravillosas personas que nos permitieron formar parte de esto -que creo es
muy importante.
Además, quiero agradecerle a Ulises, que fue el de la idea original, el que nos dio el
puntapié inicial para arrancar con esto; y a Fernando Blanco, que es el que terminó
plasmando en papel estas ideas y un consultor permanente desde su área, la Dirección
Patrimonial de la Agencia Córdoba Cultura -cada vez que teníamos alguna duda o
necesitábamos alguna herramienta para trabajar estaba dispuesto a ayudarnos.
También quiero agradecer a todas las comunidades, porque para nosotros fue muy
importante conocerlas, y a cada uno de ustedes –no los quiero nombrar porque tengo miedo
de olvidarme de alguno, aunque Horacio me pasó un machete- porque, sinceramente, el
trabajo que ustedes hacen es sumamente importante.
En muchas oportunidades, más de uno me preguntó si nosotros teníamos idea de lo
que estábamos haciendo con estos proyectos. Tengo que decirles que creo que ninguno de
nosotros puede comprender totalmente lo que significa la aprobación de estos dos proyectos,
lo único que sabemos es que estamos haciendo algo bueno, que lo hacemos con la mejor
intención, que fue un trabajo duro pero que estamos totalmente orgullosos de haber logrado
este resultado y que, por primera vez, estamos construyendo historia, y la estamos haciendo
juntos.
Por estas razones, les pido a mis pares que presten acuerdo para la aprobación de
estos dos proyectos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias, señor presidente.
El bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar este proyecto de ley de adhesión a
la Ley 25.517, sancionada en noviembre de 2002, por la cual se restituyen los restos óseos
de aborígenes.
En concordancia con esto, vamos a acompañar el proyecto de ley por el que se crea el
Registro y el Consejo de Comunidades de Pueblos Originarios de la Provincia de Córdoba.
Sabemos del interés y de la dedicación que ha puesto de manifiesto la legisladora
Labat, autora de este proyecto de ley, y de la labor desempeñada por las comisiones de esta
Cámara con relación a este tema que es de suma importancia para estas comunidades.
Es nuestro deseo e interés particular bregar no solamente por la restitución de sus
ancestros, sino también por el fiel cumplimiento de la Ley Nacional 23.302, sancionada en
1985, de apoyo y adjudicación de tierras, planes de salud, vivienda y educación para estas
comunidades.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque del Frente Cívico,
obviamente, vamos a acompañar los proyectos en tratamiento.
Me llamó la atención una palabra, que si bien pasa en el contexto del proyecto como
algo muy chiquito, ¡qué importancia, seguramente, debe tener para las comunidades
originarias de los pueblos de nuestra Provincia! ¿Por qué digo esto? Porque cuando se quiere
realizar –así dice el texto legal- un emprendimiento científico que tenga que ver con los
restos óseos de estos pueblos se requiere, nada más y nada menos, que el consentimiento.
Creo que es el elemento fundamental del proyecto, porque no es sólo la palabrita
“consentimiento” sino que es el acuerdo expreso del proceso de investigación que se requiere
de estos pueblos, caso contrario no se puede investigar. Entonces, creo que esa palabra
“consentimiento” es reconocerles, no solamente la posibilidad de autorizar o no esa
investigación sino de reconocerles el derecho que tienen de sus antepasados, de sus
familiares, porque de eso estamos hablando, de restos óseos de sus familiares. ¿Quién no
quiere los restos óseos de sus familiares?, por amor, por respeto, por reconocimiento a esos
antepasados.
Por eso creo que es un reconocimiento muy importante y se logra con una palabrita
que apenas figura en el texto, sin embargo, guarda lo más importante de los derechos de
estos pueblos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: desde el bloque del MST vamos a acompañar
estos proyectos de ley, porque partimos de considerar que son un avance importante para las
comunidades aborígenes de Córdoba que han trabajado tanto para llegar a ellos.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que al reconocimiento legal le debe seguir
la efectiva garantía de derechos que hoy están siendo vulnerados. En ese sentido, es
importante que haya políticas públicas permanentes que prioricen el derecho a la vida, a la
identidad, a la defensa del medioambiente y no la sed de ganancia de algunos pocos
empresarios.
Digo esto porque hay comunidades aborígenes que están siendo hostigadas,
desplazadas de sus tierras por desarrollistas inmobiliarios que quieren hacer ganancias con
sus tierras. Tal es el ejemplo de la comunidad Ticas, en Bialet Massé -no está muy lejos de
acá- que hace pocos meses tuvieron que denunciar cómo desarrollistas entraban a sus tierras
desmontando y provocando daños irreparables y una pérdida espiritual importante, tal como
los miembros de esa comunidad lo expresan.
Esperamos que estas iniciativas sean el paso a una verdadera reparación histórica que
reconozca plenamente los derechos y la identidad de los pueblos originarios. Hacerlo implica
la defensa irrestricta del medio ambiente y de la propiedad comunitaria indígena.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: desde el bloque Frente de Izquierda adelantamos el
voto afirmativo y planteamos, como lo han expresado otros legisladores, que el derecho al
pasado de esas comunidades es también un derecho para el presente para todos los
derechos: los laborales, a la tierra, al acceso a la salud y a la educación.
Hemos visto, a nivel nacional, cómo han sido hostigados, acorralados, asesinados por
los gobiernos de turno.
Desde ya nuestro acompañamiento a las comunidades originarias y a la defensa de
todos sus derechos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo, del bloque de Unión
PRO a esta feliz iniciativa.
En primer lugar, deseo manifestar que difícilmente tengamos un buen futuro si no
honramos el pasado. De esta manera, quiero celebrar esta iniciativa de la legisladora Labat y
el trabajo que ha realizado toda la gente que lleva adelante el Plan de Desarrollo del
Noroeste, con la contadora Nazario, el amigo Majul, más todo el equipo que los ha
acompañado porque seguramente ellos, en esta tarea que tienen por delante en el desarrollo
del plan, han detectado, han recibido ese requerimiento, ese pedido de una justicia
reparadora, de poder consagrar derechos sociales, políticos y culturales en una ley que tiene
que ser legítima, y para que una ley sea legítima tiene que nutrirse de la realidad. Así que
nada mejor que este trabajo en el territorio para percibir las necesidades de las comunidades
originarias y que puedan ver plasmada esa aspiración, de que tengan esa igualdad de
derechos en una ley, y que en el futuro, con las demás instituciones que se creen o en el
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funcionamiento de ellas y las demás disposiciones que el Estado realice, se constituyan en
verdaderas políticas de Estado para poder honrar el pasado, tener un mejor futuro y, de
alguna manera, poder restituir estos derechos, que los tienen naturalmente pero que ahora
positivamente, a través de esta ley, los van a poder ejercer.
Muchísimas gracias, felicitaciones y acompañamos con emoción esta iniciativa que
devuelve derechos muy bien ganados.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente para la Victoria
agradecemos la presencia a todos quienes nos están acompañando y felicitamos a la
legisladora Labat por el proyecto que acaba de presentar, que está tendiendo a la aprobación
por parte de todos los bloques.
Entendemos que siempre que se restituyen derechos son pasos hacia adelante y, como
no puede ser de otra manera, demostramos una vez más, en esta Casa de la Democracia,
que cuando las cosas se hacen y se encaminan bien no hay motivo para que nadie pueda
estar en contra, en este caso, de estos dos proyectos de ley.
Quiero felicitarlos por la tenacidad a todos ustedes, veo las caras de satisfacción de
todo el equipo –tengo algunos amigos, “Quique” y la contadora– que está llevando adelante
todo esto y, obviamente, deben sentirse más que satisfechos por la labor que han realizado.
Ustedes acaban de escuchar a cada uno de los legisladores que representan a sus
correspondientes bloques y verán que todos coincidimos en que éste será un paso
importantísimo y que hay que valorarlo.
Simplemente deseo felicitarlos y acompañarlos en la iniciativa.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: he solicitado la palabra para tomarme el atrevimiento,
si las comunidades me lo permiten, de agradecer a todos los bloques por el acompañamiento
en estos proyectos porque, como decía hace un instante, creo que juntos estamos haciendo
historia. Quería agradecer a todos los bloques de esta Cámara por acompañarnos y por votar
afirmativamente ambos proyectos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración, en general, el proyecto 17103/L/15,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por artículos.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º al 11.

Sr. Presidente (González).- El artículo 12 es de forma. Queda aprobado en general y
en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Voy a poner en consideración en general el proyecto 17104L/15, también como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales 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 artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 10.

Sr. Presidente (González).- El artículo 12 es de forma.
Queda aprobado el proyecto 17104/L/15 en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
17103/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase el Registro de Comunidades Descendientes de los Pueblos Originarios de
la provincia de Córdoba, cualquiera sea su situación jurídica, en el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura
S.E. u el organismo que en el futuro lo reemplace.
ARTÍCULO 2º.- A efectos de la presente ley, se entenderá como comunidad descendiente de los
pueblos originarios a las familias que se reconozcan como tales, por descender de quienes habitaron lo
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que actualmente es considerado territorio provincial desde sus primeros habitantes, durante las
sociedades aldeanas o en el período de contacto hispano-indígena, hasta la formación del Estado
Nacional.
ARTÍCULO 3º.- El trámite para la inscripción en Registro de Comunidades Descendientes de los
Pueblos Originarios de la provincia de Córdoba se realizará conforme a los procedimientos establecidos y
los requisitos exigidos por la reglamentación.
ARTÍCULO 4º.- Créase el Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba, que asistirá
consultivamente al Poder Ejecutivo de la provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 5º.- El Consejo entenderá en todas las cuestiones en la que se vean involucrados
directa o indirectamente intereses de las comunidades descendientes de los pueblos originarios.
ARTÍCULO 6º.- El Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba estará compuesto por un
representante titular y un representante suplente, quien actuará en caso de ausencia del representante
titular, por cada comunidad inscripta en el “Registro de Comunidades Descendientes de los Pueblos
Originarios” de la provincia de Córdoba, y serán seleccionados por los propios integrantes de la
comunidad a la que pertenezcan.
ARTÍCULO 7º.- El Poder Ejecutivo designará, con acuerdo del Consejo, un coordinador con
funciones operativas destinadas a facilitar la relación entre el Consejo y el Poder Ejecutivo provincial.
Dicho coordinador participará del Consejo con derecho a voz pero sin derecho a voto.
ARTÍCULO 8º.- Los miembros del Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba duraran dos
años en sus funciones y podrán ser reelectos.
ARTÍCULO 9º.- El Consejo tendrá una sesión preparatoria en la cual se lo faculta a dictar el
reglamento interno de funcionamiento y todo lo que no encontrare regulado por la presente Ley y su
Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 10.- El Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba seleccionará a un integrante
de entre sus miembros para que represente institucionalmente al Consejo ante otros organismos
transmitiendo la opinión del Consejo sobre los asuntos sometidos a su consulta.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Consideramos que el Estado Provincial debe asumir la responsabilidad de desarrollar, con la
participación de los pueblos originarios, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los
derechos sociales, económicos y culturales de estos pueblos, y a garantizar el respeto de su integridad
respetando su identidad social y cultural, sus costumbres, tradiciones y cosmovisión, al igual que sus
instituciones.
A los fines de llevar adelante la consecución de dichos objetivos es que se crea el “Registro de
Comunidades Descendientes de los Pueblos Originarios de la provincia de Córdoba” y el “Consejo de
Comunidades Originarias de Córdoba” que permitirán a la comunidades descendientes de pueblos
originarios participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, a través
de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a
mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
Mediante el Consejo las comunidades originarias podrán ejercer su facultad de determinar y
elaborar prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo, así como también
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural y espiritual, sus conocimientos
tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y
culturas.
El Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba es la primera referencia colectiva que expresa
al conjunto de comunidades originarias de Córdoba, que por la terminología utilizada por la ley de
creación resulta más abarcativa que otras instituciones creadas a nivel nacional.
Dando respuesta de este modo, por un lado, a mandatos establecidos en Convenciones y Tratados
de organismos internacionales que recomiendan a los Estados Parte políticas tendientes a ampliación de
derechos a los colectivos de las comunidades originarias. Y, por otro lado, a una solicitud de las
comunidades originarias de la provincia de Córdoba para implementar herramientas que les permitan
ejercer plenamente los derechos otorgados por la legislación vigente.
Convirtiéndose, de este modo, el Consejo en una invitación al trabajo conjunto para la definición
las políticas públicas de la provincia en materia de derechos de pueblos originarios.
Leg. María Labat
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 17103/L/15, iniciado por la Legisladora Labat, por el que crea el Registro
de Comunidades Descendientes de los Pueblos Originarios de la Provincia y el Consejo de Comunidades
Originarias de Córdoba, 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:
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Artículo 1º.- Créase, en el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado o del
organismo que en el futuro la reemplace, el “Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la
Provincia de Córdoba”.
Artículo 2º.- Entiéndese, a efectos de la presente Ley, como “Pueblo Indígena” al conjunto de
comunidades identificadas con una historia común desde sus primeros habitantes, durante las sociedades
aldeanas o en el período de contacto hispano indígena, hasta la formación del Estado Nacional. Se
reconocen como tales a los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel.
Asimismo, entiéndese como “Comunidad Indígena” al conjunto de familias o grupos convivientes
que se autorreconocen e identifican como pertenecientes a un Pueblo Indígena, que habitaron y habitan
lo que hoy es el territorio de la Provincia de Córdoba y que presentan una organización social propia
referenciada a tradiciones, usos y costumbres comunes.
Artículo 3º.- El trámite para la inscripción en el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas
de la Provincia de Córdoba se realizará acreditando su origen étnico-cultural e histórico mediante la
presentación de la documentación y elementos pertinentes, conforme a los procedimientos y requisitos
exigidos en la presente Ley, los que por vía reglamentaria se establezcan y los que el Consejo de
Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba dispongan en su reglamento de
funcionamiento.
Artículo 4º.- Créase el “Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de
Córdoba” -en adelante Consejo-, que asistirá consultivamente al Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 5º.- El Consejo entenderá en todas las cuestiones en la que se vean involucrados directa o indirectamente- intereses de las comunidades de los Pueblos Indígenas de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 6º.- El Consejo estará compuesto por un representante titular y un suplente por cada
comunidad inscripta en el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, y
serán elegidos por los propios integrantes de la comunidad a la que pertenezcan.
Artículo 7º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará, con acuerdo del Consejo, un coordinador
titular y un suplente con funciones operativas, destinado a facilitar la relación entre dicho Consejo y el
Poder Ejecutivo Provincial. El coordinador participará del Consejo con derecho a voz pero sin derecho a
voto.
Artículo 8º.- Los miembros del Consejo duran dos (2) años en sus funciones y pueden ser
reelectos. Su desempeño es ad honorem.
Artículo 9º.- El Consejo tendrá una sesión preparatoria en la cual se lo faculta a dictar su propio
reglamento interno de funcionamiento y todo lo que no se encontrare regulado por la presente Ley y su
decreto reglamentario.
Artículo 10.- El Consejo seleccionará a un integrante titular y un suplente de entre sus miembros
para que lo represente institucionalmente ante otros organismos, transmitiendo la opinión del Consejo previo consenso- sobre los asuntos sometidos a su consulta.
Artículo 11.- El Estado Provincial debe arbitrar los medios necesarios, tanto técnicos, logísticos,
de personal y económicos, para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo, sus actividades,
proyectos y participaciones oficiales.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Heredia, Labat, Trigo, Brarda, Fernández, García Elorrio, Ponte, Gigena.
PROYECTO DE LEY – 17103/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10316
Artículo 1º.Créase, en el ámbito de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado o del
organismo que en el futuro la reemplace, el “Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la
Provincia de Córdoba”.
Artículo 2º.Entiéndese, a efectos de la presente Ley, como “Pueblo Indígena” al conjunto
de comunidades identificadas con una historia común desde sus primeros habitantes, durante las
sociedades aldeanas o en el período de contacto hispano indígena, hasta la formación del Estado
Nacional. Se reconocen como tales a los pueblos Comechingón, Sanavirón y Ranquel.
Asimismo, entiéndese como “Comunidad Indígena” al conjunto de familias o grupos convivientes
que se autorreconocen e identifican como pertenecientes a un Pueblo Indígena, que habitaron y habitan
lo que hoy es el territorio de la Provincia de Córdoba y que presentan una organización social propia
referenciada a tradiciones, usos y costumbres comunes.
Artículo 3º.El trámite para la inscripción en el Registro de Comunidades de Pueblos
Indígenas de la Provincia de Córdoba se realizará acreditando su origen étnico-cultural e histórico
mediante la presentación de la documentación y elementos pertinentes, conforme a los procedimientos y
requisitos exigidos en la presente Ley, los que por vía reglamentaria se establezcan y los que el Consejo
de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba dispongan en su reglamento de
funcionamiento.
Artículo 4º.Créase el “Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de
Córdoba” -en adelante Consejo-, que asistirá consultivamente al Poder Ejecutivo Provincial.
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Artículo 5º.El Consejo entenderá en todas las cuestiones en la que se vean involucrados directa o indirectamente- intereses de las comunidades de los Pueblos Indígenas de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 6º.El Consejo estará compuesto por un representante titular y un suplente por
cada comunidad inscripta en el Registro de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de
Córdoba, y serán elegidos por los propios integrantes de la comunidad a la que pertenezcan.
Artículo 7º.El Poder Ejecutivo Provincial designará, con acuerdo del Consejo, un
coordinador titular y un suplente con funciones operativas, destinado a facilitar la relación entre dicho
Consejo y el Poder Ejecutivo Provincial. El coordinador participará del Consejo con derecho a voz pero sin
derecho a voto.
Artículo 8º.Los miembros del Consejo duran dos años en sus funciones y pueden ser
reelectos. Su desempeño es ad honorem.
Artículo 9º.El Consejo tendrá una sesión preparatoria en la cual se lo faculta a dictar su
propio reglamento interno de funcionamiento y todo lo que no se encontrare regulado por la presente Ley
y su decreto reglamentario.
Artículo 10.El Consejo seleccionará a un integrante titular y un suplente de entre sus
miembros para que lo represente institucionalmente ante otros organismos, transmitiendo la opinión del
Consejo -previo consenso- sobre los asuntos sometidos a su consulta.
Artículo 11.El Estado Provincial debe arbitrar los medios necesarios, tanto técnicos,
logísticos, de personal y económicos, para garantizar el correcto funcionamiento del Consejo, sus
actividades, proyectos y participaciones oficiales.
Artículo 12.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
PROYECTO DE LEY
17104/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 25.517, en todo lo que no
se oponga a la Legislación Provincial.
ARTÍCULO 2º.- Exclúyase expresamente de la adhesión dispuesta en el artículo 1 de la presente
Ley, el artículo 3 de la Ley Nacional N° 25.517 Restitución de Restos Óseos Aborígenes.
ARTÍCULO 3º.- Para realizar todo emprendimiento científico que tenga por objeto restos óseos
de integrantes de pueblos originarios de la provincia de Córdoba deberá contar con el expreso
consentimiento de las comunidades a la que pertenezcan los restos o del Consejo de Comunidades
Originarias de Córdoba en caso de no poder determinarse la comunidad originaria de pertenencia.
Otorgada la autorización, por las comunidades originarias o el Consejo de Comunidades
Originarias de Córdoba, es obligación del responsable de la investigación remitir los resultados de la
misma al Consejo de Comunidades Originarias de Córdoba para que lo remita a la comunidad interesada.
ARTÍCULO 4º.- Los restos óseos de los miembros pertenecientes a los pueblos originarios que
fueran encontrados en sitios arqueológicos de la provincia de Córdoba, será el organismo de aplicación de
la presente Ley el encargado de determinar el procedimiento a seguir.
ARTÍCULO 5º.- Los restos óseos de los miembros pertenecientes a los pueblos originaros que
fueran encontrados en el marco de una investigación arqueológica debidamente autorizados por la
Agencia Córdoba Cultura S.E., seguirán el procedimiento previsto por la legislación vigente.
ARTÍCULO 6º.- En todos los casos mencionados, luego de cumplir con las disposiciones vigentes
serán puestos a disposición de las comunidades originarias de pertenencia que lo reclame. Si en los
hallazgos mencionados en los artículos 4 y 5 se encontrasen restos arqueológicos que refieran al ajuar
funerario deberán ser restituidos a las comunidades junto a los restos óseos.
ARTÍCULO 7º.- Queda expresamente prohibido la exhibición de restos óseos pertenecientes a
miembros de los pueblos originarios en todos los Museos de la provincia de Córdoba, ya sean públicos o
privados.
ARTÍCULO 8º.- La violación de la prohibición establecida en el artículo anterior podrá ser
sancionada con una multa equivalente de una a cinco veces el importe del salario mínimo, vital y móvil y
decomiso de los restos óseos exhibidos.
ARTÍCULO 9º.- La Agencia Córdoba Cultura S.E. o el organismo que en el futuro lo remplace es
la autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 10.- Facultase a la autoridad de aplicación a celebrar convenios de cooperación con
organismos provinciales, nacionales, gubernamentales y no gubernamentales no pudiendo interferir los
mismos en la competencia provincial fijada por la Constitución Provincial de Córdoba.
ARTÍCULO 11.- Todo conflicto normativo referido a la aplicación e interpretación de la presente
norma deberá resolverse en el marco de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
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Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas” consagra el
derecho de los pueblos indígenas a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones,
sus culturas, tradiciones y a la pervivencia cultural. Por un lado, reafirma los derechos individuales, como
personas indígenas, plasmados en los tratados de derechos humanos y, por el otro, los derechos
colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.
En nuestro país, éstos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución Nacional de la
República Argentina, en tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y en distintas leyes
nacionales y provinciales.
En el año 1994, con la reforma de la Constitución Nacional se incorporó en su artículo 75, inc. 17
y 19, el reconocimiento expreso de derechos a los pueblos indígenas argentinos en cuanto a su
preexistencia étnica y cultural, y la pluralidad cultural del país.
Los derechos de los pueblos y las personas indígenas forman parte de nuestra legislación, aunque
es necesario tratar sobre temas específicos mediante la sanción de nuevas leyes y otros instrumentos.
La ley nacional 25.517 establece que los restos mortales de aborígenes que formen parte de los
museos y/o colecciones públicas o privadas, cualquiera fuera su característica étnica, deben ser puestos
a disposición de los pueblos indígenas y/o comunidades de pertenencia que los reclamen.
En la provincia de Córdoba las comunidades vienen manifestando el reclamo a las autoridades de
la devolución de los restos de sus antepasados. Existen en la actualidad alrededor de 20 comunidades
indígenas, algunas con personería jurídicas reconocidas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) y otras que todavía no cuentan con personería; entre ellas podemos mencionar las Comunidades
de Huayra-Huasy, Tacu-Kuntur, Suquía San, Ctalamochita, Quisquisacate/Curaca Lino Acevedo,
Katacuna, Tikas, Ramón Cabral, Tulián, Arabela, Huayra Pacha, Toco-Toco, Orco Huasi, Pueblito La Toma,
Ochonga, Macat – Henen, Meli Meli Melián, Yam Haru, Hijos Del Sol Comechingón y 9 Lunas.
Con ésta adhesión, se busca formar parte del proceso de construcción de una sociedad más
diversa y complementaria, basada en la justicia y equidad, con igualdad de derechos y oportunidades; y
fundamentalmente permitir a las comunidades originarias honrar a sus antepasados conforme sus
tradiciones y costumbres, respetando sus valores e historia.
A los fines de lograr una inclusión social participativa de los pueblos originarios en nuestra
provincia, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. María Labat
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 17104/L/15, iniciado por la Legisladora Labat, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 25.517, Restitución de Restos Óseos Aborígenes, 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.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 25.517 de Restitución de Restos Mortales de Aborígenes-, con la expresa excepción de su artículo 3º y de todos
aquellos que resulten contradictorios o incompatibles con la legislación provincial vigente en la materia.
Artículo 2º.- Para realizar todo emprendimiento científico que tenga por objeto la investigación
de restos óseos de integrantes de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, se debe contar con el
expreso consentimiento de las comunidades a las que pertenezcan los restos o del Consejo de
Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba -en caso de no poder determinarse la
comunidad originaria de pertenencia-.
Otorgada la autorización por las comunidades originarias o por el Consejo de Comunidades de
Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, es obligación del responsable de la investigación remitir
los resultados de la misma al mencionado Consejo para que los envíe a la comunidad interesada.
Artículo 3º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley determinará el procedimiento a seguir
cuando fueren encontrados restos óseos de miembros pertenecientes a los Pueblos Indígenas en sitios
arqueológicos de la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.- Los restos óseos de miembros pertenecientes a los Pueblos Indígenas que fueren
encontrados en el marco de una investigación arqueológica debidamente autorizada por la Autoridad de
Aplicación, seguirán el procedimiento previsto por la legislación vigente.
Artículo 5º.- Los restos óseos de miembros pertenecientes a Pueblos Indígenas que formen parte
de museos o colecciones públicas o privadas, como así también los casos contemplados en los artículos
3º y 4º de esta Ley, luego de cumplir con las disposiciones vigentes, serán puestos a disposición de las
Comunidades Indígenas de pertenencia que los reclamen.
Si en los hallazgos a que hacen referencia los artículos 3º y 4º de la presente Ley se encontrasen
restos arqueológicos que refieran al ajuar funerario, éstos deben ser restituidos a las comunidades junto
a los restos óseos.
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Artículo 6º.- Queda expresamente prohibida la exhibición de restos óseos pertenecientes a
miembros de Pueblos Indígenas en todos los museos de la Provincia de Córdoba, ya sean públicos o
privados.
Artículo 7º.- La violación de la prohibición establecida en el artículo 6º de esta Ley puede ser
sancionada con una multa equivalente de una (1) a cinco (5) veces el importe del Salario Mínimo, Vital y
Móvil vigente, y se procederá al decomiso de los restos óseos exhibidos.
Artículo 8º.- La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado o el organismo que en el futuro la
remplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 9º.- Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de cooperación con
organismos nacionales y provinciales -públicos o privados- no pudiendo interferir los mismos en la
competencia provincial fijada por la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 10.- Todo conflicto normativo referido a la aplicación e interpretación de la presente Ley
debe resolverse en el marco de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Heredia, Labat, Trigo, Brarda, Fernández, García Elorrio, Gigena, Ponte.
PROYECTO DE LEY – 17104/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10317
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional Nº
25.517 -Restitución de Restos Mortales de Aborígenes-, con la expresa excepción de su artículo 3º y de
todos aquellos que resulten contradictorios o incompatibles con la legislación provincial vigente en la
materia.
Artículo 2º.Para realizar todo emprendimiento científico que tenga por objeto la
investigación de restos óseos de integrantes de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, se debe
contar con el expreso consentimiento de las comunidades a las que pertenezcan los restos o del Consejo
de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba en caso de no poder determinarse la
comunidad originaria de pertenencia.
Otorgada la autorización por las comunidades originarias o por el Consejo de Comunidades de
Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba, es obligación del responsable de la investigación remitir
los resultados de la misma al mencionado Consejo para que los envíe a la comunidad interesada.
Artículo 3º.La Autoridad de Aplicación de la presente Ley determinará el procedimiento a
seguir cuando fueren encontrados restos óseos de miembros pertenecientes a los Pueblos Indígenas en
sitios arqueológicos de la Provincia de Córdoba.
Artículo 4º.Los restos óseos de miembros pertenecientes a los Pueblos Indígenas que
fueren encontrados en el marco de una investigación arqueológica debidamente autorizada por la
Autoridad de Aplicación, seguirán el procedimiento previsto por la legislación vigente.
Artículo 5º.Los restos óseos de miembros pertenecientes a Pueblos Indígenas que formen
parte de museos o colecciones públicas o privadas, como así también los casos contemplados en los
artículos 3º y 4º de esta Ley, luego de cumplir con las disposiciones vigentes, serán puestos a disposición
de las Comunidades Indígenas de pertenencia que los reclamen.
Si en los hallazgos a que hacen referencia los artículos 3º y 4º de la presente Ley se encontrasen
restos arqueológicos que refieran al ajuar funerario, éstos deben ser restituidos a las comunidades junto
a los restos óseos.
Artículo 6º.Queda expresamente prohibida la exhibición de restos óseos pertenecientes a
miembros de Pueblos Indígenas en todos los museos de la Provincia de Córdoba, ya sean públicos o
privados.
Artículo 7º.La violación de la prohibición establecida en el artículo 6º de esta Ley puede
ser sancionada con una multa equivalente de una a cinco veces el importe del Salario Mínimo, Vital y
Móvil vigente, y se procederá al decomiso de los restos óseos exhibidos.
Artículo 8º.La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado o el organismo que en el
futuro la remplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 9º.Facúltase a la Autoridad de Aplicación a celebrar convenios de cooperación con
organismos nacionales y provinciales -públicos o privados- no pudiendo interferir los mismos en la
competencia provincial fijada por la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 10.Todo conflicto normativo referido a la aplicación e interpretación de la presente
Ley debe resolverse en el marco de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 11.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-11GRABADO INDELEBLE DE AUTOPARTES, SUSPENDIDO EN ABRIL. SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. MEDIDAS ADOPTADAS. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 61 del Orden del
Día, proyecto 17379/L/15.
Por no contar con despacho, corresponde la constitución de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: justo está en el Orden del Día este proyecto que fue
presentado en septiembre de este año y que refiere al famoso grabado de autopartes
concesionado a una empresa llamada Grababus, y que ha tenido un largo derrotero que
parece que va al compás del negocio de la empresa y queremos pensar que no de algún
funcionario.
En las últimas horas, como ya sucedió en septiembre cuando habíamos presentado
este proyecto, nos anoticiamos, no por el Gobierno provincial sino por el presidente –o no sé
cuál es el cargo- de la empresa Grababus, de que a partir del día lunes muy probablemente
los cordobeses íbamos a tener que desembolsar dinero para grabar las autopartes bajo la
excusa de disminuir el robo de automotores.
Esta situación se da a partir de dichos de los propios interesados de este negocio
millonario, porque los ciudadanos nos enteramos por ellos de cuándo esto va a suceder. En
septiembre fue también un gerente de la empresa el que nos comunicó que se iba a poner en
marcha; en aquel momento citábamos al Ministro Farina para que venga a explicarnos. Por lo
tanto, hoy es pertinente que venga a explicarnos, porque la verdad es que si hay un gran
ausente en esta explicación es el Ministro de Gobierno y Seguridad, bajo cuya órbita se
encuentra contemplado este gran negocio de grabado de autopartes.
Fíjese que quien sale a hablar hoy con los medios de comunicación, después de que
hablara el presidente de la empresa, es el Ministro de Comunicación y Desarrollo Estratégico,
casi en una actitud de defensa de la empresa –bien refería hoy un legislador colega que el
Ministro se parecía más a el abogado defensor de la empresa que a un Ministro de la
Provincia–, y decía el Ministro Lawson: “Hasta ahora lo único que hay es un nuevo decreto del
Gobernador que habilita a implementar el servicio, pero todavía falta la resolución del
Ministro de Seguridad para poder ponerlo en marcha”.
Hasta hace pocos minutos, señor presidente, estuve chequeando desde mi banca si
realmente estaba publicado en el Boletín Oficial este famoso nuevo decreto que habilita a
poner en funcionamiento este negocio, pero no, no hay ningún decreto del Poder Ejecutivo.
Esto significa que el Ministro ya lo sabe, el presidente de la empresa ya lo sabe, todos lo
saben, menos los ciudadanos.
Este verdadero negocio empezó con la Ley 10.111 –sancionada en el año 2011 y que
entró en vigencia en el año 2012–; después tuvo un primer decreto de llamado a licitación el
9 de mayo de 2013 –bajo el Decreto 495–; posteriormente, se dejó sin efecto esa licitación –
porque se ve que no cerraba el negocio– bajo el Decreto 639 del 13 de junio de 2014; luego
apareció un nuevo decreto con un segundo llamado a licitación –Decreto 731/2014–; y
finalmente el Decreto 43/2015 adjudicó a la empresa Grababus este millonario negocio.
En el medio hubo muchas idas y vueltas, dichos y desdichos del poder político en
relación a esto: “Vamos a esperar las patentes del Mercosur”, “Lo va a decidir el próximo
gobierno”, “Lo vamos a poner en marcha ahora”, “La empresa hizo una presentación judicial
por lucro cesante”. Lo cierto es que ayer las cámaras de televisión llegaron al famoso lugar
donde Grababus va a prestar el servicio. Mire, señor presidente, no hay forma que esto sea
leído como un acto decente; una verdadera vergüenza: calle de tierra para ingresar, un
espacio chiquito, etcétera. Pero, además, la puesta en marcha de este servicio va a poner en
evidencia una absoluta inequidad entre los ciudadanos de esta Provincia; vamos a empezar a
cobrarles a los de Capital, que es donde hemos puesto este kiosquito, y después vamos a ver
si abrimos los demás kiosquitos en el resto de la Provincia. Son verdaderos “valijeros”, eso es
lo que son, porque no hay una sola evidencia en las provincias en que esto se encuentra en
marcha que haya demostrado que de esta manera se disminuye el robo de autopartes.
La Provincia ha tenido problemas en esta materia, inclusive ha derivado –no recuerdo
si en el año 2012 o 2013– en la detención de dos policías vinculados a la División de
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Sustracción de Automotores, porque eran los que brindaban la información para que luego
roben y vendan las autopartes. En esta Provincia, y en todas las provincias, cuando la Policía
funciona bien, ésta conoce, sabe y tiene claro dónde están, cómo funcionan y quiénes son los
que trabajan en los desarmaderos.
No va a haber ni una sola evidencia de que esta medida disminuya el delito porque en
esta Provincia no hay ni una sola estadística que cuantifique, a la fecha, el robo y el negocio
de autopartes, ya que los números que tienen que ver con la Policía están “bajo siete llaves”,
si es que éstas existen.
El año que viene, después de que Grababus embolse millones y millones de pesos de
los cordobeses, darán la noticia: “se ha disminuido el robo de autopartes en la Provincia”. Y
esto, ¿con relación a qué fecha, con qué datos y cómo? Todo lo que están pasando con
relación a Grababus, señor presidente, son patrañas; se trata de un negocio de dos o tres
“valijeros”.
No quisiera pensar que algún funcionario esté involucrado porque no puede entenderse
la defensa cerrada y sistemática de la puesta en marcha de este sistema, y no hay ninguna
razón objetiva al respecto ni ninguna modificación que se haya realizado desde meses atrás
hasta la fecha.
Ya que la patente del Mercosur está a punto de implementarse y el nuevo Gobernador
todavía no asumió, quiero aprovechar este debate para solicitarle, señor presidente –que es
la máxima autoridad en esta sesión–, que le diga a la esposa del Gobernador –lamento que
se haya ido porque quizás hubiese sido efectivo que escuche estas palabras– que le pida a
José Manuel De la Sota que aborte este negocio millonario.
Sería muy bueno que la contadora Nazario –estoy segura de que anda por allí– le diga
al Gobernador que se le está “escapando la tortuga” y que algunos pícaros quieren embolsar
millones y millones de pesos a costa del bolsillo de los cordobeses. Le pido a ella –a través
suyo, señor presidente– que le transmita al Gobernador que nuevamente dé marcha atrás, de
modo que, con los elementos necesarios y la información correspondiente, sea el próximo
Gobierno de la Provincia, en todo caso, el que evalúe si esto es pertinente, nos muestre los
datos y nos cuente acerca de la experiencia de las otras provincias en esta materia.
Conversamos hace poco con algunos legisladores de la Provincia de Mendoza, donde esto
funciona, y nos contaron que todo esto es puro “biri biri” –no es verdad– y no ha disminuido
el robo de autopartes.
Pídanle al señor Gobernador, señor presidente, que tenga un poco de decencia antes
de irse y que no someta a los cordobeses, en una época tan difícil como esta, a este robo;
que pare todo esto y lo discutamos con sensatez dentro de un tiempo, con los elementos
suficientes y necesarios. Además, pídanle al Gobernador que les diga a los titulares y
gerentes de esa empresa que no son ellos los voceros del Gobierno, por lo que no pueden
comunicarles a los ciudadanos cuándo será la puesta en práctica de este sistema, y que le
pida al Ministro de Comunicación –de la Provincia de Córdoba, no de Grababus– que se limite
a analizar cómo hacer para defender a los cordobeses, en lugar de defender los intereses de
unos pocos, que vienen a llenar sus valijas con el dinero de los ciudadanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Montero: ¿usted propuso la vuelta a
comisión del proyecto en tratamiento?
Sra. Montero.- Gracias por decírmelo, señor presidente, porque eso es lo que
habíamos acordado y me olvidé de pedirlo. Entonces –en función del pedido que le hago al
próximo Gobierno, para que podamos discutir sobre este tema–, solicito que el proyecto en
discusión no se archive y vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Montero, de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17379/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad, Marcos Farina (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el grabado indeleble de
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autopartes, suspendido en abril, el que se reactivaría en 30 días, de acuerdo a declaraciones efectuadas
por el gerente de la empresa Grababus SRL.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-12UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 72 del Orden del
Día, proyecto 17524/L/15.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: estamos intentando, cuando va llegando el final de
este período legislativo, poner algunas cosas en claro.
El proyecto de las Unidades de Desarrollo Regional, UDER, que dependen del Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia, ha tenido un punto grave recientemente en la UDER de
Cosquín, donde hace semanas se empezó una investigación. Este proyecto, que presentamos
en su momento, hoy está en el Orden del Día, pero ayer surgió la novedad de que el Fiscal
Martín Bertone, de la ciudad de Cosquín, imputó a un funcionario provincial por abandono de
niños. Este funcionario, Francisco Agustín Del Castillo, era responsable de los programas del
área, es decir, de las UDER en la ciudad de Cosquín.
En realidad, no tiene mucho sentido hoy seguir insistiendo en que nos digan quiénes
son los responsables de las distintas UDER en la Provincia porque entendemos que estamos
frente a la retirada del actual Gobierno, pero sí nos pareció pertinente aprovechar este tema
y transmitirles a los legisladores que tienen y que van a tener un rol importante en la
próxima gestión, la necesidad absoluta de que estas UDER o cualquier organismo que las
reemplace que implique el contacto con niños y que tenga entre sus manos el destino, la
vida, el crecimiento y el desarrollo de los niños que están bajo tutela del Estado, que ahora
dependen de la SeNAF, no pueden ser espacios ocupados por personas que sólo acrediten la
militancia política.
Yo soy una defensora de que los espacios de conducción de un gobierno tienen que
estar en manos de personas de confianza. Ahora, pareciera que es incompatible la militancia
con aquellos que tengan capacidad técnica y ética para estar al frente de un organismo, y no
es incompatible, señor presidente; estoy segura de que en el seno de Unión por Córdoba hay
muchos profesionales capacitados para estar al frente de estas unidades que tienen en sus
manos la vida de los niños. Entonces, no puede ser que se hayan llenado las UDER de los
“hijos de”, de los “parientes de”, de las “novias de”, los hermanos, los amigos. El requisito de
idoneidad para trabajar en estos establecimientos es central.
Entonces, este proyecto, para el cual solicito la vuelta a comisión, tiene la intención hoy
de poner en debate, más que un pedido para que lo contesten ahora, un pedido a quienes
van a gobernar a partir del 10 de diciembre de este año: pongan, en todos los espacios del
Estado, a las personas idóneas, pero pongan especial cuidado en aquellos espacios que tienen
que ver con garantizar los derechos de los más vulnerables. Los niños que están bajo la
órbita de la SeNAF, son los más vulnerables entre los vulnerables. Les pido encarecidamente
que éste sea el mensaje al nuevo Gobierno.
Nada más.
Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-
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PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
17524/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de Unidades de Desarrollo Regional, dependiente de
la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que están en funcionamiento, titulares, estructura
jerárquica de cada una, personal afectado, composición de equipos técnicos y población a la que deben
asistir.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-13ASESORA LETRADA DE FAMILIA DE SEXTO TURNO REEMPLAZANTE DEL CENTRO
JUDICIAL CAPITAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 66 del Orden del
Día, pliego 17284/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: vengo, en carácter de miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a dar tratamiento
al expediente 17284/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste
acuerdo para designar a la 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, el cual cuenta con despacho de Comisión.
La abogada Carla Olocco, DNI 25.363.579, fue propuesta de acuerdo al orden de
mérito definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura y mediante Acuerdo 55, de
fecha 12 de noviembre de 2014.
En dicho orden de mérito ocupa el cuarto lugar para Juez de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de la Capital.
Se solicita la aprobación de este pliego en función de lo resuelto por el Consejo de la
Magistratura, en Acuerdo 37 del 31 de julio de 2015, y el precedente constituido por el
Acuerdo 17, de fecha 27 de julio de 2012, mediante el cual se ha interpretado la norma
relacionada con la designación de Magistrados y Funcionarios reemplazantes en el sentido de
que cuando no exista en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el
Consejo efectuará las propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes del cargo específico o
afín, de concursos realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones
por esta Legislatura.
En este caso, el padrón vigente fue aprobado mediante Resolución 2751/16, y el orden
de mérito definitivo del concurso en el cual participó la doctora Olocco, de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar, fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
luego del trámite de ley, con fecha 23 de febrero de 2015.
Además, el Consejo ha considerado que existe afinidad entre el cargo que se debe
cubrir con el reemplazo y aquél para el cual concursó la doctora Olocco, conforme surge del
Acuerdo 37 ya mencionado.
Actualmente, la mencionada letrada se desempeña como Prosecretaria Letrada en el
Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Octava Nominación, Secretaría 8, en la
ciudad de Córdoba, desde el año 2012.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a efectuar una
revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y
ha solicitado la actualización de los mismos.
Además, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a la mencionada letrada,
con fecha 10 de octubre del corriente año, en el seno de la comisión.
Por lo expuesto, por haber cumplimentado los requisitos o requerimientos necesarios y
no encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar a la 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, solicitamos la
aprobación de presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
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Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17284/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Carla Olocco, como Asesora Letrada de Familia de Sexto Turno “Reemplazante” del
Centro Judicial Capital, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada CARLA OLOCCO, DNI Nº 25.363.579, Asesora
Letrada de Familia de Sexto Turno “Reemplazante” del Centro Judicial Capital, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 55 de fecha 12-11-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del pliego
17284/P/15 en tratamiento y de los subsiguientes, números 17542 y 17116/P/15.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: en el mismo sentido, solicito autorización para
abstenerme en la votación tanto de este pliego como de los pliegos 17542 y 17116/P/15.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención formuladas
por las legisladoras Vilches y Echevarría acerca de los tres pliegos que tratará la Cámara
durante esta sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
En consideración el pliego correspondiente al expediente 17284/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el acuerdo para que la abogada Carla Olocco sea
designada Asesora Letrada de Familia de Sexto Turno, reemplazante, del Centro Judicial
Capital, en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17284/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Carla OLOCCO, DNI Nº 25.363.579,
Asesora Letrada de Familia de Sexto Turno ‘reemplazante’ del Centro Judicial Capital de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2826/15

-14FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN MÓVIL DE LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA, CON
JURISDICCIÓN EN LA TERCERA Y CUARTA CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Corresponde tratar el punto 67 del Orden del Día, pliego
17542/P/15, despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 17542/P/15, pliego remitido por el Poder Ejecutivo solicitando se preste acuerdo
para designar al abogado Walter Ramón Gesino como Fiscal de Instrucción, de la Fiscalía de
Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Villa María, con
jurisdicción en la Tercera y Cuarta circunscripciones judiciales, el cual cuenta con despacho
de la referida comisión.
El abogado Gesino, DNI 17.207.653, fue propuesto de acuerdo al orden de mérito
definitivo elaborado por el Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo número 13, de
fecha 24 de abril del 2015, quien resultó en primer lugar para Fiscal de Instrucción con
competencia múltiple en el interior provincial. Actualmente se desempeña como Secretario de
la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Villa María.
La Comisión de Asuntos Constitucionales ha procedido a realizar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la
actualización de los mismos. Al respecto, quiero mencionar que también le fue realizada la
entrevista al mencionado letrado, con fecha 10 de octubre del corriente año, en el seno de la
comisión.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado a modo de declaración jurada si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
La designación del Fiscal de Instrucción responsable de la investigación de hechos
delictivos relacionados al narcotráfico es un paso más en este objetivo último que es la lucha
contra el flagelo de la droga.
Señor presidente: por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno, solicito a mis pares se preste acuerdo para designar al
abogado Walter Ramón Gesino como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil
de Lucha contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la
Tercera y Cuarta circunscripciones judiciales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al Pliego 17542/P/15.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17542/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
señor abogado Walter Ramón Gesino como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de
Lucha Contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta
Circunscripciones Judiciales, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado WALTER RAMÓN GESINO, DNI Nº 17.207.653,
como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico con sede en
la ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripciones Judiciales, (Acuerdo Nº
13 de fecha 24-04-15).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Bruno, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17542/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Walter Ramón Gesino, sea designado
Fiscal de Instrucción, en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, con
sede en la ciudad de Villa María.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17542/P/15
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Walter Ramón GESINO, DNI Nº 17.207.653,
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha Contra el Narcotráfico con sede en la
ciudad de Villa María, con jurisdicción en la Tercera y Cuarta Circunscripciones Judiciales (Acuerdo Nº 13
de fecha 24 de abril de 2015).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2827/15

-15ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXIII
17770/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo al II Congreso de la
Asociación Argentina de Sociología (AAS) Pre ALAS 2017 “Las Ciencias Sociales en América Latina y el
Caribe hoy: Perspectivas, debates y agendas de investigación” y a las 1ªs Jornadas de Sociología de la
UNVM, a desarrollarse del 6 al 8 de junio de 2016 en la Universidad Nacional de Villa María.
XXIV
17771/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, adhiriendo a la realización de
productos audiovisuales para promocionar la donación de órganos por parte de los integrantes del
Gabinete de Niños de la ciudad de Villa María.
XXV
17772/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo al 35° aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Ballesteros”, a celebrarse el día
14 de noviembre.
XXVI
17773/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, expresando beneplácito por el
Premio DAIA-Banco Galicia, otorgado a la Legisladora María Amelia Chiofalo por ser la autora de la
iniciativa legislativa que generó la Ley N° 9586 -Estableciendo el Día de Conmemoración Anual de las
Víctimas del Holocausto-.
XXVII
17774/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Programa de Visita
a la Legislatura de la Provincia de Córdoba de los Jóvenes de Intercambio”, a desarrollarse el día 13 de
noviembre.
XXVIII
17776/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al IV Torneo
Internacional y X Nacional de Voleibol Club El Tala 2015, categorías sub 13 y sub 16 rama femenina, a
desarrollarse del 13 al 15 de noviembre en el mencionado club, de la ciudad de San Francisco.
XXIX
17777/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
seminario taller “Del Caso Social a la Comunidad: El valor estructural de la casuística en Políticas
Sociales”, a desarrollarse los días 12 y 13 de noviembre en la ciudad de San Francisco.
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XXX
17778/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1° Festival Córdoba
Jazz, a desarrollarse el día 13 de noviembre en la ciudad de San Francisco, en el marco del 7° Festival
Internacional.
XXXI
17779/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al proyecto
“Celebremos la diferencia”, a cargo de la artista plástica Ángela Fontán, a llevarse a cabo en la ciudad de
Río Cuarto.
XXXII
17780/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo a la Copa América
Internacional de Clubes, a disputarse del 23 al 30 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
XXXIII
17783/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, declarando de Interés
Legislativo la 1° Jornada Provincial de Trasplante de Médula Ósea, a desarrollarse el día 20 de noviembre
en la ciudad de Córdoba.
XXXIV
17784/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pihen, expresando beneplácito por la
conmemoración del “Día del Empleado Público”, que se celebra cada 11 de noviembre.
XXXV
17785/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés Legislativo al
“Ciclo de Derecho de Trabajo”, a desarrollarse los días 12 y 19 de noviembre y 3 de diciembre en la
ciudad de Córdoba.
XXXVI
17786/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo al
evento “Superhéroes Ambientales”, a desarrollarse los días 15 y 16 de noviembre en el Museo Barrilete
de la ciudad de Córdoba.
XXXVII
17787/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 30° aniversario de
la Biblioteca Popular “Presbítero Guillermo Ávila Vásquez” de la localidad de Río Primero, a celebrarse el
12 de noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.267).
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17782/N/15
Nota de la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, de los siguientes Proyectos Nº:
1) 9690/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
2) 9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
3) 9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
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A la Comisión de Salud Humana
4) 9696/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través de la Agencia Córdoba Joven (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
5) 9698/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
6) 9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
17492/L/15
Proyectos de Resolución: Iniciado por los Legisladores González y Chiofalo, exhortando a los
Legisladores Nacionales por la Provincia de Córdoba y al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación a impulsar la incorporación, entre las causales de licencia de trabajadores, del padecimiento
de alguna forma de violencia de género.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17116/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Eduardo Santiago Caeiro, Asesor Letrado Penal de 28° Turno de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 17103/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, creando el Registro de Comunidades
Descendientes de los Pueblos Originarios de la Provincia y el Consejo de Comunidades Originarias de
Córdoba.
2) 17104/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la Ley Nacional N° 25.517,
Restitución de Restos Óseos Aborígenes.
Despacho de las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
17431/L/15 – 16464/L/15 -Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba y los Legisladores
(MC) Juárez y del Boca, y por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Montero y Lizzul,
respectivamente, estableciendo que todos los poderes del Estado, los entes, municipios y comunas deben
prever licencia por violencia de género en los regímenes laborales.
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17510/L/15 – 17635/L/15 -Compatibilizados
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Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores Busso y González, y por el Legislador Cid,
respectivamente, modificando los artículos 14, 72, 108, 113, 115 y 121, e incorporando los artículos 122
bis y 126 bis de la Ley N° 8560 -TO 2004 y sus modificatorias- de Tránsito, referidos a comprobación de
faltas y graves infracciones.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-16ASESOR LETRADO PENAL DE 28° TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 17116/P/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Señora Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del Pliego 17116/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Eduardo Santiago Caeiro como Asesor Letrado Penal de 28º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
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 por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos vengo a dar tratamiento al pliego 17116/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para designar al abogado Eduardo Santiago Caeiro como
Asesor Letrado Penal de 28º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
Ciudad de Córdoba, el cual cuenta con despacho aprobado.
El abogado fue propuesto de acuerdo al orden de mérito correspondiente al concurso
para cubrir el cargo y elevado por el Consejo de la Magistratura mediante Acuerdo número
37, con fecha 9 de septiembre de 2014.
El mencionado abogado ha resultado en cuarto lugar, en tanto quienes resultaron en
primer y segundo lugar ya han sido designados y la designación de quien ocupa el tercer
lugar se encuentra en trámite.
Es importante resaltar que, en oportunidad de la entrevista, el propuesto puso de
manifiesto una ponderada y buena vocación para integrar el Poder Judicial, muy buena
formación jurídica, conocimiento de la especialidad, tanto en lo sustancial como en el orden
procesal y muy buen manejo de la jurisprudencia, además de claridad conceptual y muy
buenas conclusiones en las medidas propuestas para mejorar el servicio de Justicia, en la
elaboración de planes de trabajo, con un claro perfil que muestra una muy buena aptitud
para ejercer el cargo al que aspira, sustentada en una personalidad y conocimiento jurídico
que aseguran la vocación y compromiso de administrar Justicia.
Actualmente, el abogado Caeiro se desempeña como Defensor Público Oficial en el
Juzgado Federal de Primera Instancia en San Juan.
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Por ello, y por haber cumplimentado todos los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento alguno para prestar acuerdo para designar al abogado Eduardo
Santiago Caeiro como Asesor Letrado Penal del Vigésimo Octavo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, solicito a mis pares demos
aprobación al pliego en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho que se
pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 17116/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor abogado Eduardo Santiago Caeiro, como Asesor Letrado Penal de 28º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado EDUARDO SANTIAGO CAEIRO, DNI Nº 24.016.542,
Asesor Letrado Penal de 28º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, (Acuerdo Nº 37 de fecha 04-09-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17116/P/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Eduardo Santiago Caeiro sea
designado Asesor Letrado Penal del 28° Turno en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17116/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Eduardo Santiago CAEIRO, DNI Nº
24.016.542, Asesor Letrado Penal de 28º Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 4 de septiembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2828/15

-17ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al proyecto de ley
recientemente ingresado, para que tome estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
17788/L/15
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que crea el
Consejo Provincial de las Mujeres con dependencia directa del Gobernador de la Provincia y deroga las
Leyes Nº 9157 y 9177.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Solidaridad y Derechos Humanos

Sr. Presidente (González).- Toma estado parlamentario y se gira a las Comisiones
respectivas.
-18LEYES N° 4356, 7625 Y 7233. LICENCIA POR VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
REGÍMENES LABORALES DOCENTE, DEL EQUIPO DE SALUD HUMANA Y PERSONAL
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ARTÍCULOS E INCISOS. INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17431/L/15, que se compatibiliza
con el expediente 16464/L/15, y cuentan con despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Al señor
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 17431/L/15, iniciado por los legisladores Pihen, Chiofalo, Juárez y Del
Boca y del expediente 16464/L/15, iniciado por los legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Montero y Lizzul,
ambos compatibilizados, previendo licencia por violencia de género en los regímenes laborales estatales.
Sin otro particular, saludo a Ud. 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 legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: como miembro informante de las Comisiones de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, vengo a fundamentar el proyecto de ley 17431/L/15, iniciado por la que
suscribe, el legislador Pihen y la coautoría de las legisladoras Del Boca y Juárez, incorporando
incisos y artículos a las Leyes 4356, 7625 y 7233, pidiendo licencia por violencia de género en
los regímenes laborales docentes, del equipo de salud humana y personal de la
Administración Pública. Dicho proyecto ha sido compatibilizado con el proyecto de ley
16464/L/15, iniciado por los legisladores Roffé, Sánchez, Montero y Lizzul, incorporando el
inciso ñ) al artículo 92 de la Ley 7625, Régimen del Personal de Equipos de Salud, y el inciso
2) al artículo 50 de la Ley 7233, Estatuto del Personal de la Administración Pública, referidos
a licencias por violencia de género, en el marco de la Ley Nacional 26.485.
Dichas comisiones, en reunión conjunta, han aprobado el siguiente despacho:
“LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
Art. 1°.- Los agentes dependientes del Poder Legislativo, Poder Judicial, Defensoría del
Pueblo, Tribunal de Cuentas y en el ámbito del Poder Ejecutivo, de la administración
centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, bancos, empresas,
sociedades, sociedades del Estado y sociedades de economía mixta del Estado provincial,
entes en los cuales el Estado provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del

2921

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 11-XI-2015
capital o posea el poder de decisión, cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista,
gozarán de una licencia de hasta un máximo de 30 días por año calendario, continuos o
discontinuos, renovables excepcionalmente por igual período, como consecuencia del
padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer, en los términos de la Ley
9283 y de las Leyes Nacionales 26.485 y 26.743.
Art. 2°.- Las autoridades de cada uno de los organismos mencionados en el artículo 1°
de esta ley, efectuarán por vía reglamentaria las adecuaciones normativas que resulten
pertinentes a los fines de incorporar en sus respectivos regímenes laborales la licencia que se
establece por el presente plexo normativo.
Art. 3°.- Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente ley y, en su caso, a modificar las ordenanzas que regulan el régimen de su personal,
a los efectos de incorporar a las mismas la licencia por violencia familiar, de género o contra
la mujer.
Art. 4°.- De forma.
Comuníquese al Poder Ejecutivo provincial”.
Señor presidente: el presente proyecto de ley se basa en la necesidad de incorporar en
los regímenes laborales vigentes en el Estado provincial la licencia por violencia de género,
como una forma adicional de proteger a los agentes del Estado provincial víctimas de este
verdadero flagelo social de nuestro tiempo.
La violencia familiar, y en particular la violencia de género, no es un hecho aislado ni
tampoco afecta a un número minúsculo de personas. Ante situaciones de violencia, es la
sociedad entera la que debe involucrarse en esta situación, utilizando para ello todos los
medios a su alcance a los fines de lograr erradicar estas formas violentas.
Los agentes de la Administración Pública provincial son personas susceptibles de sufrir
violencia familiar y violencia de género y, de hecho, así sucede todos los días. Para esos
casos, consideramos necesario establecer una licencia específica que les permita afrontar en
mejores condiciones tan difícil situación.
La violencia de género es inherente al sistema social, cultural, económico, político y
jurídico vigente, que afecta a todos los ámbitos cotidianos de la vida, de modo que también
en el ámbito laboral esta problemática real y acuciante debe ser tenida en cuenta como otro
aspecto sobre el cual incidir para mejorar la calidad de vida de todas las trabajadoras.
En la actualidad, las trabajadoras que padecen de violencia de género deben recurrir a
vías alternativas para justificar el ausentismo laboral; es lo que comúnmente llamamos la
“licencia oculta”.
La falta de previsión normativa respecto de licencias por violencia de género implica un
vacío legal, y es responsabilidad del Estado permitir visualizar esta problemática social sin
disfrazarla y garantizando la estabilidad laboral.
Mucho se ha dicho y escrito sobre el tema, pero es necesario enfrentar estas
situaciones a través de todos los medios que la sociedad dispone. Existen organizaciones
estatales y no gubernamentales que abordan esta problemática como, por ejemplo, La Casa
del Encuentro, e incluso las organizaciones sindicales de trabajadores cuentan en muchos
casos con algún departamento dedicado a tratar esta problemática.
En nuestro país, se encuentran vigentes la Ley Nacional 24.417, de Protección contra la
Violencia Familiar; la Ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres, y en nuestra Provincia
la Ley 9283, de Violencia Familiar. En base a esta legislación nacional y provincial hemos
elaborado el presente proyecto y hemos tomado en cuenta no solamente el proyecto de ley
sino también, obviamente, el despacho definitivo, que ha sido fruto del trabajo en comisión y
de los aportes realizados por muchas organizaciones, legisladores y bloques.
Este proyecto de ley contempla la situación de los dependientes del Estado provincial,
conforme a sus estatutos y regímenes especiales. En este sentido, entendemos que la
incorporación de la licencia de trabajo por violencia de género expresa un derecho laboral
fundamental y el reconocimiento expreso de un derecho humano.
El despacho del presente proyecto de ley contempla la violencia de género y familiar,
en los términos que lo hacen la legislación nacional y provincial, y garantiza, además –y esto
es muy importante-, el derecho a la intimidad del agente y el deber de confidencialidad por
parte del Estado provincial.
Quiero hacer una especial mención en relación a que también se han tomado como
fuentes no solamente los proyectos compatibilizados y diversas iniciativas de los bloques y
legisladores y aportes que se realizaron en la comisión, sino también leyes similares que se
han aprobado con anterioridad y que han servido como fuente del presente proyecto de ley.
Por ejemplo, iniciativas similares se han aprobado en las Provincias de Santa Fe, Chaco,
Mendoza, Buenos Aires, Chubut, Río Negro y Neuquén; por lo tanto, la Provincia se incorpora
a este universo de provincias que han reconocido la licencia por violencia de género.
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También, se incluyen los proyectos aún no sancionados, en la Provincia de Corrientes y
a nivel nacional hay un proyecto con media sanción y otro en la Provincia de San Luis.
Respecto a un tema particular, ha sido aprobado un proyecto de resolución dirigido al
Estado nacional –ya que por razones de competencia no podemos legislar en relación a lo que
es la normativa de trabajo a nivel nacional- que insta a los legisladores nacionales y al
Ministerio de Trabajo para que se incorporen en las paritarias y en los Convenios Colectivos
de Trabajo la licencia por violencia de género para las trabajadoras del sector privado.
Para finalizar, vale un reconocimiento muy importante, que expresa también el sentir
de nuestros compañeros legisladores, a la tarea de la legisladora Marta Juárez, fallecida hace
muy poco, miembro de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género,
coautora de uno de los proyectos de ley, y realmente una persona que también ha trabajado
mucho en esta temática para que este proyecto de ley hoy sea sancionado.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Chiofalo.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para adelantar que la Unión Cívica Radical acompañará la
iniciativa en tratamiento.
En realidad, nos hubiera gustado que se hiciera el esfuerzo por incluir a todas las
mujeres trabajadoras, me refiero a las mujeres del sector privado, a través de mecanismos
que ya se han utilizado, por ejemplo, en la ampliación de licencia por maternidad a seis
meses para trabajadoras del sector privado o para las empleadas de casas de familia, cuando
ese derecho aún no estaba garantizado por la ley nacional.
También creemos que ésta es una medida aislada y no responde de manera integral a
las acciones urgentes que se requiere implementar desde el Estado. Sin embargo,
consideramos que es un pequeño paso y un derecho, como lo mencionara la legisladora
preopinante, que ya ha sido reconocido en otras jurisdicciones de nuestro país como del
exterior.
Como ya pusimos en conocimiento de la presidenta de la comisión, estamos trabajando
sobre un plan de acción integral contra la violencia de género, el que vamos a presentar en
los próximos días y esperamos que pueda ser discutido, enriquecido por todos los bloques y
que cuente con el mismo apoyo que recibe hoy la iniciativa en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Gracias, señor presidente.
Sin dudas, nos parece que es un proyecto muy importante que aunque no está dirigido
específicamente a contrarrestar la violencia de género y la violencia familiar, sí puede ayudar
a solucionar las consecuencias que esto produce.
Cuando presentamos esta iniciativa, acompañados por las legisladoras Sánchez, Lizzul
y Montero, en realidad fue una iniciativa de la Unión de Trabajadores de la Salud, que se
acercó a nuestro bloque, y dirigido –como dijo la legisladora- a las trabajadoras del Estado
provincial.
En realidad, la complejidad de la violencia de género y todo lo que ella genera en el
ámbito familiar es una cuestión que todavía no sólo que no ha tenido solución en nuestra
sociedad sino que forma parte de las noticias de los diarios en forma muy frecuente.
En este caso, dejando de lado los hechos de sangre, es importante pensar en “el día
después” de los hechos de violencia de género que, en realidad, no son aislados sino que
tienen la característica de que se repiten en el tiempo, y cada vez con mayor intensidad.
Entonces, tenemos que pensar en “el día después” de estas trabajadoras; los golpes, los
hematomas, la afectación psíquica, la afectación familiar, todo ese clima que queda generado
después de los actos de violencia, y esa mujer al otro día tiene que ir a trabajar. Sin dudas,
señor presidente, ella no está en condiciones de ir a trabajar, como tampoco está en
condiciones su familia de que ella se vaya a trabajar. Más allá del miedo que pueda generar
todo esto, no está en condiciones de trabajar.
Entonces, me parece que ahí está lo importante de esta ley, que está generando una
protección a una situación que individualmente no se puede solucionar.
Por eso creo que –como decía la legisladora Caffaratti- esto tendría que universalizarse
a todas las trabajadoras, tendría que ser un beneficio para todas ellas, y creo que con esta
ley estamos dando un paso adelante.
Nos faltan muchos pasos, tenemos que trabajar mucho en el tema de la violencia, y
hay herramientas que se podrían implementar. Hoy estamos dando un paso adelante.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias.
Señor presidente: es para hacer un pequeño aporte a lo expresado por el legislador
Roffé, adelantando el voto afirmativo del bloque del Frente Cívico a esta iniciativa, en la que
se han compatibilizado –como bien dijo la presidenta de la comisión- dos proyectos de ley.
Hago propio el reconocimiento a la legisladora Marta Juárez, no solamente por este
proyecto sino por su incansable lucha en defensa de los derechos de las mujeres y del
género.
También nos parece oportuno y justo reconocer a UTS, de la que voy a hacer una
pequeña corrección: no es que nos acercó a nuestro bloque solamente esta iniciativa sino que
lo hizo a los distintos bloques parlamentarios allá por el mes de abril de 2015, así que vaya
nuestro reconocimiento, a través de quienes están aquí presentes como la enfermera Estela
Jiménez, de la Secretaría de Prensa de UTS, Sofía Unke, Secretaria de Derechos Humanos y
el doctor Ariel Gómez, Secretario General de UTS.
Como nobleza obliga, debo señalar que esta no es una iniciativa nuestra; tan es así
que, aún teniendo algunas consideraciones al proyecto original, por una cuestión de respeto
al trabajo, al esfuerzo y al compromiso con el que estos trabajadores habían asumido la
redacción de este proyecto, optamos con los legisladores firmantes del proyecto 16464 no
hacer ninguna modificación, compartiendo el criterio que después el legislador Pihen, la
legisladora Chiofalo y otros legisladores tuvieron con el proyecto 17431, que es hacer
extensivo este proyecto a toda la Administración Pública.
Dicho esto, la verdad es que la realidad de la violencia de género es un hecho
preocupante, es una situación altamente preocupante no solamente en nuestro país sino en
todo el mundo, porque ha habido también una escalada de violencia y siempre se discute,
señor presidente, si lo que hay hoy son más denuncias o más casos, y es un poco y un poco.
La puesta en la agenda pública de las organizaciones internacionales, el avance de la
mujer en los estratos de poder, las comunicaciones y el avance de las ciencias humanas ha
ido determinando que hoy la mujer esté con mayor fortaleza para hacer frente a las
situaciones de violencia.
Lo cierto es que en Argentina no contamos con datos oficiales, pero sí tenemos algunos
datos que nos parecen importantes. En primer lugar, los suministrados por la Organización
Mundial de la Salud, que dicen que las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que
el 35 por ciento de las mujeres del mundo han sufrido violencia de género; que el 30 por
ciento de las mujeres refiere haber sufrido alguna forma de violencia física o sexual por parte
de su pareja; que un 38 por ciento de los asesinatos de mujeres son cometidos por sus
parejas; que esta forma de violencia da lugar a innumerables problemas de salud física,
mental, sexual y reproductiva, y que existen factores de riesgo que tienen que ver
básicamente con el acceso de las mujeres a los sistemas educativos, a los medios de
información, a las campañas que los Estados deben realizar para disminuir esto.
En nuestro país, los datos de la Casa del Encuentro, que es una ONG que está haciendo
seriamente los relevamientos con la información disponible señala “que las mujeres entre 15
y 44 años de edad corren mayor riesgo de ser violadas o maltratadas en sus casas que de
sufrir cáncer, malaria, accidentes de tránsito o morir en una guerra. Se calcula que a nivel
mundial una de cada cinco mujeres se convertirá en víctima de violencia de género”.
Se estima que en nuestro país, señor presidente, cada 30 horas es asesinada una
mujer a manos de un familiar o de una ex pareja.
Con relación a los femicidios, la Casa del Encuentro refiere que en 7 años –hasta el
2014- se han registrado 1808 femicidios.
También habla de la necesidad de las políticas públicas que enmarquen seriamente
esta problemática. En ese sentido, esta ley –coincido con lo que ha dicho la legisladora
Caffaratti- es un granito de arena. Pero, en verdad, como Legislatura de la Provincia tenemos
que hacer una autocrítica. El 3 de junio hubo en la Argentina una movilización multitudinaria
que se expresó en las calles por “basta de violencia de género”; en ese momento, esta
Legislatura definió la conformación de la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de
Género que iba a entender en todos estos proyectos; y este es, a decir verdad, el primer o
segundo proyecto –para no equivocarme- que hemos sancionado.
Esto pone en evidencia la deuda que aún tenemos. Sabemos que hay una discusión de
fondo que el oficialismo tiene que dar con relación a la emergencia en materia de género.
Pero, sacando el tema de la emergencia -porque uno podría pensar que es una discusión que
se está dando porque hay proyectos del oficialismo pidiéndole al orden nacional que declare
la emergencia en materia de género-, nos pusimos a revisar las dos leyes -firmadas también
por la legisladora Marta Juárez. Una de esas leyes, la que se firmó en el 2012, en el primer
artículo –que habla de las acciones- tiene diez ítems -repito: año 2012, señor presidente-; de
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esos diez ítems, nueve hubiesen sido posibles de llevar adelante por el Gobierno de la
Provincia.
Hay otro tema que también define la importancia que la Provincia le ha dado a este
tema: nada más ni nada menos que cuánta plata destina el Gobierno provincial a los
programas que tienen que ver con la violencia de género. Todos los años encontramos una
subejecución presupuestaria en esos programas.
No hace falta, si no quieren hacerlo, declarar la emergencia en materia de género, pero
podrían poner en funcionamiento un plan provincial de acción para la prevención, asistencia y
erradicación de la violencia contra las mujeres, conformar unidades especializadas, establecer
una red provincial de contención social y sanitaria entre el Estado y las organizaciones no
gubernamentales, implementar programas de acompañantes comunitarios; implementar y
crear, en todo el territorio, casas refugio con instancias de tránsito para la atención y
albergue de mujeres; otorgar a las mujeres que se encuentran en situación de emergencia
social una asignación económica mensual; etcétera. A esto lo decíamos en el año 2013.
Acabamos de aprobar un proyecto de declaración de la presidenta de la comisión
haciendo referencia al proyecto “Ley Brisa” que va a entrar en el Congreso de la Nación el
año que viene. Ese proyecto de ley –que todavía no está- hace referencia a la asistencia
económica a las víctimas directas e indirectas de violencia de género.
¿Sabe qué, señor presidente? En julio de 2013 presentamos un proyecto llamado “Ley
de Asistencia Económica a las Víctimas de Violencia de Género”. Entonces, está claro que
nosotros podemos y debemos exigirle al orden nacional todo aquello que creamos
conveniente; ahora, no declamemos hacia arriba lo que no somos capaces de implementar
acá abajo.
Falta mucho por andar; las leyes elaboradas por las organizaciones sociales y por las
que han entendido en materia de violencia de género, de las cuales nos hemos hecho eco,
han presentado un sinnúmero de acciones que puede y debe llevar adelante la Provincia.
Claramente, no podíamos no dejar sentado que nuestro apoyo va acompañado de una
profunda autocrítica a la cantidad de cosas que faltan y que, desde junio a esta parte no se
ha hecho nada, pero que desde el inicio de este Gobierno tampoco se hizo nada en materia
de violencia de género. No es porque no haya habido iniciativas, y a las pruebas me remito,
hay un montón de proyectos presentados.
Con relación al proyecto puntual, creemos que es un avance importante, creemos que
incorporar entre las causales de licencia a la violencia de género en el ámbito de lo público es
un puntapié inicial. Habría que encontrar la forma para que el sector privado se sume,
entendiendo que corresponde mucho de esto a legislación de fondo.
Hay una cuestión que nos gustaría dejar sentada por aquello del espíritu de la ley, para
que cuando se haga la reglamentación se tenga en cuenta por parte de las autoridades el
tema de cómo la trabajadora del Estado tiene que acreditar que está sufriendo violencia de
género. El proyecto elaborado por UTS hacía referencia a que debía acreditarse mediante un
profesional del sector público que estuviese asistiendo a la víctima. Esto tiene un sentido, y lo
que no queremos es que a algún funcionario se le ocurra que para otorgar la licencia se tiene
que acreditar mediante la denuncia. El círculo de violencia que sufren las mujeres a veces
lleva años, desde el punto de vista psicológico, para romperse, para que la mujer pueda
hablar, y mucho más para que pueda denunciar. La denuncia llega cuando la mujer ha podido
fortalecerse desde el punto de vista psíquico, o está al borde de la muerte, cuando aún la
muerte no la ha encontrado.
Por lo tanto, que quede sentado que creemos que la reglamentación debe decir
claramente que se tiene que acreditar sólo con certificación de un profesional que esté
asistiendo a la mujer que sea víctima de género. Esto tiene que ver porque la situación
psicológica de la mujer que es víctima de violencia de género produce un profundo impacto
en la instancia psíquica conocida como “yo”, que no es “yo” sino la instancia psíquica
encargada de vérselas con la realidad, encargada de instrumentar los mecanismos de defensa
que el psiquismo tiene para enfrentar estas situaciones. En esta instancia psíquica se produce
en ella un profundo debilitamiento que impacta en la autoestima, en los mecanismos de
defensa que la mujer implementa que, básicamente, son los más regresivos y tienen que ver
con la negación de la situación de violencia, luego, mucho después, puede utilizar otros
mecanismos defensivos más estructurados; tiene que ver con un profundo sentimiento de
culpa que, además, no solamente está caracterizado por la situación individual y psíquica de
la mujer, sino por el fuerte componente social que tiene un discurso machista y misógino en
nuestra cultura, donde la violencia hacia la mujer aún hoy, desde lo público, es entendida
como algo del orden de “la pelea”, como algo de “ella lo buscó”, como algo de “lo sacó”,
“tendría que haber medido las consecuencias”, “no discutas con él”. Todas estas son
expresiones desde lo social que hacen que no solamente impacten desde lo individual, sino de
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cuál es el discurso cultural que existe a partir de esto. Y hay una razón que es central, que
tiene que ver con la falta de sustentabilidad económica. Por experiencia profesional digo que
muchas mujeres retiran las denuncias de violencia de género a partir de que prefieren que las
golpeen pero que les den la comida para sus hijos. Esto pasa en la Argentina y en la Córdoba
de 2015. Por lo tanto, la falta de recursos económicos y de una red de contención social hace
que la denuncia llegue muy tarde.
Por eso nos parece central este avance, que es muy pequeño, es un “granito de arena
en una enorme playa por transitar”, pero, sin duda, va a marcar un rumbo, sobre todo en
materia de los derechos de las mujeres y del género.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: adelanto que el bloque del Frente de Izquierda va a
acompañar este proyecto, aunque dejando sentado, claramente, que consideramos que es
completamente limitado lo que esta Cámara va a aprobar. Y no sólo es completamente
limitado sino que si hoy se está discutiendo esto que es aún completamente limitado es,
exclusivamente, por la enorme movilización y organización que venimos desplegando las
mujeres en las calles y que tuvo un punto cúlmine el día 3 de junio. Cinco meses después
estamos aprobando algo minúsculo, desde el punto de vista de pensar la resolución de la
situación de una mujer que es víctima de la violencia, más allá que ya es un paso adelante
esta licencia que se les va a otorgar a las mujeres que están empleadas en el sector público.
Considero que es apenas un mínimo aspecto de cobertura y hemos planteado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –y lo vamos a reiterar acá aunque se excusen
y la propia legisladora que presentó el proyecto plantee que corresponde al orden nacional la
modificación de la Ley de Contrato de Trabajo y de los Convenios Colectivos para el ámbito
privado– que la mayoría de las mujeres, o una gran parte de las mujeres, queda aún excluida
de la posibilidad de pedir licencia por violencia de género, solamente les va a competer a las
que están señaladas en este proyecto. Es decir, no van a estar incluidas las trabajadoras
tercerizadas de esta propia Legislatura, las de los hospitales, las de las escuelas, las del
ámbito judicial; no están incluidas las trabajadoras de la alimentación, un gremio con
muchísimas mujeres trabajadoras; las trabajadoras de call center, un sector con gran
cantidad de mujeres trabajadoras, muchas de ellas jóvenes, los sectores más vulnerables con
respecto a la violencia machista, y no están incluidas las trabajadoras en negro que en
nuestro país son, nada más y nada menos, el 40 por ciento de las mujeres trabajadoras.
Pero tampoco están incluidas –nosotros lo hemos planteado como un aspecto que tiene
que estar incorporado y se incorporó como referencia– las mujeres trans, que están incluidas
a través de la referencia a la Ley de Equidad de Género, 26.743, incluida en este despacho.
Pero, ¿por qué no están amparadas estas mujeres, estas compañeras trans? Porque el 95 por
ciento de las compañeras todavía están despojadas de todo derecho laboral, todavía están en
situación de vulnerabilidad total, todavía el 95 por ciento de ellas está en situación de
prostitución.
Es decir que esto que se está aprobando es completamente limitado porque, como
marcaban la legisladora Montero y otras legisladoras, lo que nosotros salimos a reclamar el 3
de junio fueron medidas urgentes e integrales que ya he planteado hasta el cansancio en este
recinto, que son no solamente las licencias, sino la necesidad indispensable de refugios -y lo
mencioné nada más y nada menos que en la sesión pasada con respecto al tratamiento del
Presupuesto- para las mujeres víctimas que están desocupadas, o que están en negro y, por
lo tanto, tienen salarios de miseria; la necesidad –y como bien señalaba la legisladora
Montero- de que haya equipos interdisciplinarios que hagan el acompañamiento de estas
mujeres, y que esos equipos estén garantizados por el Estado con salarios iguales a la
canasta básica familiar, es decir, esto también se tiene que prever.
Además, se tiene que prever que las mujeres en situación de violencia también
accedan a créditos a tasa cero. ¿Por qué?, porque tienen que armar y rehacer sus vidas, para
que tengan la posibilidad de mudarse de sus casas, es decir, planes de viviendas.
Concretamente, hay que resolver la situación material de las mujeres en situación de
violencia. Por eso hablamos de medidas urgentes e integrales, porque con esto estamos
seguras y seguros de que los casos de femicidios, lamentablemente, van a seguir sucediendo;
es decir, lo que estamos poniendo es una curita, es un parche a un problema estructural muy
profundo.
Es imprescindible volver a señalar que -a pesar de que haya legisladores como la
legisladora que presenta el proyecto con el cual los otros se compatibilizan- es paradójico que
el número del proyecto con el cual todos se compatibilizan es el último presentado en esta
Cámara, lo que es un poco risueño, es decir, aquí sólo se aprueban los proyectos de los que
el oficialismo se apropia. Pero, a pesar de que se los apropien, nosotros sabemos y somos
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muy conscientes -y eso es claro para todas las mujeres y todos aquellos que peleamos allá
afuera- de que esto es producto de la lucha y la movilización.
Pero decía que sabemos que no solamente vamos a tener que seguir dando pelea,
seguir movilizados y organizados, como lo haremos nuevamente este 25 de noviembre, sino
que tenemos que exigirle al Gobierno, al Estado, y lo vamos a hacer una vez más marcando
su responsabilidad a nivel nacional, provincial y municipal en la situación que vivimos las
mujeres. Además, tenemos que sacarnos de encima a las conducciones sindicales traidoras
que, por ejemplo, son las que han garantizado y garantizan que las mujeres sigamos
tercerizadas. Este proyecto de ley de licencia no alcanza a las mujeres en situación de
contratación por las empresas tercerizadas y, por lo tanto, es una pelea de la que somos muy
conscientes que tenemos que seguir dándola y sacarnos de encima todas esas losas
burocráticas, que son también las responsables de que las mujeres sigamos muriendo por
violencia machista.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: quiero adelantar que nuestra banca va a
acompañar este proyecto porque consideramos que es una herramienta positiva para las
mujeres víctimas de violencia de género.
En ese sentido, también quería saludar la iniciativa de las compañeras trabajadoras de
UTS -algunas nos están acompañando hoy- que, como bien se dijo, fueron quienes dieron
origen a este proyecto.
Quienes cotidianamente acompañamos a las mujeres víctimas de violencia sabemos
que reponerse de esta situación, animarse a hacer la denuncia, asistir a los tiempos
burocráticos de la Justicia, atender en ese contexto a los hijos, son tareas que requieren la
total atención de cada una de ellas, y por eso es una iniciativa necesaria que puedan acceder
a una licencia en el ámbito laboral y que la misma sea prorrogable, que se pueda tomar de
manera continua o discontinua, tal como dispone este proyecto, ya que en cada caso las
necesidades de tiempo son diferentes.
Por eso, porque lo consideramos una herramienta positiva, es que –en el mismo
sentido en que lo han planteado otras legisladoras– debe extenderse a todos ámbitos
laborales, no solamente el público.
Además, si bien esto es un avance, tenemos que poder discutir un concepto amplio de
violencia de género que va mucho más allá de la violencia física porque sabemos, por
ejemplo, que existe violencia económica cada vez que un padre no quiere reconocer a sus
hijos, lo que obliga a la mujer a tener que realizar trámites eternos en los tribunales poniendo
en riesgo su fuente laboral. Esto es lo que sucedió con Paola Acosta –la hermana de nuestra
compañera “Maru”– que fue despedida de la empresa en la cual trabajaba, un call center, a
raíz de las faltas que tuvo como consecuencia de todos los trámites que tuvo que realizar
para el reconocimiento de Martina. Como ella, miles de mujeres cordobesas hoy tienen que
escoger entre defender sus derechos acudiendo a la Justicia o preservar su trabajo, lo cual es
totalmente inaceptable y debe ser motivo de discusión.
En el mismo sentido que ya lo expresó la legisladora Montero, creemos importante que,
como no está en el despacho, al momento de su reglamentación se tenga en cuenta que
acreditar el hecho de violencia se pueda hacer a través de cualquier certificación de un
profesional competente de alguna entidad pública, sin necesidad de que exista la denuncia.
Mal podemos exigir hoy una denuncia cuando no se están tomando las medidas concretas
para garantizar que las mujeres que la realizan se encuentren a resguardo de los violentos.
En este sentido, no puedo dejar de decir que como legisladores y legisladoras, tenemos
una tarea muy importante por delante, la cual tenemos que afrontar con responsabilidad y
estar a la altura de las circunstancias. Tenemos que legislar para avanzar en prevenir,
erradicar y sancionar la violencia de género, es decir, que efectivamente no haya ni una
víctima más; y para eso, hay que tomar medidas urgentes.
En lo que va del año, en nuestra Provincia ya hubo once casos de femicidio,
transformándose así en la segunda provincia con más homicidios de este tipo; entonces, la
pregunta es: ¿qué estamos esperando para actuar? Porque nosotros tenemos en nuestras
manos las herramientas necesarias para poder combatir esta problemática. Acá podemos
idear respuestas para las miles de mujeres y para la sociedad en su conjunto que viene
constantemente reclamando para terminar con la violencia machista. En este recinto es
donde se vota y se decide sobre el presupuesto para combatir esta problemática y cuáles son
las medidas necesarias, y es por esto que nos preocupa sobremanera que en el Presupuesto
2016 no haya ni un centavo previsto para la construcción de refugios cuando en la Provincia
de Córdoba, según recomendaciones de la ONU, deberían existir 330. Entonces, voy a insistir
en el pedido que había realizado previamente para que se incluya una partida extraordinaria
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de al menos 50 millones de pesos para que en los próximos meses se pueda empezar este
plan de construcción de refugios.
También nos preocupa –en el mismo sentido que lo han planteado otras legisladoras–
que habiendo pasado ya 6 meses de esa histórica movilización de “Ni una menos”, todavía no
se haya dado respuesta al principal reclamo de esa movilización que consistía en la
declaración de emergencia en materia de violencia de género en la Provincia. Desde esta
banca, hemos presentado un proyecto que fuera acompañado por más de veinticinco
familiares de víctimas de femicidio, quienes nos están dando un ejemplo a todos porque ellos,
a pesar del dolor, sacan fuerzas de donde no tienen para encabezar esta pelea mientras los
funcionarios que pueden hacer algo todavía no reaccionan. Esos familiares de víctimas y la
sociedad en su conjunto han enviado un mensaje claro a todos los poderes del Estado; por
eso, creo que es nuestra responsabilidad hacernos eco de ese reclamo popular y aprobar de
inmediato la ley que están reclamando en las calles para que los refugios; la asistencia
psicológica, jurídica y económica; la inserción laboral; y la capacitación a los funcionarios con
perspectiva de género, sean una realidad que permita de una vez por todas decir: “Ni una
menos.”
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el despacho de los proyectos compatibilizados 17431 y
16464/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado en
general y particular el despacho de los proyectos compatibilizados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
17431/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórese como inciso i) al artículo 2 de la Ley N° 4356, el que quedara
redactado de la siguiente forma: “ i) Violencia de Género.”
ARTÍCULO 2°.- Incorpórese como artículo 19 bis a la Ley N° 4356, el que quedara redactado de
la siguiente forma: “Violencia de Género Artículo 19 Bis: Corresponderá licencia con goce
de
haberes hasta un máximo de treinta días (30) corridos, pudiendo ser renovado por el mismo plazo y por
única vez, al docente que se desempeñe en establecimientos dependientes del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, que sufriere violencia de género y deba ausentarse de su lugar de trabajo por tal motivo. La
licencia será considerada justificada con la correspondiente certificación, constancia y/o dictamen
interdisciplinario que emita la Dirección de Violencia Familiar de la Provincia de Córdoba o dependencia
judicial interviniente, con prescindencia de la antigüedad en el puesto de trabajo. Efectuada la
comunicación a la Autoridad Escolar, esta deberá preservar el derecho a la intimidad del agente que
padeciera violencia de género, debiendo en este caso cumplimentar las disposiciones pertinentes de la
Ley nº 9283 y el deber de confidencialidad”
ARTÍCULO 3°.- Incorpórese como inciso “Ñ” del artículo 92°, Licencias, Justificaciones y
Franquicias, de la Ley 7.625 -Régimen del Personal que integra el equipo de Salud Humana-, el que
quedara redactado de la siguiente forma: “ñ) Por violencia de género. El uso de esta licencia estará
determinada por la reglamentación que se dicte a tal efecto.”
ARTÍCULO 4°.- Incorpórese como inciso “LL” del artículo 50, Licencias, Justificaciones y
Franquicias de la Ley 7.233 -“Estatuto del personal de la Administración Pública”-, el que quedara
redactado de la siguiente forma: “ll) Por violencia de género. El uso de esta licencia estará determinada
por la reglamentación que se dicte a tal efecto.”
ARTÍCULO 5°.- Invítese a los Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente ley, y en su caso modifiquen las ordenanzas que regulen el régimen de licencias para incorporar
a las mismas, la licencia “por violencia de género”.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. José Pihen, Leg. María Amelia Chiofalo
FUNDAMENTOS
El presente proyecto se basa en la necesidad de incorporar en los regímenes laborales vigentes en
el Estado Provincial, la figura de la “licencia por violencia de género” como forma adicional de proteger a
las agentes del Estado Provincial víctimas de este verdadero flagelo social de nuestro tiempo.
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La violencia familiar y en particular la violencia de género, no es un hecho aislado ni afecta a un
número minúsculo de personas. Ante situaciones de violencia es la sociedad entera la que debe
involucrarse en esta situación, utilizando para ello todos los medios a su alcance a los fines de lograr la
erradicación de estas formas violentas.
Los agentes de la Administración Pública Provincial son personas susceptibles de sufrir violencia
familiar y violencia de género, y de hecho así sucede.
Para esos casos, consideramos necesario establecer una licencia específica, que les permita
afrontar en mejores condiciones, tan difícil situación.
La violencia de género es inherente al sistema social, cultural, económico, político y jurídico
vigente, que afecta a todos los ámbitos cotidianos de la vida, de modo que también en el ámbito laboral
esta problemática real y acuciante debe ser tenida en cuenta como otro aspecto sobre el cual incidir para
mejorar la calidad de vida de las trabajadoras.
En la actualidad, las trabajadoras que padecen violencia de género deben recurrir a vías
alternativas para justificar el ausentismo laboral. La falta de previsión normativa respecto de licencias por
violencia de género implica un vacío legal y es responsabilidad del Estado de permitir visualizar esta
problemática social sin disfrazarla y de garantizar estabilidad laboral.
Mucho se ha dicho y escrito sobre el tema, pero es necesario enfrentar estas situaciones a través
de todos los medios de los que la sociedad dispone.
Existen organizaciones estatales y organizaciones no gubernamentales que abordan esta
problemática, e incluso las organizaciones sindicales de trabajadores cuentan -en muchos casos con
algún departamento dedicado a esta problemática.
En nuestro país se encuentran vigentes la Ley Nº 24.417 de Protección Contra La Violencia
Familiar, la Ley 26.485 De Protección Integral A Las Mujeres, y en nuestra provincia la Ley Nº 9283 de
Violencia Familiar y en base a ellas elaboramos el presente proyecto de ley que contempla la situación de
los dependientes del estado provincial conforme sus Estatutos y regímenes especiales. En ese
sentido entendemos que la incorporación de la licencia de trabajo por violencia de género expresa un
derecho laboral fundamental.
El proyecto contempla la violencia de género y familiar en los términos que lo hace la legislación
nacional y provincial y garantiza además el derecho a la intimidad del agente y el deber de
confidencialidad por parte del Estado Provincial.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento al presente Proyecto de Ley.
Leg. José Pihen, Leg. María Amelia Chiofalo
PROYECTO DE LEY
16464/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- A los fines de la presente, se entiende por “violencia de género” la definición del
artículo 4° de la Ley Nacional 26.485 “De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones”, aplicándose este concepto
para todas las personas.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórese el inciso Ñ al artículo 92°, título H. Licencias, Justificaciones y
Franquicias que trata de las licencias remuneradas, de la Ley 7.625 Régimen del Personal que integra el
equipo de Salud Humana, lo siguiente, quedando redactado:
ñ) Por violencia de género:
En los casos en los que el agente que integra el equipo de salud humana, víctima de violencia de
género, deba ausentarse por tal motivo de su puesto de trabajo, esta inasistencia sea total o parcial,
contará con la debida justificación, debiendo presentar las certificaciones emitidas por los servicios
públicos de atención y asistencia a las víctimas de esta problemática, los que evaluarán las condiciones y
tiempo de la referida licencia hasta un máximo de 30 (treinta) días corridos pudiendo ser renovados
excepcionalmente por el ente que la solicitó.
El personal víctima de violencia de género o con hijos menores víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o su derecho a ser asistido integralmente, tendrá derecho a la
reducción de la jornada, al reordenamiento del tiempo de trabajo o del lugar de sus funciones y tareas
cuando se considere necesario, mediante la certificación pertinente emitida por ente público.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórese el inciso LL al artículo 50, título Licencias, Justificaciones y
Franquicias que trata de las licencias remuneradas, de la Ley 7.233 “Estatuto del personal de la
administración pública”, lo siguiente, quedando redactado:
ll) Por violencia de género
En los casos en los que el agente, víctima de violencia de género, deba ausentarse por tal motivo
de su puesto de trabajo, esta inasistencia sea total o parcial, contará con la debida justificación, debiendo
presentar las certificaciones emitidas por los servicios públicos de atención y asistencia a las víctimas de
esta problemática, los que evaluarán las condiciones y tiempo de la referida licencia hasta un máximo de
30 (treinta) días corridos pudiendo ser renovados excepcionalmente por el ente que la solicitó.
El agente víctima de violencia de género o con hijos menores víctimas de violencia de género,
para hacer efectiva su protección o su derecho a ser asistido integralmente, tendrá derecho a la
reducción de la jornada, al reordenamiento del tiempo de trabajo o del lugar de sus funciones y tareas
cuando se considere necesario, mediante la certificación pertinente emitida por ente público.
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ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Roffé, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Liliana Montero, Leg. Nancy Lizzul
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: El uso deliberado de la fuerza física
o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos,
trastornos del desarrollo o privaciones.
Antecedentes:
Entre otros, destacamos los siguientes:
En noviembre de 2012, la diputada por la provincia de Buenos Aires Natalia Gradaschi, presenta
proyecto de ley creando la licencia por violencia de género.
En septiembre de 2014, la diputada nacional Stella Maris Leverberg presentó un anteproyecto de
ley que establece licencia por violencia de género en el marco de la Ley Contrato de Trabajo. En
noviembre de 2014 dicho proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación.
En el mes de octubre del año 2014 los gremios docentes de la provincia de Santa Fe consiguieron
en la Comisión Técnica Paritaria la aceptación de un artículo para el otorgamiento de una licencia
específica por esta problemática en el ámbito del sistema educativo y la definición del procedimiento para
solicitarla en todo el ámbito provincial.
En noviembre del año 2014, aprobaron en el Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Fe la
licencia por violencia de género para las empleadas municipales.
En diciembre del año 2014, se presentó un proyecto de Licencia por violencia de género en la
Legislatura Porteña.
En la Provincia
Si bien hubo avance en la legislación Nacional y Provincial tendientes a erradicar la violencia y en
virtud de tratados internacionales con rasgo constitucional, como ser la sanción de la Ley Nacional
26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que se desarrollen sus relaciones interpersonales, la adhesión de la Provincia de Córdoba a la
misma, la incorporación del tipo legal de la figura de Femicidio en el Código Penal, la promulgación de
leyes provinciales de competencia exclusiva como la Ley Provincial N° 11.529 de Violencia Familiar en el
caso de la provincia de Córdoba; aún quedan pendientes reglamentaciones de sus articulados,
cumplimiento efectivo de su contenido, diseño e implementación de políticas públicas que acompañen
dichas normativas, como así también impulsar la transversalización de políticas de género y la necesaria
articulación en los diferentes ministerios y organismos del estado a fin de promover la igualdad de
derechos y oportunidades en los ámbitos estatales así como un abordaje integral de esta gravísima
problemática que afecta principalmente a las mujeres.
Nuestra propuesta
El presente proyecto es producto del impulso y la activa participación de la UTS - Unión de
Trabajadores de la Salud de Córdoba, Fes.Pro.Sa., la CTA Córdoba, y otras organizaciones
comprometidas en la defensa de los derechos de las mujeres. Esta iniciativa pretende la modificación del
Régimen de Licencias, Justificaciones y Franquicias del Personal de la Administración Pública y Equipo de
Salud de la Provincia de Córdoba. Se propone la inclusión de un derecho laboral todavía no reconocido en
los regímenes de licencia de las empleadas públicos cordobeses como es la obtención de licencia para
quienes resultaren víctimas de violencia de género, así como la denuncia y atención de las personas
involucradas en hechos de violencia de género empleados de la provincia.
A su vez, este reconocimiento sirve para generar instancias de políticas públicas que contemplen
observatorios de estadísticas oficiales e índices de femicidios. Resulta indispensable el correcto diseño de
políticas públicas integrales, destinadas a prevenir y asistir a las víctimas de violencia de género,
posibilitando la atención psíquica, física y legal de cada agente público víctima de violencia.
Una vez logrado este reconocimiento sería deseable la adhesión de los municipios y comunas de la
provincia para que incluyan esta cuestión en sus respectivos regímenes de licencia, así como el de otros
sectores de trabajadores públicos y la invitación e impulso a los convenios colectivos de privados.
Las modificaciones a la normativa vigente propuestas en el proyecto apuntan a reconocer que la
violencia de género no es una enfermedad ni un asunto particular, sino que es una manifestación cultural
estructural, creciente, de desigualdad y poder en la que el Estado tiene responsabilidad y profundos
vacíos legales y presupuestarios para dar respuesta.
La falta de una legislación laboral obliga a la trabajadora a recurrir a figuras que no son su real
situación, obligándola a encuadrarse dentro de una carpeta médica o articulo de licencia extraordinaria,
cuando ha optado, quiere decir y actuar con la verdad contra el victimario.
Una legislación que otorgue licencia a la víctima facilita en si misma a realizar las denuncias y
todas las acciones legales que corresponda, evitando más muertes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su voto.
Leg. Carlos Roffé, Leg. Graciela Sánchez, Leg. Liliana Montero, Leg. Nancy Lizzul
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y de
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 17431/L/15, iniciado por los Legisladores Chiofalo y Pihen, incorporando incisos y artículos a las Leyes
Nº 4356, 7625 y 7233, previendo licencia por violencia de género en los regímenes laborales docente, del
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equipo de salud humana y personal de la administración pública, Compatibilizado con el Proyecto de Ley
Nº 16464/L/15, iniciado por los Legisladores Roffé, Sánchez, Montero y Lizzul, incorporando el inciso ñ)
al artículo 92 de la Ley Nº 7625 -Régimen del Personal de Equipos de Salud- y el inciso ll) al artículo 50
de la Ley Nº 7233 -Estatuto del Personal de la Administración Pública-, referidos a licencias por violencia
de género en el marco de la Ley Nacional Nº 26.485, 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.- Los agentes dependientes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la Defensoría
del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- de la administración
centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, bancos, empresas, sociedades,
sociedades del Estado y sociedades de economía mixta del Estado Provincial, entes en los cuales el
Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder de
decisión, cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista, gozarán de una licencia de hasta un
máximo de treinta (30) días por año calendario -continuos o discontinuos-, renovables excepcionalmente
por igual período, como consecuencia del padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer,
en los términos de la Ley Nº 9283 y de las Leyes Nacionales Nº 26.485 y Nº 26.743.
Artículo 2º.- Las autoridades de cada uno de los organismos mencionados en el artículo 1º de
esta Ley efectuarán -por vía reglamentaria- las adecuaciones normativas que resulten pertinentes a los
fines de incorporar en sus respectivos regímenes laborales la licencia que se establece por el presente
plexo normativo.
Artículo 3º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley y, en su caso, a modificar las ordenanzas que regulan el régimen de su personal a efectos
de incorporar a las mismas la licencia por violencia familiar, de género o contra la mujer.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Brarda, Ceballos, Caffaratti, Echevarría, Pihen, Gigena, Podversich, Ponte,
Matar.
PROYECTOS DE LEY – 17431/L/15 y 16464/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10318
Artículo 1º.Los agentes dependientes del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de la
Defensoría del Pueblo, del Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder Ejecutivo- de la administración
centralizada, desconcentrada y descentralizada, entidades autárquicas, bancos, empresas, sociedades,
sociedades del Estado y sociedades de economía mixta del Estado Provincial, entes en los cuales el
Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del capital o posea el poder de
decisión, cualquiera sea su vínculo laboral o situación de revista, gozarán de una licencia de hasta un
máximo de treinta días por año calendario -continuos o discontinuos-, renovables excepcionalmente por
igual período, como consecuencia del padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer, en
los términos de la Ley Nº 9283 y de las Leyes Nacionales Nº 26.485 y Nº 26.743.
Artículo 2º.Las autoridades de cada uno de los organismos mencionados en el artículo 1º
de esta Ley efectuarán -por vía reglamentaria- las adecuaciones normativas que resulten pertinentes a
los fines de incorporar en sus respectivos regímenes laborales la licencia que se establece por la presente
Ley.
Artículo 3º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a la
presente Ley y, en su caso, a modificar las ordenanzas que regulan el régimen de su personal a efectos
de incorporar a las mismas la licencia por violencia familiar, de género o contra la mujer.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-19LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
17510/L/15, compatibilizado con el expediente 17635/L/15 –que cuentan con despacho de
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comisión–, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 17510/L/15, iniciado por los legisladores González y Busso, y
17635/L/15, iniciado por el legislador Cid –compatibilizados–, modificando los artículos 14, 62, 108, 113,
115 y 121, e incorporando los artículos 122 bis y 126 bis a la Ley 8560, de Tránsito –T.O. 2004 y sus
modificatorias–, referidos a la comprobación de faltas y graves infracciones, respectivamente.
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 Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: se encuentra en tratamiento –tal como efectivamente
se anunció– un proyecto de ley de su autoría y del legislador Sergio Busso, compatibilizado –
en uno de sus puntos– con un proyecto de ley del legislador Cid, a través de los cuales se
impulsa la modificación de artículos relacionados con el comportamiento vial, especialmente
en lo relativo a las estaciones de peaje, en las que ciertos conductores de vehículos, con el fin
de evadir el pago correspondiente, realizan maniobras peligrosas que ponen en riesgo la
seguridad de las personas.
Asimismo, se propone modificar algunos artículos en orden a dotarlos de las
herramientas que permitan alcanzar, de manera más eficiente, el fin que persigue la sanción
que se aplica por la comisión de una infracción en materia de tránsito.
Ingresando en el análisis de la primera parte de las modificaciones enunciadas, debo
destacar que se propone agregar un párrafo al inciso 5) del artículo 115 de la Ley provincial
8560 –de Tránsito–, tipificando como faltas muy graves múltiples conductas
contravencionales que automovilistas y motociclistas provocan, con preocupante frecuencia,
en el área de las cabinas y zonas de servicio de las estaciones de peaje ubicadas en rutas y
autopistas del territorio provincial.
En efecto, tanto en las vías manuales como en aquellas que operan con la modalidad
de identificación automática de vehículos en las cabinas de percepción de tarifas de peaje, se
advierten innumerables maniobras que entrañan serios riegos, tales como cambios bruscos
de carril o acercamiento al lugar a velocidades muy por encima de los valores legalmente
permitidos. Estas conductas conllevan un gran peligro, tanto para los trabajadores que
operan las cabinas de peaje como para los usuarios habituales de la vía. Además, muchos
conductores desaprensivos y transgresores sortean, violentan o embisten las barreras bajas
con el consecuente daño que ello puede provocar, por citar solamente algunas de las
maniobras. Todas estas conductas que necesariamente se deben combatir y erradicar,
además de ser inaceptables desde el punto de vista legal, generan un alto riesgo a la
seguridad vial, habida cuenta que el riesgo se traduce en frenadas bruscas, derivadas del no
respeto por la distancia mínima entre los vehículos, a una velocidad sumamente excesiva, lo
que en numerosas oportunidades ha culminado en ciertos accidentes de tránsito, todo lo cual
pone en evidente riesgo las vidas humanas.
Como se puede advertir, las infracciones a las normas de tránsito que ocurren en
inmediaciones de las estaciones de peajes son múltiples y adquieren ribetes insospechados
en cuanto a su gravedad, riesgo y consecuencias que traen aparejadas, motivo por el cual es
preciso plasmarlas en un texto legal, procurando su definitiva erradicación.
Indudablemente, estas infracciones que el presente proyecto de ley propone tipificar
expresamente deben ser sancionadas con las multas que al efecto se establezcan
posteriormente por vía reglamentaria. Asimismo, y como consecuencia de que la mayoría de
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los conductores que cometen este tipo de infracciones generalmente lo hacen cuando
advierten que en esos lugares no se encuentra actuando la autoridad de competencia en
comprobación de faltas, esto es, la Policía Caminera, es preciso introducir una modificación
en el artículo 108 de la Ley 8560, incorporando un acápite en su inciso a) a fin de que se
pueda dar curso a la correspondiente sanción a partir de la denuncia que, en tal sentido,
pueda aportar la empresa concesionaria del respectivo corredor vial, quien debe aportar el
material fílmico, documental o testimonial que permita identificar y juzgar debidamente al
conductor que haya cometido la transgresión.
En ese mismo sentido, a instancias del proyecto 17635, se modifica el epígrafe de la
Sección 8ª del Capítulo II, del Título VI y el artículo 72 de la Ley 8560, agregándose un
párrafo en este artículo a los efectos de dejar claramente establecida esta sección, que habla
de las normas de comportamiento vial a cumplir en las áreas de cabinas y zonas de servicios
de las estaciones de peaje ubicadas en rutas y autopistas del territorio provincial.
La otra parte de las modificaciones que se propone incorporar a la Ley de Tránsito es la
relacionada con las herramientas que permitan llegar de una forma más eficiente al fin
perseguido con la sanción que implica la comisión de una infracción de tránsito, una de ellas
condiciona el otorgamiento o renovación de la licencia de conducir a la situación que el
solicitante tenga frente al Registro de Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba,
donde los que adeuden multas firmes por infracciones de tránsito o se encuentren
inhabilitados, conforme lo dispuesto por el artículo 121, incisos 3) y 4), en forma temporal,
mientras dure el pedido de inhabilitación, o permanente, no podrán completar dicho trámite
hasta no saldar la situación planteada.
También, siguiendo el mismo razonamiento, cuando un conductor tenga su licencia
inhabilitada por la reiteración de infracciones que impliquen la pérdida de créditos de puntos
que se ha establecido en el codificador de infracciones por la autoridad de aplicación, tal
suspensión se tendrá por automáticamente prolongada hasta el momento en que el infractor
cancele las multas que se le hubieran impuesto por dichas infracciones.
Otra de las modificaciones propuestas se refiere al inciso c) del artículo 113 de la
mencionada ley provincial, Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias, que involucra al
propietario del vehículo haciéndolo solidariamente responsable por las multas que se apliquen
por infracciones cometidas mediando la utilización del mismo. El propietario podrá eximirse
acreditando fehacientemente haber transferido el vehículo al momento de la infracción, y
cuando no se identifique al conductor infractor, recaerá una presunción de comisión de la
infracción en el propietario del vehículo, a no ser que se compruebe que lo había enajenado o
no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando al comprador, tenedor o custodio.
Por último, se agregan dos artículos que tienen el carácter de complementarios, como
es el de facultar a la autoridad de aplicación para suscribir convenios de cooperación con
organismos federales interjurisdiccionales y/o pertenecientes a otras jurisdicciones, a los
efectos de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas y principios contenidos en las
modificaciones propuestas.
Adicionalmente se autoriza al Fiscal Tributario Adjunto o a la autoridad administrativa
que resulte competente a desistir en sede administrativa o en la instancia judicial de la
persecución del cobro de las multas por infracciones a esta ley, cuando se hubieren agotado
las diligencias tendientes a la ubicación del infractor o responsable solidario, o careciere de
bienes susceptibles de ser perseguidos en ejecución judicial, o la ecuación económica
financiera del caso lo hiciera inconveniente al erario del Estado provincial.
Creemos que atender las cuestiones relacionadas con normas de tránsito es oportuno y
necesario, ya que hablamos de la seguridad vial. El aumento del parque automotor, el cambio
tecnológico en los vehículos, la convivencia de distintos tipos y las conductas desaprensivas
que llevan adelante los conductores que violan permanentemente las normas de tránsito,
ponen en riesgo la vida de los seres humanos, por lo tanto, estamos preocupados y ocupados
en dotar de herramientas eficientes a los responsables de velar por la seguridad vial para
mitigar este grave flagelo de la sociedad moderna.
Sin más que aportar, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba,
propiciando el acompañamiento del resto de los bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: quiero adelantar el voto en contra de este
proyecto.
En primer lugar, considero que la actual Ley de Tránsito, 8560, lejos de ser un
instrumento al servicio de la protección de la vida de los cordobeses, es una herramienta
recaudatoria y para nada preventiva.
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De hecho, con la ley vigente la seguridad vial constituye, lejos, la principal causa de
muerte no natural en Córdoba; el año pasado tuvimos 483 personas que murieron en
accidentes viales y a junio de este año, la cifra es de 221, más de un muerto por día.
En este caso en particular, se pretende modificar esta ley con el objetivo de seguir
beneficiando a los concesionarios de peaje. Se los beneficia en tanto se tipifican los
comportamientos de evasión del pago del peaje, facultando a los concesionarios a denunciar
el comportamiento por infracciones que se cometen en las zonas o áreas de cabinas. Es decir,
nuevamente se utiliza el poder de policía del Estado para el interés particular de los privados,
y no hace falta aclarar que el negociado de los peajes es uno de los legados de la época
neoliberal.
Este sistema de peajes es ilegal porque las tarifas violan las leyes de peajes vigentes,
es inconstitucional porque no respeta el derecho a la libre circulación contemplado en el
artículo 11 de la Constitución Nacional y, además, no hay otros caminos alternativos libres de
pago, y es perverso porque estas empresas, que supuestamente tienen a cargo el cuidado del
estado de las rutas, justamente, no llevan a cabo esa tarea y es el mal estado de estos
caminos lo que ocasiona numerosas muertes y accidentes.
Por estas razones voy a votar en contra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a rechazar este proyecto de ley y acercar a
Secretaría Legislativa los fundamentos.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA VILCHES
Rechazamos las modificaciones propuestas a la ley de tránsito porque son una verdadera estafa a
los cordobeses y todos aquellos que transitan nuestras rutas, y no se trata más que de un dispositivo
legal para garantizar las ganancias de Camino de las Sierras y otras empresas que tienen la concesión de
distintas rutas.
El rechazo por parte de la Justicia provincial a considera el no pago del peaje como un delito llevó
a que el oficialismo con toda premura presente esta propuesta de modificación. Es clarísimo que no
mueve a Unión por Córdoba la prevención de accidentes. Qué casualidad el darse cuenta ahora sobre
ciertas maniobras automovilísticas.
No se conocen datos oficiales sobre las recaudaciones que tiene esta empresa, pero por datos de
los propios trabajadores sabemos que son millonarias. En un solo turno de trabajo -8 horas- afirman que
recaudan alrededor de 20 mil pesos diarios. Esto sin contar fines de semana o la temporada estival
donde las recaudaciones son mucho mayores.
Mientras tanto, los cordobeses seguimos teniendo algunas de las peores rutas del país, no se
realizan obras de seguridad o de bacheo, ni siquiera se cortan los yuyales que crecen a la vera de las
rutas. La presencia de la policía caminera es cuestionable, hace un año un accidente costó la vida a
varios jóvenes debido a las maniobras que debieron realizar por un operativo mal dispuesto por esta
policía.
A esto debemos sumarle el pago de la tasa vial, que hace que los cordobeses tengamos la nafta
más cara del país y a pesar de las promesas del Gobernador electo, se va a mantener para el próximo
período de acuerdo al Presupuesto votado por el oficialismo y con el acompañamiento del bloque de
Frente para la Victoria.
Una vez más, se pone al Estado como instrumento para garantizar las ganancias capitalistas, y es
por eso que desde el Frente de Izquierda y los trabajadores rechazamos este proyecto de ley.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: voy a ser muy breve.
A lo largo de este periodo hemos intervenido en reiteradas oportunidades en lo que
tiene que ver con la cuestión del tránsito y de la seguridad vial, y recurrentemente se ha
planteado esta situación de que las leyes de tránsito -o aquellas que hemos defendido desde
este bloque- han tenido única o exclusivamente un fin recaudatorio.
Con absoluta sinceridad lo hacemos en la convicción de que necesitamos normas que
se puedan ir actualizando; la Ley de Tránsito 8560 es una norma muy dinámica porque la
situación así lo requiere.
Esto que tiene que ver específicamente con las estaciones de peaje, que no está
tipificado como infracción, no forma parte de la tipificación con que cuenta la Ley de Tránsito,
y me parece acertado que podamos avanzar en este tema concreto sin tener que esperar que
dentro de un tiempo tengamos que lamentar alguna víctima fatal en alguna estación de peaje
-un lugar adonde el personal, el turista , el viajante utiliza sus servicios y hay muchísima
gente que se moviliza de un lado hacia otro- donde se están registrando conductas
preocupantes en ese sentido, que tienen que ver con la intención de evitar el pago del peaje,
que genera situaciones de verdadero peligro no solamente para los peatones sino para
quienes puedan estar en ese momento haciendo la cola para pagar la tarifa.
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Digo esto porque estoy convencido de que necesitamos ir actualizando esta ley y
dotando a la autoridad competente de la herramienta que realmente necesita para que
podamos tener el mayor orden posible en lo que tiene que ver con la seguridad vial.
Comparto con la legisladora que tenemos números alarmantes, pero también es bueno decir
que esos números, gracias a Dios, por distintas acciones, han disminuido, y estoy
absolutamente convencido de que estas modificaciones que estamos aplicando a la Ley 8560
-que son cuatro o cinco- van a ser verdaderamente provechosas, van a acompañar y se van a
sumar a una ley que sólo intenta mejorar la seguridad vial y cuidar el bien más sagrado que
tenemos en la Provincia de Córdoba que es la vida de los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 17510 y 17635/L/15, según los despacharan las Comisiones de Agua,
Energía y Transporte y 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, la misma se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban en particular los artículos 1º a 8º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 9º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17510/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el inciso a) del artículo 108 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“a) En materia de comprobación de faltas:
1.- Actuar de oficio o por denuncia;
2.- Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente de tránsito;
3.- Identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece;
4.- Utilizar el formulario de actas reglamentario, entregando copia al presunto infractor, salvo que
no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, y
5.- Receptar las denuncias que formulen las empresas concesionarias de corredores viales por
infracciones que se cometan en las zonas o áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje, e
incorporar como material de prueba los elementos fílmicos, documentales o testimoniales que se
acompañen.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el inciso 5) del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“5.- Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el inciso
anterior, cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la circulación, las
características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de visibilidad, la
concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas urbanas y en prioridad de
paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir un riesgo añadido y
concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracción.
También constituyen faltas muy graves la circulación sin el seguro obligatorio contra terceros, la
fuga después de haber sido partícipe de un accidente y contaminar el medio ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos o en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje,
perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril, maniobras
peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera imprudente, traspaso de
barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin respetar la distancia mínima con la
unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras bajas.
Asimismo es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o señalizadas por
razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la seguridad de
trabajadores y usuarios de la vía.”
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
Las razones que motivan el agregado de un nuevo párrafo al inciso 5) del artículo 115 de la Ley
Provincial de Tránsito Nº 8560, devienen de las múltiples conductas contravencionales que automovilistas
y motociclistas, con preocupante frecuencia, provocan en las áreas de cabinas y zonas de servicios de las
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estaciones de peaje ubicadas en rutas y autopistas del territorio provincial.
En efecto, tanto en las vías manuales como en aquellas que operan en la modalidad de
identificación automática de vehículos de las cabinas de percepción de tarifas de peaje, se advierten
innumerables maniobras que entrañan serio riesgo, tales como cambios bruscos de carril o acercamiento
al lugar a velocidades muy por encima de los valores legalmente permitidos, conductas éstas que
implican un gran peligro tanto para los trabajadores que operan las cabinas de peaje, como para los
usuarios habituales de la vía.
Además, muchos conductores desaprensivos y transgresores sortean, violentan o embisten las
barreras bajas, con el consecuente daño que ello puede provocar, por citar solamente algunas de las
maniobras que se practican.
Todas estas conductas, que necesariamente se deben combatir y erradicar, además de ser
inaceptables desde el punto de vista legal, generan un alto riesgo a la seguridad vial, habida cuenta de
que el riesgo se traduce en frenadas bruscas derivadas del no respeto por la distancia mínima entre los
vehículos a una velocidad sumamente excesiva, lo que en numerosas oportunidades han culminado en
serios accidentes de tránsito, todo lo cual pone en evidente riesgo las vidas humanas.
Como se puede advertir, las infracciones a las normas de tránsito que ocurren en inmediaciones
de las estaciones de peaje son múltiples y adquieren ribetes insospechados, en cuanto a su gravedad,
riesgo y consecuencias que traen aparejadas, motivo por el cual es preciso plasmarlas en un texto legal,
procurando su definitiva erradicación.
Indudablemente estas infracciones, que el presente proyecto de ley propone tipificar
expresamente, deben ser sancionadas con las multas que al efecto se establezcan posteriormente por vía
reglamentaria.
Asimismo, y como consecuencia de que la mayoría de los conductores que cometen este tipo de
infracciones, generalmente lo hacen cuando advierten que en esos lugares no se encuentra actuando la
autoridad con competencia en comprobación de faltas, esto es la Policía Caminera, es preciso también
introducir una modificación en el artículo 108 de la Ley Nº 8560, incorporando un acápite en su inciso a),
a fin de que se pueda dar curso a la correspondiente sanción a partir de la denuncia que en tal sentido
pueda aportar la empresa concesionaria del respectivo corredor vial, quien debe aportar el material
fílmico, documental o testimonial que permita identificar y juzgar debidamente al conductor que haya
cometido la transgresión.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente Proyecto de Ley.
Leg. Sergio Busso, Leg. Oscar González
PROYECTO DE LEY
17635/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el rótulo de la Sección 8ª del Capítulo II (“De la circulación de
vehículos”) del Título VI (“Normas de comportamiento vial”) de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560,
Texto Ordenado 2004, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Sección Octava
Cruce de Estaciones de Peaje, Pasos a Nivel y Puentes Levadizos o Desplazables.”
ARTÍCULO 2°.- Modifícase el artículo 72 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560, Texto
Ordenado 2004, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 72.- Normas Generales sobre el paso en Estaciones de Peaje, Pasos a Nivel y Puentes
Levadizos o Desplazables. Todos los conductores deben extremar la prudencia y reducir la velocidad por
debajo de la máxima permitida al aproximarse a una estación de cobro de peaje, paso a nivel o a un
puente levadizo o desplazable.
Los usuarios que al llegar a una estación de cobro de peaje, a un paso a nivel, o a un puente
levadizo o desplazable, lo encuentren cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento, deben
detenerse uno detrás del otro, en el orden de arribo, y en el carril correspondiente, hasta que tengan
paso libre.
El cruce de la vía férrea con paso libre debe realizarse sin demora y después de haberse
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras causas, no existen riesgos de
quedar inmovilizado dentro del paso.
Los pasos a nivel y puentes levadizos o desplazables estarán debidamente señalizados por el
titular de la vía.
Se considera que el usuario tiene pase libre en la estación de cobro de peaje cuando la barrera
sea elevada por el operador o por medios electrónicos automáticos cuando así esté previsto.”
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
Con este proyecto pretendo generar un grado de conciencia mayor en la población de Córdoba, y
pretender que todos los conductores respeten y breguen por la seguridad de los demás conductores,
debido a que, al no respetar una barrera de seguridad o paso nivel, se podrían generar coaliciones
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múltiples entre los vehículos circulantes de las rutas provinciales, poniendo en riesgo la vida y seguridad
de las demás personas.
Considero que violar un paso nivel, puente elevadizo o desplazable es una falta grave, y del
mismo modo a ello violar la barrera de seguridad de una estación de peaje generaría un gran desmedro
en la vida de los demás conductores e incluso para el personal de las estaciones de peaje, con lo cual es
sumamente importante extremar la prudencia al acercarse a una barrera de cobro de peaje.
Por todo esto, y por los motivos que expresaré en el momento de su tratamiento, es que solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Cid
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 17510/L/15, iniciado por los Legisladores Busso y González, modificando el inciso a) del artículo 108 y
el inciso 5) del artículo 115 de la Ley Nº 8560, de Tránsito, -TO 2004 y sus modificatorias-, referidos a
comprobación de faltas y graves infracciones, respectivamente, Compatibilizado con el Proyecto de Ley
Nº 17635/L/15, iniciado por el Legislador Cid, modificando el artículo 72 de la Ley Nº 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, 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.- Incorpórase como cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley Provincial de Tránsito Nº
8560 -Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“No se otorgará ni se renovará la licencia de conducir a los solicitantes que, de acuerdo al informe
del Registro de Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba, adeuden multas firmes por
infracciones a la presente Ley o se encuentren inhabilitados -conforme lo dispuesto por los incisos 3.- y
4.- del artículo 121-, en forma temporal, mientras dure el período de inhabilitación o permanente.”
Artículo 2º.- Modifícase el epígrafe de la Sección Octava del Capítulo II del Título VI y el artículo
72 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, los que quedan
redactados de la siguiente manera:
“Sección Octava
Cruce de Estaciones de Peaje, Pasos a Nivel
y Puentes Levadizos o Desplazables
“Artículo 72.- NORMAS GENERALES SOBRE CIRCULACIÓN EN ESTACIONES DE PEAJE, PASOS A
NIVEL Y PUENTES LEVADIZOS O DESPLAZABLES. Todos los conductores deben extremar la prudencia y
reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a una estación de cobro de peaje,
a un paso a nivel o a un puente levadizo o desplazable.
Los usuarios que al llegar a una estación de cobro de peaje, a un paso a nivel o a un puente
levadizo o desplazable, lo encuentren cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento, deben
detenerse uno detrás del otro -en el orden de arribo- y en el carril correspondiente hasta que tengan
paso libre.
El cruce de una vía férrea con paso libre debe realizarse sin demora y después de haberse
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras causas, no existen riesgos de
quedar inmovilizado dentro del paso.
Los pasos a nivel y puentes levadizos o desplazables estarán debidamente señalizados por el
titular de la vía.
Se considera que el usuario tiene pase libre en la estación de cobro de peaje cuando la barrera
sea elevada por el operador o por medios electrónicos automáticos cuando así esté previsto.”
Artículo 3º.- Modifícase el inciso a) del artículo 108 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“a) En materia de comprobación de faltas:
1.- Actuar de oficio o por denuncia;
2.- Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente de tránsito;
3.- Identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece;
4.- Utilizar el formulario de actas reglamentario, entregando copia al presunto infractor, salvo que
no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, y
5.- Receptar las denuncias que formulen las empresas concesionarias de corredores viales por
infracciones que se cometan en las zonas o áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje, e
incorporar como material de prueba los elementos fílmicos, documentales o testimoniales que se
acompañen.”
Artículo 4º.- Modifícase el inciso c) del artículo 113 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“c) El propietario del vehículo es solidariamente responsable por las multas que se apliquen por
infracciones cometidas mediando la utilización del mismo, pudiendo eximirse acreditando
fehacientemente haber transferido el vehículo al momento de la infracción. Cuando no se identifica al
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conductor infractor recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo, a
no ser que se compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando
al comprador, tenedor o custodio.”
Artículo 5º.- Modifícase el inciso 5) del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“5.- Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el inciso
anterior, cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la circulación, las
características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de visibilidad, la
concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas urbanas y en prioridad de
paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir un riesgo añadido y
concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracción.
También constituyen faltas muy graves la circulación sin el seguro obligatorio contra terceros, la
fuga después de haber sido partícipe de un accidente y contaminar el medio ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje,
perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril, maniobras
peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera imprudente, traspaso de
barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin respetar la distancia mínima con la
unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras bajas.
Asimismo es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o señalizadas por
razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la seguridad de
trabajadores y usuarios de la vía.”
Artículo 6º.- Modifícase el inciso 4) del artículo 121 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“4.- Inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito: consiste en
una suspensión de la licencia de conducir determinada por la autoridad competente cuando la reiteración
de infracciones implique la pérdida del crédito de puntos que sea establecido en el Codificador de
Infracciones por la Autoridad de Aplicación. El término de suspensión de la licencia que se hubiere
determinado se tendrá por automáticamente prolongado hasta el momento en que el infractor cancelare
las multas que se le hubieren impuesto por dichas infracciones.”
Artículo 7º.- Incorpórase como artículo 122 bis de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto
Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“Artículo 122 bis.- DESISTIMIENTO DE COBRO. Autorízase al Fiscal Tributario Adjunto y/o a la
autoridad administrativa que resulte competente a desistir, en sede administrativa o en instancia judicial,
de la persecución del cobro de las multas por infracciones a esta Ley, cuando se hubieren agotado las
diligencias tendientes a la ubicación del infractor y/o responsables solidarios, o carecieren de bienes
susceptibles de ser perseguidos en ejecución judicial, o la ecuación económica financiera del caso lo
hiciera inconveniente al erario del Estado Provincial. El Fiscal Tributario Adjunto y/o la autoridad que
resulte competente dictará resolución al efecto indicando dichos casos e instruyendo a los fines del
archivo de los mismos, según la instancia en que se encontraren.”
Artículo 8º.- Incorpórase como artículo 126 bis de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto
Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“Artículo 126 bis.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN. La Autoridad de Aplicación tiene facultades
para suscribir convenios de cooperación con organismos federales, interjurisdiccionales o pertenecientes
a otras jurisdicciones, a los efectos de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas y principios
contenidos en la presente Ley.”
Artículo 9º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sánchez, Schiavoni, Clavijo, Gutiérrez, Labat, Trigo, Gigena, Altamirano, Ponte.
PROYECTOS DE LEY – 17510/L/15 y 17635/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10319
Artículo 1º.Incorpórase como cuarto párrafo del artículo 14 de la Ley Provincial de Tránsito
Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“No se otorgará ni se renovará la licencia de conducir a los solicitantes que, de acuerdo al informe
del Registro de Antecedentes de Tránsito de la Provincia de Córdoba, adeuden multas firmes por
infracciones a la presente Ley o se encuentren inhabilitados -conforme lo dispuesto por los incisos 3.- y
4.- del artículo 121-, en forma temporal, mientras dure el período de inhabilitación o permanente.”
Artículo 2º.Modifícase el epígrafe de la Sección Octava del Capítulo II del Título VI y el
artículo 72 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 -Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
“Sección Octava
Cruce de Estaciones de Peaje, Pasos a Nivel y Puentes Levadizos o Desplazables
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“Artículo 72.- NORMAS GENERALES SOBRE CIRCULACIÓN EN ESTACIONES DE PEAJE,
PASOS A NIVEL Y PUENTES LEVADIZOS O DESPLAZABLES. Todos los conductores deben extremar
la prudencia y reducir la velocidad por debajo de la máxima permitida al aproximarse a una estación de
cobro de peaje, a un paso a nivel o a un puente levadizo o desplazable.
Los usuarios que al llegar a una estación de cobro de peaje, a un paso a nivel o a un puente
levadizo o desplazable, lo encuentren cerrado o con la barrera o semibarrera en movimiento, deben
detenerse uno detrás del otro en el orden de arribo y en el carril correspondiente hasta que tengan paso
libre.
El cruce de una vía férrea con paso libre debe realizarse sin demora y después de haberse
cerciorado de que, por las circunstancias de la circulación o por otras causas, no existen riesgos de
quedar inmovilizado dentro del paso.
Los pasos a nivel y puentes levadizos o desplazables estarán debidamente señalizados por el
titular de la vía.
Se considera que el usuario tiene pase libre en la estación de cobro de peaje cuando la barrera
sea elevada por el operador o por medios electrónicos automáticos cuando así esté previsto.”
Artículo 3º.Modifícase el inciso a) del artículo 108 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“a)
En materia de comprobación de faltas:
1.- Actuar de oficio o por denuncia;
2.- Investigar la posible comisión de faltas en todo accidente de tránsito;
3.- Identificarse ante el presunto infractor indicándole la dependencia inmediata a la que
pertenece;
4.- Utilizar el formulario de actas reglamentario, entregando copia al presunto infractor, salvo
que no se identificare o se diere a la fuga, circunstancia que se hará constar en ella, y
5.- Receptar las denuncias que formulen las empresas concesionarias de corredores viales por
infracciones que se cometan en las zonas o áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje, e
incorporar como material de prueba los elementos fílmicos, documentales o testimoniales que se
acompañen.”
Artículo 4º.Modifícase el inciso c) del artículo 113 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“c)
El propietario del vehículo es solidariamente responsable por las multas que se apliquen
por infracciones cometidas mediando la utilización del mismo, pudiendo eximirse acreditando
fehacientemente haber transferido el vehículo al momento de la infracción. Cuando no se identifica al
conductor infractor recaerá una presunción de comisión de la infracción en el propietario del vehículo, a
no ser que se compruebe que lo había enajenado o no estaba bajo su tenencia o custodia, denunciando
al comprador, tenedor o custodio.”
Artículo 5º.Modifícase el inciso 5) del artículo 115 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“5.Tienen la consideración de muy graves las infracciones a que hace referencia el inciso
anterior, cuando concurran circunstancias de peligro en razón de la intensidad de la circulación, las
características y condiciones de la vía, las condiciones atmosféricas o las condiciones de visibilidad, la
concurrencia simultánea de vehículos u otros usuarios, especialmente en zonas urbanas y en prioridad de
paso a peatones, o cualquier otra circunstancia análoga que pueda constituir un riesgo añadido y
concreto al previsto para las graves en el momento de cometerse la infracción.
También constituyen faltas muy graves la circulación sin el seguro obligatorio contra terceros, la
fuga después de haber sido partícipe de un accidente y contaminar el medio ambiente.
Igual tipificación tienen las infracciones cometidas en las vías manuales, en las vías de
identificación automática de vehículos y en las áreas de cabinas y servicios de las estaciones de peaje,
perpetradas por automovilistas o motociclistas que efectúen cambios bruscos de carril, maniobras
peligrosas o a velocidades superiores a la permitida, ingreso al lugar de manera imprudente, traspaso de
barreras -manuales o automáticas- en la succión de otro vehículo sin respetar la distancia mínima con la
unidad precedente y sortear, violentar o embestir las barreras bajas.
Asimismo es falta muy grave el transponer indebidamente las vías demarcadas o señalizadas por
razones de ejecución de obras, control policial o accidentes, poniendo en riesgo la seguridad de
trabajadores y usuarios de la vía.”
Artículo 6º.Modifícase el inciso 4) del artículo 121 de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560
-Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“4.- Inhabilitación por pérdida de puntos por la comisión de infracciones de tránsito:
consiste en una suspensión de la licencia de conducir determinada por la autoridad competente cuando la
reiteración de infracciones implique la pérdida del crédito de puntos que sea establecido en el Codificador
de Infracciones por la Autoridad de Aplicación. El término de suspensión de la licencia que se hubiere
determinado se tendrá por automáticamente prolongado hasta el momento en que el infractor cancelare
las multas que se le hubieren impuesto por dichas infracciones.”
Artículo 7º.Incorpórase como artículo 122 bis de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“Artículo 122 bis.- DESISTIMIENTO DE COBRO. Autorízase al Fiscal Tributario Adjunto y/o a la
autoridad administrativa que resulte competente a desistir, en sede administrativa o en instancia judicial,
de la persecución del cobro de las multas por infracciones a esta Ley, cuando se hubieren agotado las
diligencias tendientes a la ubicación del infractor y/o responsables solidarios, o carecieren de bienes
susceptibles de ser perseguidos en ejecución judicial, o la ecuación económica financiera del caso lo
hiciera inconveniente al erario del Estado Provincial. El Fiscal Tributario Adjunto y/o la autoridad que
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resulte competente dictará resolución al efecto indicando dichos casos e instruyendo a los fines del
archivo de los mismos, según la instancia en que se encontraren.”
Artículo 8º.Incorpórase como artículo 126 bis de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias-, el siguiente:
“Artículo 126 bis.- CONVENIOS DE COOPERACIÓN. La Autoridad de Aplicación tiene
facultades para suscribir convenios de cooperación con organismos federales, interjurisdiccionales o
pertenecientes a otras jurisdicciones, a los efectos de asegurar el cumplimiento efectivo de las normas y
principios contenidos en la presente Ley.”
Artículo 9º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
Cra. Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Presidenta de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-20A) VIOLENCIA DE GÉNERO. INCORPORACIÓN ENTRE LAS CAUSALES DE
LICENCIA DE TRABAJADORES. EXHORTACIÓN AL MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN.
B) 5º FESTIVAL PROVINCIAL DE TEATRO VOCACIONAL “POR LA VUELTA” ALTA
GRACIA 2015. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) PROYECTO DE ‘LEY BRISA’. ADHESIÓN.
D) DÍA NACIONAL DEL ESCULTOR Y DE LAS ARTES PLÁSTICAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO.
SANTA MARÍA. 50° ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) SR. ANTONIO HÉCTOR DOMÍNGUEZ, LOCUTOR Y ANIMADOR DE LA CIUDAD
DE LABOULAYE. HOMENAJE.
G) SR. CARLOS ALBERTO GIORDANINO, PERIODISTA DE LA CIUDAD DE
LABOULAYE. HOMENAJE.
H) LIBRO “LAZOS INVISIBLES”, DE LA MAGÍSTER BEATRIZ GRINBERG DE
TEICHER. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) CENMA HUINCA RENANCÓ, EN LA LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO.
GENERAL ROCA. 25° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE SOCIOLOGÍA (AAS) PRE
ALAS 2017 “LAS CIENCIAS SOCIALES E AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE HOY:
PERSPECTIVAS, DEBATES Y AGENDAS DE INVESTIGACIÓN” Y I JORNADAS DE
SOCIOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) GABINETE DE NIÑOS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. PRODUCTOS
AUDIOVISUALES PROMOCIONANDO LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BALLESTEROS. 35º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LEGISLADORA MARÍA AMELIA CHIOFALO. AUTORÍA DE LA LEY
PROVINCIAL 9586. PREMIO DAIA – BANCO GALICIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PROGRAMA DE VISITA A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DE LOS JÓVENES DE INTERCAMBIO, DEL ROTARY CLUB VILLA ALLENDE 4815.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) IV TORNEO INTERNACIONAL Y X NACIONAL DE VOLEIBOL CLUB EL TALA
2015, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) SEMINARIO TALLER “DEL CASO SOCIAL A LA COMUNIDAD: EL VALOR
ESTRUCTURAL DE LA CASUÍSTICA EN POLÍTICAS SOCIALES”, EN SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 1ER. FESTIVAL CÓRDOBA JAZZ, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) PROYECTO “CELEBREMOS LA DIFERENCIA”, A CARGO DE LA ARTISTA
PLÁSTICA ÁNGELA FONTÁN, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) COPA AMÉRICA INTERNACIONAL DE CLUBES, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.

2940

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 11-XI-2015
U) DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CICLO DE DERECHO DE TRABAJO, EN LA CASA DE LA HISTORIA DEL
MOVIMIENTO OBRERO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) EVENTO “SUPERHÉROES AMBIENTALES”, EN EL MUSEO BARRILETE DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) BIBLIOTECA POPULAR “PRESBÍTERO GUILLERMO ÁVILA VÁZQUEZ”, DE RÍO
PRIMERO. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 vamos a dar tratamiento,
sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos 17492, 17634, 17724, 17748,
17754, 17755, 17756, 17757, 17766, 17770 al 17774, 17776 al 17780, y 17783 al
17787/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Quiero referirme muy brevemente al proyecto 17784/L/15, que acaba de ser aprobado,
para recordar que hoy conmemoramos y festejamos el Día del Empleado Público Provincial.
En primer lugar, quiero ratificar el sentido que nosotros le damos a esta
conmemoración: fundamentalmente, lo que celebramos es la dignidad de nuestro trabajo, y
la misma consiste, precisamente, en que los empleados públicos de todos los regímenes de la
Provincia son los que hacen posible, con su trabajo, que sigan llegando al pueblo de Córdoba
los servicios que el Estado debe prestar.
En consecuencia, nos parece atinado destacar cada uno de los ámbitos en donde
desarrollan sus tareas los empleados públicos, empleados que exceden largamente a aquella
figura que se ha intentado imponer reiteradamente, como la de un empleado de oficina que
toma café y no atiende a nadie.
Me permito recordar que, cuando hablamos de empleados públicos, hablamos de ese
tipo de empleados, pero también de las trabajadoras no docentes de las escuelas o de los
trabajadores más precarios que aún quedan en Córdoba, como son los de los planes de
empleo -a los que nuestro gremio ha combatido y seguirá combatiendo-, a los que trabajan
en Minoridad, a los que trabajan en el área de Salud en los distintos hospitales provinciales, a
los que trabajan en los entes que recaudan y que hacen posible que el Estado brinde
servicios. Para todos ellos es el homenaje y la conmemoración, con la ratificación de lo que
celebramos es la dignidad de este trabajo.
En segundo lugar, quiero apuntar que uno de los actos que ha servido para
conmemorar el Día del Empleado Público fue particularmente importante para nosotros; me
refiero a que esta mañana, en las instalaciones del centro sanatorial del APROSS –obra social
de los empleados públicos provinciales de los que somos afiliados obligatorios-, se realizó la
inauguración, puesta en valor y en funciones de una ampliación importante.
Quiero recordar que ese centro sanatorial lleva, precisamente, el nombre de quien
fuera el máximo representante de los empleados públicos de Córdoba hasta su muerte, el
compañero Raúl Ángel Ferreyra. Es por esto que, en el azar de la conmemoración, también
quiero recordar -de paso- que este día fue establecido por uno de los mejores gobernadores
que ha tenido nuestra Provincia y que, a su vez, fue el creador de nuestro sindicato, el
Brigadier Juan Ignacio de San Martín, que en el año 1950 creó el sindicato y dispuso esta
fecha como día conmemorativo del empleado público. Quiero ligar este recuerdo con una obra
concreta, donde nuestra organización sindical y sus trabajadores están comprometidos con el
apoyo a un proyecto del Gobierno provincial, del cual usted, señor presidente, ha sido factor
importantísimo, como fue abrir esa unidad sanatorial para convertirla en un modelo nacional
de lo que las obras sociales provinciales pueden hacer. Haberlo hecho en el día de hoy, con la
presencia de los familiares que todavía están vivos, como es el caso de la viuda e hija de Raúl
Ferreyra, lo destaco tal vez como el mejor de los actos que ha habido en la conmemoración
de nuestro día.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17492/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Exhortar al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a que impulse por las
vías que corresponda y que encuadren en sus competencias -negociación colectiva, elaboración de
proyectos legislativos, etcétera-, la expresa incorporación, entre las causales de licencia de trabajadores
de toda condición, del padecimiento de alguna forma de violencia de género, contra la mujer, o familiar.
Leg. Oscar González, Leg. María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Diversas leyes nacionales, dictadas en cumplimiento de previsiones de la Constitución de la Nación
Argentina y de Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país –algunos de los cuales poseen
jerarquía constitucional- han establecido la tutela de ciudadanos y ciudadanas frente a diversas formas
de violencia interpersonal. Así, la ley 24.417 contempla la protección contra la violencia familiar; la
26.061 –de orden público- resguarda expresamente los derechos, la dignidad y la integridad personal de
los niños, niñas y adolescentes; la ley 26.485 -de orden público- la ley 26.378 de adhesión a la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad -con jerarquía constitucional conforme
ley 27.044-, las leyes 23.179 y 26.171 de aprobación de la Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo Facultativo, la ley 24.632 de aprobación de la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, etc.
El plexo normativo citado, hace expresa mención a diversas formas de violencia en las relaciones
interpersonales. En lo estrictamente relacionado al mundo del trabajo, las alternativas son múltiples y no
se circunscriben a las formas de violencia que puedan ser ejercidas con motivo u ocasión del vínculo o del
contexto laboral. Su padecimiento merece también la contención que en el mundo contemporáneo se
ofrece al trabajador, y es el estatuto laboral o el convenio colectivo de trabajo el que debe consagrar
expresamente todas las alternativas que tiendan a lograr o a complementar la protección del individuo y
de la sociedad mediante disposiciones que refuercen la tutela más general establecida por las
convenciones internacionales y legislación aludida.
En la Provincia de Córdoba, este Poder Legislativo ha impulsado una medida proactiva en este
sentido, propiciando la modificación los estatutos laborales vigentes para los diversos planteles de
empleados públicos provinciales -Administración Pública, Equipo de Salud, docentes, etc.-, incorporando
la causal, entre los motivos de otorgamiento de licencia por razones de salud.
Atendiendo que la atención del plano laboral, conforme la Ley de Ministerios vigente en la órbita
nacional, corresponde al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, no sólo lo que tiene que ver
con la conformación y ejecución de políticas públicas en la materia sino también en el diseño,
elaboración, fiscalización de acciones e instrumentos destinados a aplicarlas, entendemos que resulta
razonable impulsar un exhorto a dicha cartera para que en la medida de sus posibilidades y
competencias, promueva la expresa inclusión de la tutela del trabajador contra las diversas formas de
violencia, la cual está prevista en normas de raigambre constitucional y de orden público.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. María Amelia Chiofalo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al dictaminar acerca
del Proyecto de Resolución Nº 17492/L/15, iniciado por los Legisladores González y Chiofalo, exhortando
al Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación a Impulsar la incorporación, entre las
causales de licencia de trabajadores, del padecimiento de alguna forma de violencia de género, 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
RESUELVE:
Exhortar a los Legisladores Nacionales por la Provincia de Córdoba y al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación a que impulsen por las vías que correspondan y que encuadren
en sus competencias -negociación colectiva, elaboración de proyectos legislativos, etcétera-, la expresa
incorporación entre las causales de licencia de trabajadores de toda condición, del padecimiento de
alguna forma de violencia de género contra la mujer o familiar.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Brarda, Ceballos, Gribaudo, Gamaggio Sosa, Echevarría.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17492/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Exhortar a los Legisladores Nacionales por la Provincia de Córdoba y al Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación a que impulsen, por las vías que corresponda y que encuadren
en sus competencias -negociación colectiva, elaboración de proyectos legislativos, etcétera-, la expresa
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incorporación entre las causales de licencia de trabajadores de toda condición,
alguna forma de violencia de género contra la mujer o familiar.

del padecimiento de

PROYECTO DE DECLARACIÓN
17634/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo, a la 5° edición del Festival Provincial de Teatro vocacional “Por la Vuelta”
Alta Gracia 2015”, a desarrollarse los días 13, 14 y 15 de noviembre del corriente año en la Ciudad de
Alta Gracia.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
El Festival de Teatro “Por la Vuelta”, se origino, en el año 2011, organizado desde Solares Espacio
Cultural, primer Sala de Teatro y Centro Cultural de la Ciudad de Alta Gracia, y se sostiene en el tiempo,
con la idea de producir un movimiento que despierte el interés de la comunidad por consumir y hacer
teatro. Partimos de la premisa de que hacer Teatro es un acto comunicacional muy poderoso que
estimula la participación, la empatía, y tiende a borrar las diferencias, ubicándonos en un contexto donde
todos valemos y tenemos algo que decir. Por eso los elencos que participan son independientes y algunos
de ellos están compuestos por vecinos, gente cuyo mayor talento es el animarse a decir, contar, a poner
el cuerpo…”
Considerando el éxito en concurrencia de público de y sus repercusiones en cada edición, Solares
Espacio Cultural redobla la apuesta y extiende año a año la convocatoria facilitando que los nuevos
elencos formados en la Ciudad de Alta Gracia y Grupos de Teatro Independientes de distintas Ciudades y
Provincias puedan participar de este Festival mostrando sus producciones.
La 5° Edición 2015 tiene programado realizar 20 funciones de Teatro en diferentes espacios de la
Ciudad de Alta Gracia y las Localidades Sub sede, además de la Sala de Teatro Solares, los espacios son:
Museo de la Estancia Jesuítica, Plaza Solares, Explanada del Museo de la Estancia Jesuítica, Plaza Mitre,
Centro Vecinal de B° Sur, Paseo Nicolasa, Casa de la Cultura, Jardín Santiago de Liniers, Escuela
Santiago de Liniers, Escuela San Martín, Colegio Nacional y Librería Sur.
Los elencos seleccionados son: “Marchanta Teatro” (Villa Gral. Belgrano), “Elenco Estable de
Teatro de Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta Gracia), “La Huella Teatro” (Córdoba Capital),
“Vendetta Teatro” (Salsipuedes), “Taller Juvenil de Teatro de Solares Espacio Cultural” (Ciudad de Alta
Gracia).
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17634/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 5º 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.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17724/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto de ley denominado “Ley Brisa” que busca el amparo de niños y niñas
victimas colaterales del delito de feminicidio.
Leg. María Amelia Chiofalo
FUNDAMENTOS
Este proyecto de Ley será presentado en marzo de 2016 en el Congreso de la Nación y surgió de
la iniciativa de la Casa del Encuentro junto a la Red de Periodistas con Visión de Género y la Asociación
Amigos del Alma.
El proyecto plantea la necesidad de contar con un marco legal nacional que ampare a niños y
niñas victimas colaterales del delito de feminicidio, el marco normativo prevé ayudas económicas
mensuales la cual equivaldría a una jubilación mínima, además los niños contarían con obra social hasta
su mayoría de edad con miras de otorgarles durante su niñez y adolescencia una protección integral.
Según las estadísticas de la Casa del Encuentro, en Argentina hay cerca de 2.200 niños víctimas
colaterales de feminicidio que se encontrarían en condiciones de recibir esta ayuda económica.
Actualmente muchos de ellos sobreviven gracias a donaciones hechas por la ciudadanía en general.
Este proyecto recibe el nombre de la pequeña Brisa Barrionuevo quien junto a sus hermanos Elías
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y Tobías son victimas indirectas de la violencia contra la mujer. La madre de estos pequeños Daiana
Barrionuevo fue asesinada por su marido a golpes y su cuerpo arrojado al río en una bolsa de plástico.
Como consecuencia de esta trágica situación los niños viven ahora con su tía Cintia Barrionuevo quien a
su vez es madre de 3 niños.
Tal como lo expresa la Casa del Encuentro en un comunicado que busca que la sociedad adhiera a
la propuesta, “A pesar de que la Ley Nacional 26.485 que busca luchar contra la violencia machista, el
Estado deja a Brisa y sus hermanos en situación de absoluto desamparo, sin intervención económica y
tampoco sanitaria”.
Fabiana Tuñez coordinadora de la Organización Casa del Encuentro destacaba: “No estamos
solicitando un subsidio ni un plan, sino una reparación económica mediante la cual el Estado, que no
pudo evitar ni prevenir el feminicidio de las madres de estas niñas, niños y adolescentes, garantice los
derechos básicos que deben ser cubiertos, a fin de que no dependan económicamente de los recursos
que puedan tener las personas que se encuentran a su cargo”.
En otra oportunidad los impulsores de la Ley Brisa presentaron otro proyecto por el cual se
establece la perdida automática de la responsabilidad parental del feminicida condenado, así la directora
de la Casa del Encuentro manifestaba “Una ley va de la mano de la otra. Estos dos anteproyectos no son
contra nadie, es para garantizar los derechos de los niños a vivir una vida libre de violencia”
Para Tuñez, “Esta problemática requiere de una resolución urgente, porque, si bien las víctimas
directas son las mujeres, también hay víctimas colaterales detrás de cada uno de los casos de violencia
de género”
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. María Amelia Chiofalo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17724/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elaboración del anteproyecto de ley denominado ‘Ley Brisa’, que tiene por
finalidad el amparo de niños y niñas victimas colaterales del delito de femicidio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17748/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas”, a conmemorarse el 17
de noviembre de 2015.
Leg. Adhelma Ponte
FUNDAMENTOS
En memoria de la destacada escultora, Lola Mora, el Congreso de la Nación Argentina ha instituido
por ley 25003/98, el día de su natalicio como el Día Nacional de las Artes Plásticas. La ilustre artista
universal conocida como Lola Mora nació en El Tala- Departamento La Candelaria (Salta)- el 17 de
Noviembre de 1866. Haciendo referencia a este día tan especial es que citamos como ejemplo al Sr.
PABLO MÉNDEZ: artista plástico autodidacta, nacido el 4 de Agosto de 1974 en la Provincia de Neuquén,
actualmente radicado en la localidad de San Carlos Minas. Iniciado en este oficio desde su niñez haciendo
pequeñas artesanías en madera, luego incursiono en la pintura al óleo, acrílico para más tarde incorporar
a las esculturas el mármol, piedras y chapa. A lo largo de su carrera ha recibido muchas distinciones por
su labor destacada. En él nuestro humilde homenaje a todos los escultores y artesanos que en forma
anónima nos regalan tanta belleza, pocas veces valoradas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17748/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Escultor y de las Artes
Plásticas”, a celebrarse el 17 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17754/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo al 50° aniversario del Hogar Elpidio González que se celebrará los días 20 y
21 de noviembre del corriente año, en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
El Hogar Elpidio González se encuentra ubicado en la Zona Rural Oeste de la Localidad de
Despeñaderos, Dpto. Santa María, a 50 kms. de la ciudad Capital y depende del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El 21 de Noviembre de 1965, durante el gobierno del Dr. Justo Páez Molina, se fundaba un Hogar
para abuelos donde hasta entonces funcionaba una colonia de vacaciones para niños, bajo la
dependencia de la Fundación Eva Perón. Su nombre hace referencia a Elpidio González, Vicepresidente
argentino durante el mandato de Marcelo T. de Alvear (1922-1928).
El hogar es un predio de aproximadamente 50 hectáreas donde se ubican 4 Pabellones Centrales,
4 Periféricos, 1 Sala de Cuidados Especiales, 1 Comedor Central, 1 Sala de Video-Cine, 1 Sala-Taller de
Laborterapia, 1 Sala de Lectura “Biblioteca Silvina Bullrich”, 1 Capilla en honor a Santa Rita y otras
Dependencias donde funcionan los distintos Servicios de Acción Social, Salud Mental, Nutrición,
Odontología, Fisioterapia y Administración entre otros.
La misión de la Institución es brindar albergue permanente a personas adultas y adultas mayores
de ambos sexos en estado de vulnerabilidad social, afectiva y biológica, atendiendo sus necesidades
básicas de nutrición, salud y recreación en forma integral y personalizada.
Periódicamente se desarrollan actividades físicas, recreativas y de laborterapia en coordinación
con otras Instituciones y con colaboradores que siempre están comedidos a ofrecer lo mejor de sí
mismos para el bien de todos.
Como desde sus comienzos el objetivo estratégico de esta Institución sigue siendo reforzar los
lazos afectivos entre los residentes y sus familias sin olvidar la contención y el apoyo a los trabajadores
de la misma, para cumplir con la misión establecida.
Cumplir hoy 50 años de trayectoria ininterrumpida es un momento fundamental para reconocer el
valor más profundo de esta Institución: “luchar tenazmente, apostando al futuro sin resignar la esencia
de su misión”.
Esta celebración que realizaran en honor a estos 50 años de servicio es por los logros, por el
presente y por el futuro con la convicción de que, como alguien dijo alguna vez “un hoy bien vivido hace
que cada ayer sea un sueño de felicidad y cada mañana una visión de esperanza”.
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 – 17754/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Hogar ‘Elpidio González’
de Despeñaderos, a celebrarse los días 20 y 21 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17755/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje a “Antonio Héctor Domínguez” en reconocimiento por su dedicación,
profesionalidad y abnegación puestas de manifiesto a lo largo de su trayectoria en los medios radiales.
Destacando la obtención del premio Santa Clara de Asis 2015, por su labor solidaria a través de su
programa “Los Domingos de Domínguez”, sensibilizando y concientizando a los oyentes a compartir para
ayudar a solucionar problemas sociales y económicos.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Antonio Héctor Domínguez, nacido en Laboulaye el 16 de enero del año 1941; casado con Elsa
María Tosello, padre de cuatro hijos que lo hicieron abuelo de 13 nietos; se desempeña como locutor y
animador desde hace más de 50 años.
Personalidad notable en el ámbito de la radiodifusión y en la animación de espectáculos populares,
tanto a nivel local como regional. Conductor histórico de la tradicional LV20 Radio Laboulaye,
participando de diversos programas (actuales e históricos) de la emisora, tales como: “La Pulpería de
Don Antonio”, “Ramos Generales”, “La Vitrolita del Recuerdo”, “El Club de la Alegría”, “Pampa y Cielo “, y
el más destacado por su alta popularidad y con una transmisión ininterrumpida durante 44 años: “Los
Domingos de Domínguez”, emitido los Domingos de 09 a 13 horas, convirtiéndose en un clásico
dominguero y su conductor en un referente social.
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Por “Los Domingos de Domínguez” han pasado un sin número de personajes, políticos, músicos
locales, artistas de renombre y fundamentalmente cientos de personas que han encontrado en los
micrófonos del programa de Don Antonio la posibilidad de expresar sus necesidades (ya sean de salud,
económicas, por catástrofes climáticas, etc.), convirtiéndose en un nexo entre la comunidad y los
afectados.
Se destaca también su invalorable aporte a la difusión de la música popular local y regional, donde
los artistas de la ciudad y la zona encuentran en su programa un espacio donde siempre hay lugar para
darse a conocer y difundir las producciones.
Su reconocida e inalterable vocación de servicio, su espíritu solidario, su preocupación permanente
por las causas de bien público y su compromiso con las necesidades de los vecinos, ha llevado a Antonio
a ser un férreo defensor y difusor del trabajo social, participando en innumerables eventos solidarios
desde la organización, la publicidad y la animación. Antonio es un hombre que no vacila en ayudar,
aportando contactos, conocimientos, espacios y haciendo todo lo que esté a su alcance para tal fin. En
definitiva un hombre portador de virtudes dignas de imitar.
Entre los homenajes y reconocimientos que ha recibido Antonio Domínguez durante su vida se
destaca el “Premio Santa Clara de Asís 2015”, otorgado el pasado 5 de septiembre en la Pontificia
Universidad Católica Argentina, de Buenos Aires.
A partir del 12 de agosto de 1966 se entrega en nuestro país anualmente El Premio Santa Clara de
Asís (Patrona de los Medios de Comunicación), desde el 12 de agosto de 1996 es otorgado cada año por
la Liga de Madres de Familia a los medios de comunicación y a las personas que trabajan en ellos, por su
destacada labor en la difusión de valores y la promoción de defensa de la vida humana, el matrimonio, la
familia, la educación y la cultura.
Es por su amplia trayectoria y actividad solidaria realizada a través de su programa radial “Los
Domingos de Domínguez”, emitido semanalmente por AM 1440 LV20 Radio Laboulaye y destinado a toda
la familia, que la Liga de Madres de Familia de Laboulaye, Diócesis Río Cuarto, con la anuencia de
innumerables instituciones locales, tales como: Rotary Club Laboulaye, Agrupación Tradicionalista Vicente
Calatayud, Municipalidad de Laboulaye, Unión Vecinal Laboulaye, Hospital Ramón J. Cárcano, Radio
Regional LV20 Laboulaye, Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María Calaza”, entre otras, lo
postularon para recibir el premio "Santa Clara de Asís". Tal postulación se fundamentó en los aportes
significativos que Antonio hace a la comunidad, apoyando y promoviendo actividades y colectas
solidarias, sensibilizando y concientizando a sus oyentes en la necesidad de compartir desde lo poco y lo
mucho para ayudar a solucionar problemas sociales y económicos. Premio que logró el pasado 5 de
septiembre del año 2015, sumándose al Padre Miguel Pou, Román Belgrano, Gladys Jofré de Franco,
Anita Casale de Manavella y Carlos Alberto Giordanino, ganadores locales del prestigioso premio nacional
independiente que destaca aportes significativos desde el periodismo hacia la comunidad.
Más de cincuenta años dedicados a la radio y fundamentalmente a sus oyentes, son suficientes
para reconocer los logros, aportes y la huella que Antonio ha dejado en ellos y en la comunidad, sobre
todo cuando ese camino lo ha transitado sobre la base de la honestidad, la profesionalidad y el
compromiso.
El escritor Gabriel García Márquez hablando de los medios de comunicación dijo que el periodismo
es “el mejor oficio del mundo” pero donde “…nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir
solo por eso, podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de
cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a
comenzar con más ardor que nunca en el minuto siguiente…”.
Desde esa perspectiva, dedicar tantos años a los medios de comunicación y aprovechar el espacio
ganado para hacer solidaridad debe ser extremadamente gratificante y digno de reconocimiento.
Porque considero importante poder reconocer la trayectoria de los hombres del interior cordobés
que se destacan por sus acciones, y sabiendo de las condiciones profesionales y humanas del Sr. Antonio
Domínguez, es que solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17755/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al locutor, animador y conductor radial Antonio Héctor Domínguez,
destacando su dedicación, profesionalismo y abnegación en sensibilizar y concientizar a los oyentes en
ayudar con el fin de solucionar problemas sociales y económicos de la comunidad a través de su
programa ‘Los domingos de Domínguez’ que se emite por LV20 - Radio Laboulaye, obteniendo el Premio
‘Santa Clara de Asís 2015’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17756/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rinde homenaje a “Carlos Alberto Giordanino” en reconocimiento por su dedicación,
profesionalidad y abnegación puestas de manifiesto en su trayectoria en los medios de comunicación.
Destacando la obtención del premio Santa Clara de Asis 2014, por su labor en la difusión y
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promoción de defensa de la vida, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Carlos Alberto Giordanino, nacido en Serrano el 30 de julio del año 1945, labulayense por
adopción; casado con Norma Gladys Martín, padre de tres hijos que lo hicieron abuelo tres veces.
A lo largo de su vida se involucró en diferentes actividades sociales, tales como:
- Integrante de la comisión que recuperó el Club Atlético San Martín, asumiendo la secretaría del
mismo desde el año 1961 a 1969. En el año 1966, junto a otros integrantes crean la Peña Ciudad de
Laboulaye, adquiriendo un auto 0 Km para representar a la ciudad en pruebas de turismo y otras
competencias.
- Asume como secretario de la Comisión Fundadora de la escuela para el barrio 17 de octubre,
pronunciando el discurso inaugural en el año 1983.
- Es elegido Concejal por Unión de Fuerzas Sociales en el año 1991, y al término de su mandato
es propuesto intendente municipal.
Dio sus primeros pasos efectivos en el periodismo en el año 1969 en “Alfa Propaganda”; en el año
1981 fue editor del Semanario “KM.485”; tuvo un paso exitoso por LV.20 radio Laboulaye; en mayo del
2005, se pone al aire el primer programa televisivo de su Productora Digital Laboulaye; conductor de los
multipremiados Programas “El Deportivo del 2” y “Repasando La Historia”, se ha desempeñado por más
de cuatro décadas y media en medios locales radiales, gráficos y televisivos, recibiendo varias
distinciones, entre los que se destacan:
- Premio ACORCA (Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable) 2006 al mejor programa
deportivo - “El Deportivo del 2”
- Premio ACORCA (Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable) 2007 al mejor programa
especial - “Marchan los muchachos peronistas”
- Premio ACORCA (Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable) 2007, 2010, 2011, 2012 y
2013 al mejor programa de investigación periodística - “Repasando la Historia”
- Premio ACORCA (Asociación Cordobesa de Radiodifusión por Cable) 2010 a la mejor conducción
masculina – “Carlos Alberto Giordanino”
- Premio Nacional Faro de Oro 2013 al mejor programa deportivo – “El Deportivo del 2”
- Premio Nacional Faro de Oro 2014 al mejor programa de periodismo histórico – “Repasando la
Historia”
- Premio Final Faro de Platino 2014 a la conducción masculina – “Carlos Alberto Domínguez”
A partir del 12 de agosto de 1966 se entrega en nuestro país anualmente el Premio Santa Clara de
Asís (Patrona de los Medios de Comunicación) otorgado cada año por la Liga de Madres de Familia a los
medios de comunicación y a las personas que trabajan en ellos, por su destacada labor en la difusión de
valores y la promoción de defensa de la vida humana, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura.
Es por su amplia trayectoria y por su programa televisivo “Repasando la Historia”, emitido
semanalmente por canal 2 y destinado a toda la familia, que la Liga de Madres de Familia de Laboulaye,
Diócesis Río Cuarto, lo postuló para recibir el premio "Santa Clara de Asís". Tal postulación se
fundamentó en los aportes significativos que el periodista hace a la comunidad, apoyando y promoviendo
los códigos morales fundamentales, los valores de la familia, la educación, la cultura y la sana recreación,
tomando como disparador las efemérides mundiales, provinciales y locales. Premio que logró en el año
2014, sumándose al Padre Miguel Pou, Román Belgrano, Gladys Jofré de Franco y Anita Casale de
Manavella, ganadores locales del prestigioso premio nacional independiente que destaca aportes
significativos desde el periodismo hacia la comunidad.
Por todo lo dicho y creyendo importante poder reconocer la trayectoria de los hombres del interior
cordobés que se destacan por sus acciones, y conociendo la labor social, los valores y la carrera
periodística de Carlos, es que les solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17756/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento al comunicador social Carlos Alberto Giordanino, destacando su
dedicación, profesionalismo y abnegación puestas de manifiesto en su prolífera y extensa trayectoria en
los medios gráficos, radiales y televisivos de la ciudad de Laboulaye, recordando que por su labor en la
difusión y promoción de defensa de la vida, el matrimonio, la familia, la educación y la cultura a través
del programa televisivo “Repasando la Historia” obtuvo el Premio ‘Santa Clara de Asís 2014’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17757/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el libro “Lazos Invisibles” de la Magíster Beatriz Grinberg de Teicher, el cual
se presentara el miércoles 11 de noviembre en el salón Champaquí del Hotel Sheraton Córdoba.
Leg. María Amelia Chiofalo
FUNDAMENTOS
Esta excepcional novela es presentada por el Dr. Jorge Edmundo Barbará el próximo miércoles 11
de noviembre de 2015 en el salón Chapanquí del Hotel Sheraton de Córdoba.
Este libro de editorial El Emporio Ediciones relata la historia de una familia desmembrada de
manera abrupta a causa de una virulencia antisemita de Hitler. Cuatro generaciones más tarde, Marcela
Gutman, que vive en Córdoba, tras la muerte de su madre y en plena crisis personal, encuentra una
reliquia que la remonta al pasado y la motiva a realizar un viaje en busca de respuestas a muchos
interrogantes. En esa genealogía de familias de mujeres judías atravesadas por el Gran Tiempo, Lazos
Invisibles se presenta como una historia dentro de la Gran Historia. Los protagonistas principales se
nutren de múltiples voces en una geografía que transcurre entre Jerusalén y Petra y que contrasta, de
manera continua, las fronteras entre el afuera y el adentro. En una búsqueda de las propias raíces, a
partir de la interacción con la cosmovisión de los variados personajes con los que convive y, en
reencuentro con las sensaciones amorosas que creía dormidas, logra una transformación personal y , de
algún modo, la reparación en las heridas de la historia familiar.
Beatriz Grinberg es Magister en Antropología Facultad de Filosofía y Humanidades Universidad
Nacional de Córdoba, investigadora en áreas de la Antropología Sociocultural y Organizacional, también
reviste el titulo de Lic. en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Entrenada en
Mediación en el International Mediation Institute and Nova Southeastern University, Departament of
Dispute Resolution. Florida. EEUU. También realizó un Master en Programación Neurolinguística con
especialización en Empresas, Organizaciones y Negocios en Buenos Aires. Se desempeñó como asesora
de gabinete del Gobierno de la Provincia de Córdoba (1989- 1994) realizando durante su función la
formación de agentes oficiales en programas socioculturales y educativos. Gestionó y coordinó el
Programa Universitario para la Tercera Edad implementado en el marco de un convenio entre el gobierno
de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba , Universidad Tecnológica de Córdoba, Universidad Blas
Pascal, Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Río Cuarto. Forma parte del Registro de
Mediadores del Programa de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DiMARC) dependiente del
Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba y del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial.
Debido a su título de especialista en mediación familiar se desempeña como mediadora en el Centro
Judicial de Mediación, y del Centro Público de Mediación, siendo además co-autora de la construcción del
modelo PROMESS (Programa de Mediación para Personas con Capacidades Diferentes). Es Instructora en
cursos para la Formación y Capacitación Continua de Mediadores del Programa Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba. Miembro del Tribunal
examinador para la obtención de la matrícula definitiva de mediadores del Ministerio de Justicia. Ha
ejercido la carrera docente en el nivel medio en un período comprendido entre 1972-1989, como
profesora de la cátedra de Biología Evolutiva Humana en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Nacional de Córdoba, en la cátedra de Opinión Pública de la carrera de Relaciones Públicas de la
Universidad Blas Pascal, como directora de la Diplomatura Comunicación Interpersonal para el Desarrollo
Gerencial y como instructora en diplomaturas in company de la Universidad Empresarial Siglo 21.
Realiza de manera independiente diseños a medida para la capacitación in company de los recursos
humanos en las áreas de comunicación: Relaciones Interpersonales, transfiriendo las herramientas de la
mediación para el abordaje y conducción del conflicto en las organizaciones a partir de la negociación y la
facilitación en las empresas: Aceitera General Deheza, Cartocor (Chile)- Arcor, Aguas Cordobesas,
Ecogas, Bertrand Faure Argentina S. A., Tarjeta Naranja, Chrysler S.A. Ingersoll SA, Metalfor SA, Enrique
Reyes S.A, Volkswagen, Pritty, Hotel Sheraton, Hotel Windsor, Supermercado Libertad, LAN, Promedón,
Instructora de jornadas de Outdoor Training, Team Building. Capacitación al aire libre y aprendizaje
vivencial.
Es autora de numerosas publicaciones periodísticas y del libro “Situaciones familiares
reveladas en mediación- un análisis antropológico” (el emporio 2010) y disertante en seminarios y
congresos nacionales e internacionales.
Por todo lo expuesto solicito a Los Señores Legisladores la aprobación de este proyecto.
Leg. María Amelia Chiofalo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17757/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Lazos Invisibles” de la Magíster Beatriz Grinberg
de Teicher, evento a desarrollarse el día 11 de noviembre de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17766/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario del CENMA Huinca Renancó, evento que tendrá
lugar el 13 de noviembre de 2015 en la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano
FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, situada a
200 Km. de la ciudad de Río Cuarto y a 25 Km. de la localidad de Realicó, provincia de La Pampa. De la
misma forma, se halla limitada al oeste con la localidad de Villa Huidobro y al este con las localidades de
Ranqueles, Pincén e Italó.
En esta Ciudad, funciona el CENMA, esta institución nace por la necesidad de contar en la
localidad con un Centro de Enseñanza Secundaria para Adultos, lográndose su creación en el año 1990.
Nuestro Centro ha receptado alumnos de 18 hasta 58 años de edad, de condiciones sociales y
laborales diversas, desde jóvenes desertores de colegios secundarios hasta amas de casas postergadas
por distintas razones, quienes sentían la necesidad urgente de estar a nivel cultural y educativo con sus
hijos. Nuestra inscripción predominante han sido Empleados de Comercio, Jornaleros, Empleadas
Domésticas, Cuentapropistas, Trabajadores de la Salud, Bomberos, Policías, etc.
El contacto permanente con los egresados de dicha Institución, ha confirmado la utilidad que ha
brindado y brinda este medio para insertarse en el plano social y laboral, y por qué no, la oportunidad de
completar el Nivel Medio tan anhelado.
Hasta el momento el CENMA Huinca Renancó, cuenta con 20 promociones, 190 egresados y 30
personas que completaron el CBU. En el presente ciclo lectivo, cuenta con 60 alumnos, viendo que la
matrícula se incrementa con los años por el desgranamiento de otras instituciones educativas.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17766/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del CENMA Huinca Renancó,
a celebrarse el día 13 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17770/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso de la Asociación Argentina de
Sociología (AAS) Pre ALAS 2017 “Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe hoy: Perspectivas,
debates y agendas de investigación” y 1ª Jornadas de Sociología de la UNVM en la Universidad Nacional
de Villa María que tendrá lugar del 6 al 8 de junio de 2016.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
Corresponde a los representantes del pueblo acompañar y reconocer la celebración de instancias
académicas en las que se produce conocimiento sobre los procesos sociales contemporáneos que, a un
mismo tiempo, practican una mirada sobre las dinámicas comunitarias y aportan líneas de pensamiento
para la intervención.
La iniciativa que presento aspira a pronunciarnos en apoyo de las entidades educativas cuyos
esfuerzos coinciden en la ejecución de este encuentro de investigadores y cientistas sociales que tendrá
lugar en la ciudad de Villa María del 6 al 8 de junio de 2016 y para el cual auguramos el mayor de los
éxitos.
Entendemos que los habitantes de nuestra provincia de Córdoba se encuentran atravesados por
flujos y dinámicas de cambio en materia política, económica y social. Esos procesos provocan sus efectos
en las distintas formas de experimentar la existencia, la participación ciudadana, el ejercicio de derechos
y la planificación de su futuro.
Acompañar la generación de saberes que haga más justa e inclusiva la vida de los ciudadanos es
el compromiso que asumimos con la sanción de este proyecto.
Precisamos además que la activad está organizada por: Asociación Argentina de Sociología (AAS)
y Licenciatura en Sociología (IAPCS-UNVM).
Co organizan Carreras de Sociología de: Facultad de Ciencias Sociales-Universidad Nacional de
Buenos Aires, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales-Universidad Nacional del Comahue, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales-Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación-Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias-Universidad Nacional
del Litoral, Facultad de Humanidades-Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias
Sociales-Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la SaludUniversidad Nacional de Santiago del Estero, Instituto de Cultura, Sociedad y Estado-Universidad
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Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico.
Auspician: Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO).
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17770/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Congreso de la Asociación Argentina de
Sociología -AAS- Pre ALAS 2017 “Las Ciencias Sociales en América Latina y el Caribe hoy: Perspectivas,
debates y agendas de investigación” y las “1as Jornadas de Sociología de la UNVM”, a desarrollarse del 6
al 8 de junio de 2016 en la Universidad Nacional de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17771/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de productos audiovisuales promocionando la
donación de órganos por parte de los integrantes del Gabinete de Niños de la ciudad de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz
FUNDAMENTOS
Propongo distinguir la decisión y el trabajo de los pequeños representantes del Gabinete de Niños
para la ejecución de producciones audiovisuales que serán difundidas por el Canal de los Niños Tecnoteca
TV a partir de los cuales aspiran a concientizar a la ciudadanía en la importancia de la donación de
órganos.
Los productos, y su correspondiente emisión, son resultado de una tarea investigativa que
contempló la recolección de información, la ejecución de entrevistas a referentes de Fundación para la
Ablación y el Trasplante (Fundayt) y la respectiva capacitación temática y técnica.
La ciudad de Villa María, a través de la ordenanza 6546, ha creado las figuras de Intendente y
Vice Intendente de los Niños con el objetivo de la promoción y protección de los derechos de los niños y
niñas, como así también el bienestar general de los ciudadanos Villamarienses.
El Intendente de los Niños tiene la facultad y deber de Representar a todos los niños/as de la
ciudad de Villa María; Garantizar la promoción y el cumplimiento de políticas en favor de los derechos
fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, contenidos en la Convención sobre los Derechos de los
Niños de las Naciones Unidas.
También le corresponde Gestionar los proyectos aprobados por el Parlamento de los Niños;
Concurrir asiduamente a las reuniones del Parlamento y de los Consejos; Propiciar espacios de coparticipación e interacción entre los niños que pertenecen al cuerpo deliberativo y aquellos que no, a los
fines de que los mismos, expongan sus ideas y propulsen acciones en pos de una comunidad mejor como
así también Presentar proyectos comunitarios, en conjunto con el gabinete de los niños, al Departamento
Ejecutivo Municipal y a entidades afines y Coordinar con el Intendente Municipal y el Concejo Deliberante
con el fin de cumplir los objetivos del programa.
Leg. Héctor Muñoz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17771/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de productos audiovisuales promocionando la
donación de órganos, desarrollados por integrantes del Gabinete de Niños de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17772/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “35° aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntario de Ballesteros” a realizarse el 14 de noviembre del 2015.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter
FUNDAMENTOS
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Un 27 de marzo de 1980, varios vecinos de la localidad se reunieron en el edificio municipal,
invitados entonces por el intendente Dr. Juan Sánchez, quien por decreto Nº 270 resuelve formar el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios y en esa oportunidad se elige una comisión de carácter provisoria. Esta
comisión provisoria se formo para redactar los estatutos sociales por lo que se regiría la misma y
convocar a Asamblea General para elecciones de autoridades y aprobación de la misma. El 15 de julio de
1980 se formo el Primer Cuerpo de aspirante a bomberos.
El día 29 de julio de 1980 la señora Lucia de Martellono cede el salón ubicado en la calle Vélez
Sarsfield para ser utilizado como cuartel de Bomberos Voluntarios. Y en 1981 se resuelve la compra del
predio donde funciona, actualmente, la sociedad.
El 6 de Agosto 1981, los bomberos voluntarios de Ballesteros tendrían su Bautismo de fuego. El
primer incendio atacado y reducido por el cuerpo activo.
En esos años, contaban solo con sus autos particulares y los vehículos que les prestaba el
Municipio. El primer vehículo con que contó la Sociedad, fue un Chevrolet modelo 1940, que fue
entregado por el municipio. Y luego incorporaron dos unidades más, una Estanciera modelo 1968 y otra,
marca Dodge modelo 1964 con cisterna.
El día 25 de octubre de 1981 se inaugura el cuartel y la sirena montada sobre una torre de 15
Mts. El 6 de Abril de 1983 se construye la secretaria dentro del cuartel y se compra elementos de luchas
contra incendios y para el trabajo de en accidentes. El 5 de Octubre de 1983 se construyen dentro del
cuartel dos habitaciones para ser utilizado como cocina y baño con duchas con sus respectivas
instalaciones. El 10 de Abril de 1985 se gestiona ante vialidad provincial un vehículo marca Baquiano
1000 IKA que fue acondicionado adaptado y equipado para accidente de ruta. El 3 de Mayo de 1994 Se
realiza la compra de una nueva unidad marca Ford Ecoline 150 importada modelo 1987, para ser
utilizada como trasporte de tropa. El día 14 de Octubre de 1997 se compra una camioneta Ford 350, para
equiparlo como unidad de ataque rápido, siendo útil tanto para incendio como para accidentes.
El 13 de Junio del 2000 se adquiere una Renault Trafic, para ser utilizada como trasporte de
personal y equipada con elementos de lucha contra incendio y accidentes. El 9 de julio de 2004 el
municipio hace entrega de dos unidades, un Mercedes Benz 1114 modelo 1982, que se utilizara para
abastecimiento y Ford Sierra modelo 1991 que se utilizara para como utilitario. A fines del 2005 se
termino las obras de la nueva secretaria, que está ubicada en el 1º piso del cuartel, como también la sala
de comunicaciones.
En el año 2007 el Plan Provincial Del Manejo Del Fuego De La Provincia De Córdoba, hace entrega
de un Ford Ranger 0Km, a los que se suman tres unidades más en el año 2014, dos de origen importado
y la ultima un pick – up Toyota Hilux 0 km.
En reconocimiento por la loable labor que desde hace 35 años realizan en la comunidad, y por las
argumentos que brindaré al momento del tratamiento de esta iniciativa es que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares y la aprobación del presente proyecto.
Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María Ceballos, Leg. Fernando
Wingerter
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17772/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “35º aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntario de Ballesteros”, a celebrarse el día 14 de noviembre de 2015 en la mencionada localidad del
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17773/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Premio DAIA – Banco Galicia, otorgado en el marco del 80 aniversario de la
DAIA, el pasado jueves 5 de noviembre, a la Legisladora María Amelia Chiofalo por su labor como autora
de la Ley Provincial 9586 que instituye en la Provincia de Córdoba el día 27 de enero de cada año como
“Día de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto” y su incorporación a las currículas
escolares.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
En el marco del 80 aniversario de la DAIA, sus autoridades y las del Banco Galicia el pasado
jueves 5 de noviembre hicieron entrega de los “Premios DAIA – Banco Galicia” correspondientes al
corriente año, en el Espacio de Arte de la DAIA en la Provincia de Buenos Aires.
La Legisladora María Amelia Chiofalo fue premiada por su labor como autora del Proyecto de la
Ley Provincial 9586 que instituye -en la Provincia de Córdoba- el día 27 de enero de cada año como “Día
de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto” y su incorporación a las currículas escolares.
Ambas entidades reconocen a personas e instituciones que contribuyen al desarrollo de programas
dedicados a la rememoración de la Shoá/Holocausto y a su incorporación a las currículas escolares. Las
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distinciones constituyen un modelo de articulación entre empresas, ONGs y el Estado, a favor de la
diversidad y la lucha contra toda forma de discriminación.
La sexta edición de la entrega del Premio DAIA – Banco Galicia se articuló entre la DAIA, las
Filiales del interior del país, el Banco Galicia y los ministerios de Educación de Córdoba, Santa Fe, Mar del
Plata, San Juan, Paraná y Tucumán.
Durante el acto, que estuvo dedicado a la memoria de Alberto Schujman (Z`L), quien fuera
presidente del Consejo Federal de la DAIA y que con su trabajo contribuyó a brindar educación sobre el
Holocausto en los colegios públicos, hicieron uso de la palabra el titular del Banco Galicia, Sergio
Grinenco, quien valoro la recordación de la Shoá para evitar que hechos así se repitan, y dijo que "la
educación de los jóvenes debe arraigarse para combatir el antisemitismo”. Luego, fue el turno del
presidente de la DAIA, Julio Schlosser, quien expresó que hay que seguir apostando a la educación de los
jóvenes.
Luego de los discursos, se hizo entrega de los galardones, que fueron para la Legisladora María
Amelia Chiofalo debido a su labor en la creación de la Ley 9586/8 de Conmemoración del Día del
Holocausto; Eduardo Fogler, dirigente de la Sociedad Israelita de San Juan, quien promueve la temática
desde su lugar de director de la Fundación Elías Schwartz; Elizabeth Janna Dujovne, de Santa Fe,
contadora pública que investigó la relación entre el poder económico y el Tercer Reich; María Liliana
Dasso y Adriana Fátima Wendler que desarrollaron una programa de pedagogía en Paraná para capacitar
a profesores en la temática de la Shoá y por último a la Profesora Patricia Lemos, quien desde su lugar
de docente en el Colegio Sagrado Corazón de Tucumán le dio enseñó a los jóvenes la historia del
Holocausto. Por último los premiados compartieron un brindis con los directivos de la DAIA y el Banco
Galicia.
Resulta necesario recordar que la legisladora María Amelia Chiofalo es la autora del proyecto de
ley presentado en esta Legislatura en el año 2.008, el cual fue aprobado como Ley 9586 e instituye en
esta provincia el día 27 de enero de cada año como “Día de Conmemoración Anual de las víctimas del
Holocausto” al mismo tiempo que establece que el Ministerio de Educación de la Provincia dispondrá la
incorporación de contenidos referentes al Holocausto a la curricular escolar vigente en todos los niveles
de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada.
Además, la legisladora Chiofalo, fue becaria de Yad Vashem (Museo del Holocausto israelí) y
participa en todos los cursos sobre Shoá que patrocina la Filial DAIA Córdoba.
Entre los fundamentos brindados por la Legisladora al momento de presentar la iniciativa
legislativa queremos resaltar lo expresado: “Esta ley fue presentada como una manera de alentar a que
los individuos y todos el pueblos sean respetados en sus derechos de libertad de pensamiento, conciencia
y religión, ya que considero que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajante para la conciencia humana”.
Dado que es un honor que una representante del parlamento cordobés haya sido galardonada por
la DAIA Filial Córdoba con tan magnífico premio, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17773/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Premio DAIA - Banco Galicia otorgado, en el marco del 80º aniversario de la
DAIA, el pasado 5 de noviembre, a la Legisladora María Amelia Chiofalo por su labor como autora del
proyecto que derivó en la sanción de la Ley Nº 9586, que instituye en la Provincia de Córdoba el día 27
de enero de cada año como “Día de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto” y su
incorporación a las currículas escolares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17774/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Programa de Visita a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba de los Jóvenes de Intercambio”, llevado a cabo por el Rotary Club Villa Allende
Distrito 4815, a desarrollarse el día 13 de noviembre del corriente año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Rotary International es una organización mundial de voluntarios compuesta de líderes
empresariales y profesionales universitarios y no universitarios, que prestan servicio humanitario en sus
comunidades y promueven el desarrollo de la buena voluntad y la paz. Los rotarios organizados en más
de 200 países y regiones geográficas, llevan a cabo proyectos para abordar los problemas del mundo
actual, incluidos: el analfabetismo, las enfermedades, la pobreza y el hambre, la falta de agua potable y
el deterioro del medio ambiente, a la vez que fomenta la aplicación de elevadas normas de ética en sus
respectivos campos.
Gracias a los aportes que se realizan a la Fundación Rotaria, ésta es la entidad privada del mundo
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que otorga el mayor número de becas educativas internacionales, sufragando anualmente el intercambio
de más de 1.000 becarios que cursan estudios en el extranjero y desempeñan el papel de embajadores
culturales. Rotary también colabora con siete prestigiosas universidades del mundo a fin de proveer la
oportunidad de obtener una maestría en estudios sobre la paz y la resolución de conflictos.
En cumplimiento con los altos valores éticos que Rotary International promueve en el mundo, y
gracias al Programa de Intercambio de Jóvenes, por el cual se inicia a jóvenes de entre 15 y 18 años de
edad, en la articulación de proyectos internacionales con alto impacto en sus comunidades y generar
acciones efectivas en beneficio de la comprensión y las relaciones de amistad entre los pueblos del
mundo, el Club Rotario de Sierras Chicas genera espacios de participación activa e integración de jóvenes
extranjeros con nacionales de nuestro país, como apuesta a la inversión en el desarrollo de las Nuevas
Generaciones.
El Club Rotario de Sierras Chicas focaliza, esencialmente, en dos proyectos que cuentan con
precedentes mundialmente reconocidos:
Encuentro Internacional de Jóvenes en el Noroeste Cordobés, siendo la Ciudad de Deán Funes dos
veces sede del evento;
Visita a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, otorgando así la oportunidad a los estudiantes
de intercambio, provenientes de los más diversos países, conocer el funcionamiento gubernamental del
órganos deliberativo de la Provincia, como correlato local del Día Internacional de Rotary en Naciones
Unidas, en el cual, año tras año, miles de rotarios en el mundo realizan actividades en simultánea para
crear diversas formas de comunicación multicultural entre los jóvenes.
En este segundo período de 2015, los jóvenes que visitan nuestra Provincia de Córdoba, cuyos
datos y país de origen obran al pie, tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de la Noche de los
Museos, evento de espectaculares características, además de contar con la oportunidad de conocer la
Estancia Jesuítica Santa Catalina, acompañados de típicos platos de la cocina argentina.
Datos de Estudiantes de Intercambio y País de Procedencia:
Alice Duchateau

Bélgica

Amaya Gomezgil

México

Auke Goossens

Bélgica

Aurelien Lechevalier

Francia

Carl Schwarze

Alemania

Carolina Zarza

México

Catharina Vandekerckhove

Dinamarca

Celine Esser

Alemania

Claire Denos

Bélgica

Daniela Busová

Eslovaquia

Efe Sozundeduran

Turquía

Elisabeth Hens

Alemania

Evan Kelfer

U.S.A

Helene Thierrichrter

Austria

Isabela Motta Zaia

Brasil

Katharina-Feline Bickel

Alemania

Lotte van Teunenbroek

Holanda

Marta Miscali

Italia

Mathis Ligout

Francia

Oskar Schjelde

Dinamarca
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Sarah Sammons

U.S.A

Sébastien Van Parijs

Bélgica

Sve Sve

Alemania

Willig Leo

Francia

Zoe Marcus

U.S.A

El Club Rotario de Sierras Chicas continúa en su desempeño estratégico para superar cada año
nuevos objetivos de integración de la juventud con la posibilidad de la experiencia internacional en países
con los cuales el Club cuenta con acuerdos de colaboración e intercambio cultural para las Nuevas
Generaciones.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17774/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Programa de Visita a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba de los Jóvenes de Intercambio”, llevado a cabo por el Rotary Club Villa Allende, a
desarrollarse el día 13 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17776/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IVº Torneo Internacional y Xº Nacional de Vóleibol
Club El Tala 2015 para categorías sub 13 y sub 16 rama femenina que, organizado por el Club El Tala de
la ciudad de San Francisco se desarrollará entre el 13 y el 15 de noviembre de 2015 en la citada ciudad y
del que participarán más de 100 equipos de distintos clubes provenientes de todo el territorio nacional y
países latinoamericanos.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El Club El Tala de la ciudad de San Francisco organiza el IV° Torneo Internacional y X° Nacional de
Vóleibol Club El Tala 2015 para las categorías sub 13 (hasta el año 2002) y sub 16 (hasta el año 1999)
de la rama femenina y cuenta con el apoyo no sólo de la Municipalidad local sino también de
comerciantes y fuerzas vivas de la mencionada ciudad.
En esta oportunidad se presentarán más de 100 equipos provenientes de distintas federaciones de
la Argentina y también de representantes de otros países latinoamericanos como por ejemplo Chile,
Brasil, Uruguay y Paraguay, y con aproximadamente 1200 jugadoras se convirtió en uno de los Torneos
Nacionales e Internacionales más importante y con mayor participación que se realizan en nuestra
provincia y también en el territorio nacional.
Esta disciplina no sólo ayuda en el desarrollo físico natural que produce cualquier actividad
deportiva sino que además y de seguro lo más trascendente, el desarrollo de la amistad, la
confraternidad, la solidaridad y la camaradería entre adolescentes que viven y tienen distintos hábitos
culturales y que gracias al Voleibol pueden compartir, interrelacionarse y aprender entre sí, lo que se
desprende la gran importancia que significa no solo a nivel deportivo sino también a nivel social e
inclusivo.
Un capítulo aparte merece el progreso institucional que viene demostrando año tras año el Club
organizador, que con el aporte del gobierno local, socios, adherentes y público en general hace que se
transforme en un exponente de la vida deportiva sanfrancisqueña y cuya rica historia se engrandezca por
este presente y se convierta en un orgullo para toda la población.
La sede central será la del Club El Tala y tendrá asimismo distintas subsedes como por ejemplo el
Anexo de la mencionada Institución, la Asociación El Ceibo, el Club Atlético San Isidro, el Club Unión
Social, los Polideportivos de las Escuelas Ravetti y FASTA y la Asociación Rural de San Francisco.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17776/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Torneo Internacional y X Nacional de Vóleibol Club El Tala 2015, reservado para las categorías Sub 13 y Sub 16 rama femenina, a desarrollarse del 13
al 15 de noviembre organizado por el Club El Tala de la ciudad de San Francisco, destacando la
participación de más de 100 equipos de distintos clubes provenientes de todo el territorio nacional y
países latinoamericanos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17777/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario Taller “Del Caso Social a la Comunidad: El valor estructural de
la casuística en Políticas Sociales” que, organizado por el Obispado y numerosas instituciones sociales y
comunitarias de la ciudad de San Francisco, será dictado por el Lic. Sebastián Bertucelli – Asesor
temporario de la Organización Panamericana de la Salud- y se llevará a cabo los días 12 y 13 de
noviembre de 2015 en el Salón Auditorio “Casa Diocesana” de la ciudad cabecera del departamento San
Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con el objetivo prioritario de diseñar estrategias públicas tendientes a prevenir, asistir y contener
a la población que ha sido afectada, a raíz del aumento de muertes violentas de adolescentes y jóvenes
que se han suscitado en el transcurso del presente año en la ciudad de San Francisco, el Obispado local
junto a numerosas instituciones sociales y comunitarias han organizado este Seminario Taller
denominado “Del Caso Social a la Comunidad: El valor estructural de la casuística en Políticas Sociales”.
El Lic. Sebastián Bertucelli, quien es un psicólogo de dilatada trayectoria en el terreno de las redes
comunitarias y además se desempeña como asesor temporario de la Organización Panamericana de la
Salud, será el encargado de dirigirse a todo el público presente a fin de brindar herramientas y distintas
visiones sobre la problemática juvenil que aqueja a la población sanfrancisqueña.
Una de las claves para tratar de solucionar dificultades es, sin lugar a dudas, tener la decisión de
encarar el inconveniente suscitado y buscar los diferentes caminos que lleven a tener un desenlace
satisfactorio, es por ello que las fuerzas vivas de esta ciudad del este cordobés han tomado la
determinación de llevar adelante este Evento con el firme propósito de buscarle una respuesta positiva a
esta situación que se vive.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17777/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Taller “Del Caso Social a la Comunidad:
El valor estructural de la casuística en Políticas Sociales” que, organizado por el Obispado y numerosas
instituciones sociales y comunitarias de San Francisco, con la disertación del Asesor Temporario de la
Organización Panamericana de la Salud, Lic. Sebastián Bertucelli, los días 12 y 13 de noviembre de 2015
en la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17778/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1er. Festival Córdoba Jazz que se desarrollará el viernes 13 de
noviembre en el Superdomo San Francisco, de esa ciudad homónima, en el marco del 7º Festival
Internacional Córdoba Jazz que se realiza en la ciudad Capital de la Provincia.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El recientemente inaugurado Superdomo San Francisco, se vestirá de gala el próximo 13 de
noviembre cuando reciba a un numeroso grupo de artistas de primer nivel que engalanará la noche
sanfrancisqueña a través de un variado repertorio musical.
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Este evento se da en el marco del 7° Festival Internacional Córdoba Jazz que se desarrolla en la
Capital provincial y que en la ciudad cabecera del departamento San Justo se podrá contar por primera
vez con este Festival a través de la presencia de uno de los grupos más prestigiosos que convocó esta
velada, Escalandum, la banda liderada por Pipi Piazzola que tiene la particularidad de fusionar el jazz, el
tango, el folklore y otros ritmos por lo cual ha recibido destacados reconocimientos en diversos lugares.
También hará su presentación el artista local Carlos “el negro” Bergesio, una reconocida figura de
nuestro país y de las más emblemáticas en lo que tiene que ver con el aporte cultural de la ciudad de
San Francisco hacia toda la Argentina y otros artistas invitados.
Este evento ha sido organizado por la Secretaría de Gestión Institucional y Cultura de la
municipalidad local y tiene la particularidad de ser totalmente gratuito, con la idea de que la población
puede tener acceso a este tipo de espectáculo, a través del cual se muestra una faceta más de la cultura
musical.
Esto es una muestra más de cómo el Estado está presente en la vida social de una comunidad,
donde no sólo se encarga de buscar recursos para su funcionamiento, sino que también invierte en
actividades de esta índole devolviendo en parte, todo el apoyo recibido por parte de la ciudadanía.
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 – 17778/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1er Festival Córdoba Jazz” a desarrollarse, en el
marco del 7º Festival Internacional Córdoba Jazz que se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba, el día 13
de noviembre de 2015 en el Superdomo San Francisco de esa ciudad cabecera del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17779/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto “Celebremos la diferencia”, a cargo de la artista plástica
Ángela Fontán, coordinadora del taller de arte “Evolucionarte” -grupo de mosaiquistas de la ciudad de Río
Cuarto-, que de manera conjunta con el equipo de profesionales del Centro de Rehabilitación San
Francisco de Asís, llevarán a cabo esta propuesta, con un amplio cronograma de actividades que
culminará el 12 de diciembre con la inauguración del mural.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
“Celebremos la diferencia”, es un proyecto a través del cual se pretende embellecer y exaltar el
frente del Pabellón Nº 3, donde se desempeña, desde 2011, el Centro de Rehabilitación “San Francisco
de Asís”, ubicado en el predio del Viejo Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto. Dicho espacio, fue
pensado para dar respuesta a niños, hasta adultos, hombres y mujeres, de Río Cuarto y de la región. En
dicho centro, se atienden pacientes, con modalidad de terapia individual, y grupal, con la asistencia a
talleres, dichas terapias están a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados en
neurorehabilitacion.
En el Centro de Rehabilitación, también funciona la Junta de Discapacidad de la provincia de
Córdoba. El flujo de personas que se asisten en la institución, de manera anual, se aproxima a los 13000
usuarios. Atento al valor que éste importante centro tiene para los pacientes, familiares y para la
comunidad en general, es que a través del arte del mosaiquismo, se llevará a cabo una obra que consiste
en construir de manera solidaria y en equipo el logo del centro, aunando en ella no sólo la labor de
artistas específicos de la disciplina, sino también de la comunidad toda, generando una actividad basada
en los sentimientos del trabajo en equipo, cooperación, solidaridad demostrando que nada es imposible y
sumando cada uno podemos celebrar la diferencia, de esta manera quedara plasmada una obra que
perdurará en el tiempo, forjando así también sentido de pertenencia y compromiso social para con la
misma.
Es así que mediante este proyecto, los artistas del mosaiquismo convocados acompañados de la
comunidad participante, pretenderán expresarse desde una posición multidisciplinaria, participativa e
integral plasmando a través de la intervención de las paredes, no sólo una obra de significación y
trascendencia en lo personal y en la comunidad.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17779/L/15
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto “Celebremos la diferencia”, a cargo de la
artista plástica y coordinadora del Taller de Arte ‘Evolucionarte’ -Grupo de Mosaiquistas de la ciudad de
Río Cuarto- Ángela Fontán que, de manera conjunta con el equipo de profesionales del Centro de
Rehabilitación ‘San Francisco de Asís’, desarrollarán esta propuesta con un amplio cronograma de
actividades que culminará el día 12 de diciembre de 2015 con la inauguración de un mural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17780/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la segunda edición de la Copa América Internacional de Clubes, la
cual se disputara desde el 23 al 30 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Río Cuarto. Dicha
copa se encuentra avalada por la liga local, provincial y también por la AFA, y próximamente por la
conmebol. El objetivo es llevar un trabajo social, a través del deporte, una experiencia de maduración y
transformación, dentro y fuera de la cancha.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
En Centro Comunitario Conviven es una organización social de base, no gubernamental, que inicia
sus actividades en el año 1994, sin ánimos de lucro, orientada a promover y favorecer el desarrollo socio
comunitario integral de niños, jóvenes y familias de una de la villa miseria de la ciudad de Buenos Aires
denominada Ciudad Oculta, localizada entre los barrios Mataderos y Villa Lugano, con problemáticas
sociales tales como: necesidades básicas insatisfechas, deserción escolar, delincuencia, prostitución
infanto juvenil, drogadicción y alcoholismo.
El objetivo del Centro Conviven es el de favorecer un espacio recreativo, formativo, educativo y de
pertenencia que posibilite que los niños, adolescentes y jóvenes de ambos sexos obtengan
acompañamiento y a su vez la posibilidad de retomar sus estudios, involucrarse con el deporte, los
juegos y en con bienes sociales y culturales que no le son habituales.
Algunas de las actividades más importantes que se desempeñan en este centro son:
- Actividades educativas y formativas tales como: curso de computación, apoyo escolar primario y
secundario, idiomas, taller de dibujo y pintura, formación en oficios, programa de alfabetización primaria.
- Actividades Culturales: escuela social de circo, taller de música, taller de danzas, taller de
fotografía, taller literario y de teatro, taller de artes audiovisuales “Ojo de Pez”.
- Emprendimientos sociales Productivos: Macramé, telar y costura.
Debido al alcance y los logros obtenidos a través de la implementación de este proyecto social es
que se extiende el trabajo del mismo al Sur de la Provincia de Córdoba, más precisamente hacia la
Ciudad de Río Cuarto, en donde el proyecto mencionado se co-gestiona entre la Subsecretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, la Fundación Social Río Cuarto y el Centro Comunitario Conviven. El mismo se
desempeña bajo el nombre de Centro Social y Cultural Ex Matadero, está ubicado en el sector sur de la
ciudad y abarca un amplio radio de influencia en el mismo.
Breve diagnóstico barrial:
El sector periférico de la ciudad
En los últimos años se ha configurado un crecimiento no planificado de la ciudad, esta realidad,
producto del crecimiento exponencial del sector de la construcción y de la falta de previsión en el
desarrollo de la mancha urbana, han suscitado una serie de inconvenientes a lo largo de todo el ejido
urbano. Particularmente, se ha observado que uno de los sectores más desfavorecidos por este
corrimiento ha sido el sector sur de la ciudad.
De igual modo, el traslado del hospital regional a su nuevo edificio ha generado el abandono del
predio e instalaciones. Los efectos directos de esta situación se evidencian en la abrupta reducción de la
actividad comercial del mismo y en la creciente sensación de inseguridad de los vecinos del sector. Vale
aclarar que dentro del sistema urbano, la antigua localización del hospital conformaba un polo
tensionante que, en conjunto con la Universidad Nacional de Río Cuarto, se constituía como un natural
corredor de transporte norte-sur de la ciudad que vertebraba la totalidad del sistema de transporte
público. De esta manera, el sector, ha quedado deprimido, afectando las condiciones de vida dentro del
mismo. (Plan Estratégico Río Cuarto 2005).
De igual modo existen complejos edilicios abandonados (Ex - Oleaginosa Río Cuarto) y vías de
comunicación (vías del ferrocarril y ruta provincial) que se constituyen como entornos o barreras físicas
que afectan negativamente a la calidad de vida, la seguridad y el impacto visual del sector.
En el trayecto histórico del barrio, particularmente en los últimos años -y sumado al abandono y
desprotección geográfica del sur -se ha agravado la desintegración comunitaria de los vecinos a partir del
proceso de empeoramiento institucional de la Asociación Vecinal Carlos Mayer y de la desvinculación
territorial de actores estratégicos en el sector (Hospital San Antonio de Padua, Colegio Ipem 79). A este
deterioro se agrega la falta de espacios físicos referenciales para la población que promuevan la
participación, el cruce de trayectos sociales y el desarrollo inter e intra-generacional de los habitantes del
sector. Y en este caso del sector de la ciudad donde se conforman alrededor del ex club de rugby URU
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CURE los barrios delicias, Alberdi la orilla del Río, trapalanda, quena, oncativo, barrio jardin, los cuales se
encuadran en situación de vulnerabilidad chicos en adicciones sin escuela y en la calle.
La población del barrio
Los barrios tienen una importante población infantil, a simple vista se observan muchos niños y
jóvenes en las calles. Los problemas relacionados al bajo nivel de escolaridad, abandono y repitencia
escolar están presentes en la realidad diaria de los niños. De igual modo se observa que, en general, en
la mayoría de las familias ambos padres trabajan, por lo que los niños pasan mucho tiempo solos. Otra
particularidad del estos barrios es la cantidad de madres solas con hijos a cargo y la presencia de
conductas de violencia de género en los niños.
En el contexto barrial existen pocos espacios de acompañamiento, aprendizaje y recreación
destinados a niños y jóvenes que se constituyan como soportes de la escolaridad formal. En este sentido
se hace imprescindible generar la participación de los niños y jóvenes en actividades que los motiven,
que les permita una identificación con el barrio y les posibilite desarrollar una actividad de incidencia en
el espacio comunitario junto a sus pares.
Con respecto a los jóvenes, la situación de vulnerabilidad responde en muchos casos al desinterés
de los padres sobre el presente educativo de los jóvenes y a la falta de acceso a la formación, las
dificultades para ingresar en trabajos calificados con seguridad laboral, y las barreras culturales para
pertenecer a grupos organizados, etc.
La población de jóvenes de 14 a 19 años se encuentra expuesta a un mayor nivel de riesgo dadas
las características propias de la edad que atraviesan. En este sentido, es necesario destacar que existe
una tendencia de este grupo etáreo a vincularse a actividades de alto riesgo asociadas, sobre todo, a la
delincuencia y el consumo de sustancias psico-activas.
Los jóvenes de hogares empobrecidos que no poseen la oportunidad de participar de dinámicas
comunitarias se encuentran en una clara situación de desventaja para tomar decisiones y resolver
conflictos propios de la etapa por la cual atraviesan. En la práctica, esta situación significa el abandono
de la escuela y la búsqueda de alternativas económicas informales.
Una problemática estructural tan compleja debe ser abordada al menos desde tres dimensiones:
la reinserción y continuidad en el sistema educativo, el acceso y la integración socio-cultural y la
generación de herramientas para el mejoramiento de las condiciones materiales y económicas objetivas.
Nuestro abordaje como comienza desde lo deportivo social es donde desde ahí comenzamos a tener
confianza con los jóvenes y podemos hacerles entender que hay una realidad diferente pero que hay que
trabajar en conjunto para poder cambiarla.
De igual modo se observa una marcada rivalidad entre los vecinos de los distintos barrios de la
ciudad. Esta rivalidad, que tiene origen en los adultos se traduce permanentemente en la conducta de los
jóvenes. De igual modo, se observa una asimetría en la fisonomía barrial de los distintos barrios del
sector, lo que determina y decanta en una asimetría social entre vecinos.
El Centro Social Ex Matadero
El Proyecto Ex Matadero surge en diciembre de 2011. Antes de esa fecha el edificio del Centro
Social Ex – Matadero se encontraba abandonado desde hacía tres años. El lugar se había transformado
en un espacio inseguro para el barrio. A partir de esa fecha se convocó a los vecinos del sector a la
recuperación del edificio y se imprimió una lógica de trabajo plenamente comunitaria. La misión de este
proyecto es Fortalecer el compromiso, la responsabilidad y la participación de las niñas, niña y
adolescente que concurren diariamente al Centro fomentando el aprendizaje de disciplinas recreativas,
artísticas y deportivas y promover la responsabilidad y el liderazgo positivo por parte de las niñas, niños
y adolescentes.
En el contexto barrial existen pocos espacios de acompañamiento, aprendizaje y recreación
destinados a niños y jóvenes que se constituyan como soportes de la escolaridad formal. En este sentido
se hace imprescindible generar la participación de los niños y jóvenes en actividades que los motiven,
que les permita una identificación con el barrio y les posibilite desarrollar una actividad de incidencia en
el espacio comunitario junto a sus pares.
Este proyecto es llevado a cabo por un grupo de jóvenes de entre 20 y 35 años, el proyecto ha
logrado integrar la sinergia de distintas áreas e instituciones públicas, del tercer sector y de vecinos del
lugar, de manera que el equipo humano está integrado por trabajadores municipales, voluntario adultos
y jóvenes, padres y niños del lugar y de otros sectores de la ciudad.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17780/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Copa América Internacional de Clubes”, a
disputarse del 23 al 30 de noviembre de 2015 en la ciudad de Río Cuarto; destacando que la misma se
encuentra avalada por las ligas local, provincial, la AFA y próximamente por la Conmebol, teniendo como
objetivo desarrollar un trabajo social -a través del deporte- como experiencia de maduración y
transformación, dentro y fuera de la cancha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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17783/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ra Jornada Provincial de Trasplante de Médula Ósea, la que, organizada
de manera conjunta por la División Trabajo Social del Ecodaic y el Servicio de Oncohematología del
Hospital Córdoba, se llevará a cabo el día 20 de noviembre de 2015 en el Aula Multimedial del Hospital
Córdoba de la ciudad de Córdoba.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
El objetivo de esta primera Jornada es la de capacitar interdisciplinariamente al Equipo de Salud
en la temática de Trasplante de Médula Ósea; brindando información médica, social, psicológica y de
enfermería del proceso completo de trasplante desde el diagnóstico hasta el post trasplante.
Dado que se trata de una prestación de alta complejidad y alto costo se requiere de contar con
profesionales formados, ya que estos pacientes son tratados en el periodo pre-trasplante y posttrasplante por profesionales del ámbito hospitalario.
La capacitación que se brindará busca lograr un mayor compromiso y adhesión por parte de los
profesionales que necesariamente intervienen en el tratamiento de estos pacientes. Solo es posible
comprometerse a partir del conocimiento; por ello se abordarán los siguientes temas, tales como:
a)
La fisiología de la médula ósea, en cuanto conocimiento de las funciones básicas de
dicho tejido;
b)
Informar a los profesionales del equipo de salud de las patologías posibles de
trasplantar y los momentos en los que debe indicarse esta práctica;
c)
Los diferentes tipos de trasplante, las indicaciones y fundamentos científicos de tales
indicaciones;
d)
Procedimientos de Obtención de células progenitoras hematopoyéticas para los
diferentes tipos de trasplante y los distintos estamentos actores participantes en el mismo
e)
Funciones de las profesiones de Trabajo Social con su rol socioeducativo y Psicología
con la psicoprofilaxis y asistencia durante proceso de tratamiento;
f) La importancia del cuidado en el aislamiento pre trasplante y durante el trasplante, tarea llevada
principalmente adelante por enfermería; explicitándose las funciones de esta profesión y;
g)
Las posibles complicaciones que presenta esta práctica en el trasplante inmediato y
mediato y de acuerdo a los distintos tipos de trasplantes.
Seguramente la tarea de comenzar a formar los recursos del equipo de salud humana posibilitará
un rol más activo, participativo y comprometido, entendiendo la necesidad de su intervención; no siendo
ésta una práctica únicamente médica, sino lo contrario una práctica interdisciplinaria; tal como se la
entiende los profesionales que participan de algún modo en ella.
Este procedimiento se indicaba inicialmente a algunas patologías hematológicos y
progresivamente se ha ampliado el tipo de patologías susceptible de trasplantarse, siendo una indicación
en patología tales como: leucemias, anemia aplásticas, linfomas, mielomas, errores metabólicos o déficit
inmunológicos.
Capacitar al recurso humano en el área de salud, implica reconocer las necesidades de adquisición
de habilidades y competencias por parte de los distintos integrantes del equipo de salud; lo que conlleva
en si a:
- Maximizar la capacidad de los recursos existentes;
- Potenciarlos en su competencia de asistencia hacia la población
- Comprometerlos en el desarrollo de las funciones en las que se están formando
- Lograr una actitud empática y responsable con los sujetos que padecen patologías trasplantables
y
- Reforzar la calidad de la atención sanitaria resguardando la inversión en salud.
El Recurso Humano es fundamental en el Equipo de Salud Humana; proveer la formación en
temáticas de salud que llevan 20 años en la Provincia de Córdoba y que ha sido incorporado al ámbito de
la Provincia con la habilitación del Equipo de Trasplante de Médula en el Hospital de Niños, significa
atender a las necesidades de la población y a las necesidades de formación de aquellos.
El trasplante de médula cuenta con un recorrido previo y posterior al trasplante mismo, que
involucra la participación de muchos profesionales del equipo de salud las cuales son realizadas en
Hospitales Públicos de nuestra Provincia. Es decir los Hospitales de referencias, sean de la Ciudad de
Córdoba o del interior de la Provincia, contienen y asisten al paciente en el periodo pre y post-trasplante.
A ellos, a este recurso humano va dirigida la propuesta de capacitación; ya que se puede contar
con todas la infraestructura necesaria para asistir a este tipo de pacientes, pero si no se cuenta con el
recurso humano interdisciplinario necesario formado no se podrá asistir de manera correcta y acorde a
las necesidades de estos pacientes.
Por los motivos expresados y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, es que
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares y la aprobación del presente proyecto.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17783/L/15
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “1ª Jornada Provincial de Trasplante de Médula Ósea”
que, organizada de manera conjunta por la División Trabajo Social del Ecodaic y el Servicio de
Oncohematología del Hospital Córdoba, se desarrollará el día 20 de noviembre de 2015 en el Aula
Multimedial de la mencionada institución de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17784/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse este 11 de noviembre un nuevo aniversario del Día del
Empleado Público, acorde a lo establecido por la Ley N° 7233.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito por la
conmemoración del Día del Empleado Público que se celebra cada 11 de noviembre.
Hoy queremos felicitar en su día a todas aquellas personas que desde sus distintas aéreas de
trabajo nos permiten a nosotros, ciudadanos, un mejor funcionamiento en la administración pública y a la
persona como sociedad.
Nos encontramos en una sociedad muy diversa en la que día a día nos enfrentamos a distintas
situaciones, lo que hace que el estado deba intervenir en las mismas. Para ello, se necesitan trabajadores
que con su labor cotidiana mejoren la calidad vida de los habitantes de esta Provincia.
El empleado público tiene como misión poder otorgarle a cada habitante una administración eficaz
y eficiente. El Estado y los trabajadores públicos tienen el derecho y la obligación de ser capacitados y
capacitarse a los fines de brindar, día a día, un mejor servicio público en sus diversas áreas y modos al
ciudadano en general.
El estado cuenta con sus trabajadores públicos para poder lograr sus fines y sin ellos, estaríamos
ante la presencia de un ente vacio. En muchos casos son la voz y el rostro del estado provincial.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17784/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Público”, que se celebra
cada 11 de noviembre acorde a lo establecido por la Ley N° 7233.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17785/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” el Ciclo de Derecho de Trabajo que se Realizará en la Casa de la Historia
del Movimiento Obrero, los días 12, 19 de noviembre y el 3 de diciembre del corriente año en la Ciudad
de Córdoba, y que tiene como eje central La Negociación Colectiva en el Sector Publico y Universidades y
El Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial y los Trabajadores y Titularidad de la Huelga.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar el Ciclo de
Derecho de Trabajo organizada por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social-Córdoba.
Dicho evento es realizado en nuestra provincia por la mencionada Asociación, y contara con la
presencia de profesionales en la materia que se destacan en cada una de las áreas, como así también la
de los diferentes dirigentes gremiales.
En las presentes jornadas se tocaran diversos temas relacionados con el mundo del trabajo y del
reciente Nuevo Código Civil y Comercial, como así también la Negociación Colectiva en el Sector Publico y
Universidades y el Derecho de Huelga.
El día 12 de Noviembre, se hará la apertura del ciclo a cargo de destacados profesionales del
mundo laboral y gremial, con un discurso que hace hincapié en la Negociación Colectiva. El 19 del mismo
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mes se tratara la incidencia del Nuevo Código Civil y Comercial que rige desde el 1 de Agosto del
corriente año para los trabajadores en relación de dependencia. En la fecha del 3 de Diciembre finalizará
la misma tratando un tema de suma importancia para la clase trabajadora como lo es la titularidad del
Derecho de Huelga disertada por abogados laboristas y dirigentes gremiales.
En el convencimiento que este tipo de ciclos sobre derecho del trabajo, permite capacitar a los
numerosos dirigentes gremiales y profesionales del derecho, es que el Movimiento Obrero de Córdoba,
promueve este tipo de conferencias en la sede de la Casa Histórica de la CGT.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17785/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Ciclo de Derecho de Trabajo”, a desarrollarse los días 12,
19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2015 en la Casa de la Historia del Movimiento Obrero de la
ciudad de Córdoba, teniendo como ejes centrales ‘La Negociación Colectiva en el Sector Publico y las
Universidades’, ‘El Impacto del Nuevo Código Civil y Comercial’ y ‘Los Trabajadores y Titularidad de la
Huelga’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17786/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento denominado “Superhéroes Ambientales” que se desarrollará
durante los días 15 y 16 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Museo Barrilete de la ciudad de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Durante los días 15 y 16 de noviembre del cte. año se desarrollará en las instalaciones del Museo
Barrilete de la ciudad de Córdoba el evento denominado “Superhéroes Ambientales” el cual tiene por
finalidad la de contribuir a la construcción de una educación y cultura ecoamigable a través de
intervenciones artísticas, acciones medioambientales y diversas formas de dar a conocer la importancia
que tiene para nuestra generación y las generaciones venideras el cuidado permanente del medio
ambiente.
Este evento está dirigido a niños de escuelas primarias que mediante actividades lúdicas e
interactivas promueve y concientiza acerca del cuidad de nuestro planeta. De este modo, los niños
aprenden hábitos sustentables que pueden poner en prácticas en sus hogares.
Cabe agregar que durante los años 2013 y 2014 esta iniciativa fue llevada a cabo en el Museo
Provincial de Ciencias Naturales con entrada libre y gratuita para los colegios participantes y fue una
experiencia muy importante, destacándose la participación activa de todos los concurrentes.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17786/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Superhéroes Ambientales”,
que se desarrollará los días 15 y 16 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Museo Barrilete de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17787/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Conmemoración del 30º Aniversario de la Biblioteca Popular
“Presbítero Guillermo Ávila Vázquez de la localidad de Río Primero - Departamento Río Primero, cuyo acto
central se desarrollara el día 12 de noviembre de 2015.
Leg. Pedro Schiavoni
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FUNDAMENTOS
El Día 12 de noviembre de 1985 se fundó en la localidad de Río Primero, la Biblioteca Popular
“Guillermo Ávila Vazquez”, que lleva su nombre en honor al Presbítero Homónimo, el cuál desarrollo una
importante labor social, cultural y educativa en la localidad de Río Primero.
Hoy en día, a pesar del uso de la tecnología, sigue brindando novedades a sus socios como hacia
toda la comunidad. Además brinda talleres literarios, de idiomas, artísticos, etc. cumpliendo una
importante labor sociocultural para toda la comunidad.
El Día 12 de noviembre a las 20.30hs se realiza el Acto Central en el Edificio de la Biblioteca, Pablo
Robert Nº 90.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 17787/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la Biblioteca Popular
“Presbítero Guillermo Ávila Vázquez” de la localidad de Río Primero, a celebrarse el día 12 de noviembre
de 2015 en la mencionada localidad del Departamento homónimo.

-21A) PROGRAMA “CÓRDOBA DE PIE”, PARA REMEDIAR LOS DAÑOS CAUSADOS
POR LAS INUNDACIONES DEL VERANO DE 2015. IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN
DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA “CÓRDOBA DE PIE”. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA “CÓRDOBA DE PIE”. EJECUCIÓN. SOLICITUD AL PE.
D) PROGRAMA “CÓRDOBA DE PIE”. OBRAS HÍDRICAS. EJECUCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL FONDO DE
EMERGENCIA POR INUNDACIONES. FALTA DE FUNCIONAMIENTO. REPUDIO.
RENUNCIA DEL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL A LA MISMA. ACEPTACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
17717, 17718, 17719, 17720 y 17764/L/15, con moción de tratamiento sobre tablas que será
leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
A la Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos 17717,
17718, 17719, 17720 y 17764/L/15 en la presente sesión.
Se trata de proyectos de resolución de mi autoría, referidos al Programa Córdoba de Pie.
Sin otro particular, saludo con distinguida consideración.
Rodrigo De Loredo
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: se hizo muy extensa la sesión, más de lo que uno
suponía.
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Reflexionaba, mientras esperaba, que a veces vale la pena dar determinadas
discusiones pero, ya casi a título personal, no quería que pasaran estos cuatro años que me
tocó desempeñar este rol de legislador sin hacer referencia a este tema.
Dejamos pasar un tiempo, que consideramos prudente y responsable, para hablar con
todas las letras de lo que nos aconteció a los cordobeses por allá, el 15 de febrero de este
año. Seguramente ustedes sabrán que me tocó cumplir un rol activo en la campaña
provincial, sin embargo, prácticamente no mencionamos este tema. Pueden buscar registros
periodísticos y verán que tampoco tuvimos mucha presencia en el tema hasta ahora.
En realidad, se trató de una cuestión de responsabilidad porque queríamos sacarlo del
“fogoneo” de la política, de los intereses de competencia electoral, un tema que nos parece
fundamental para los cordobeses, pero nos parecía clave y necesario que como sociedad no
olvidemos; que no quede la tragedia del 15 de febrero solamente en la memoria de aquellos
que se vieron afectados en forma directa, y que no olvidemos para no repetir. Aprendamos
de nuestras tragedias como sociedad.
Como ustedes recordarán, el 15 de febrero –paso revista de algunas cuestiones- se
produjeron lluvias casi con características extraordinarias, inusuales. Promediaron los 350
milímetros en unas cuantas horas. Rápidamente, ustedes hicieron una evaluación de daños,
que después cambiaron. Últimamente, la evaluación de daños que dio el Gobernador De la
Sota orillaba los 4 mil millones de pesos. Lo cierto es que estimaron algo así como 1700
viviendas con graves deterioros; 250 viviendas imposibles de volver a ser habitadas; más de
10 rutas principales averiadas -la 3, la 6, la 17 y el Camino del Cuadrado- más de 1500
kilómetros de red primaria y secundaria muy deteriorados; vados destruidos. Por supuesto, el
saldo fatal se complementó hace poco con la aparición de una de las personas que no se
encontraba -saldo fatal para lamentar- dando 13 víctimas.
Ese trágico episodio de inundaciones afectó, por un lado, a todas las localidades de las
Sierras Chicas y, por otro, a importantes localidades del Este y del Sur de la Provincia.
Ante ese episodio, hago un poco de memoria, señor presidente, sobre cómo
reaccionaron ustedes, cómo reaccionó Unión por Córdoba. Fue de dos formas; por un lado,
con una reacción y un reflejo que los caracteriza: desde lo publicitario, desde lo
comunicacional y periodístico, inmediatamente estaban dando respuestas; recuerdo a todos
los ministros ubicados en cada una de las áreas donde estaban los damnificados; recuerdo al
propio Gobernador con botas de goma y piloto, recorriendo las zonas afectadas.
Inmediatamente, libraron un decreto asignando 150 millones de pesos para remediar los
daños; posteriormente nos presentaron un proyecto de ley para que puedan destinar 50
millones de pesos de la Tasa Vial para afectarlos ahí.
Finalmente, por un segundo proyecto de ley, crearon un fondo y una comisión, que era
extraordinaria, porque por primera vez la oposición tenía mayoría; inmediatamente, siguieron
los spot televisivos -los vimos por la tele-, repartían electrodomésticos y se enteraban todos
los ciudadanos, porque estaban todos los spot ahí bien ubicados y musicalizados en la
televisión.
Le pusieron un nombre a un plan, un slogan muy ético, “Córdoba de Pie”; hicieron un
lanzamiento, nos invitaron y fuimos. La verdad es que a la hora de hablar de ilusionismo o de
escapismo, De la Sota lo deja a David Copperfield como si fuera “el mago sin dientes” de
Show Match.
La otra reacción que tuvieron, a la par de ésta, fue la de eximirse de responsabilidades,
y a esto lo digo con responsabilidad, porque lo escuché de boca del Gobernador cuando nos
visitó en la Comisión de Labor Parlamentaria. Lo que dijo el Gobernador trazó una variable
que después repetirían los distintos voceros ministeriales.
Las culpas estaban, primero la naturaleza. Esto se trató de un hecho inevitable e
imprevisible, sobre el cual nada se podía ni para evitarlo ni para mitigarlo.
Los segundos responsables eran los propietarios de los campos -lo dijo De la Sota- en
su voracidad recaudatoria, que se conectan clandestinamente a los canales y desforestan, sin
ningún tipo de aprehensión.
Y los terceros responsables eran los gobiernos locales, los municipios, que no
controlaron el desarrollo de las urbanizaciones y así se edificaron dentro de la línea de ribera
una gran cantidad de viviendas.
¿Cómo reaccionamos nosotros? Cuando digo “nosotros” me animo a decir también los
otros bloques no oficialistas. Paradójicamente, reaccionamos como muchas veces se nos
demanda, no salimos a buscar culpables o responsables, no porque no los existiera sino
porque nos parecía prudente no hacerlo; nos pusimos inmediatamente a disposición.
Solamente recuerdo haber hecho una observación cuando me parecía un exceso la utilización
que se hacía del Programa Córdoba de Pie, y recuerdo que por primera vez ustedes me
contestaron en un comunicado de todo el bloque de Unión por Córdoba -que lo rubricaba el
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actual presidente de bloque, Sergio Busso- “De Loredo critica, pero nunca puso los pies en el
barro”. Eso decía el titular de la redacción de Unión por Córdoba, cuando simplemente
señalábamos que nos parecía un exceso la publicidad que estaban haciendo de estos temas.
Y lo que hicimos nosotros en silencio, mientras nos decían esas cosas, fue salir a
recorrer los lugares, escuchar a los damnificados, estudiar las causas, las posibles soluciones,
consultar a los expertos -biólogos, geólogos, ingenieros agrónomos e ingenieros hídricos.
Arrancamos por Sierras Chicas, lógicamente, por la cercanía; estuvimos en Villa Allende,
Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, Agua de Oro, nos cruzamos, varias semanas
estuvimos recorriendo el territorio; estuvimos en Obispo Trejo, nos fuimos a Balnearia,
pasamos por Las Tordillas, estuvimos en Arroyito, esperábamos la crecida en Bell Ville,
después la esperábamos en Villa María. Finalmente, nos dirigimos a Idiazábal.
¡Qué decirle, señor presidente! No diré nada nuevo con esto, pero uno realmente cree
que conoce la entidad de estas tragedias porque las ve por la tele, escucha la radio, se
interioriza, pero no es nada nuevo decirles que para entender la magnitud realmente hay que
estar ahí, ver y sentir.
Recorriendo Sierras Chicas, lo primero que traté de indagar, ¿sabe qué fue? Si era
como decía el Gobernador, si realmente esto fue un hecho de la naturaleza, imposible de ser
evitado, prevenido o mitigado.
Usted sabe bien el rol que cumple la cobertura vegetal autóctona, son tres funciones:
actúa como un paraguas, evitando que las gotas de las intensas lluvias repercutan
directamente sobre el suelo; actúa como una red, reteniendo las tierras, evitando su
desmoronamiento para abajo, y actúa como una esponja, reteniendo el agua en las zonas
más elevadas de las sierras. Ahora, todos saben y todos lo han dicho, que si esa cobertura
vegetal autóctona es severamente deteriorada y dañada, las consecuencias de cualquier
lluvia, y más aún de estas lluvias, son infinitas y drásticamente mayores.
Desde 1999, cuando ustedes asumían, hasta este día de hoy, noviembre de 2015, se
desforestaron en la Provincia de Córdoba 300 mil hectáreas, que significa ni más ni menos
que el 80 por ciento del bosque nativo de la Provincia, ¡el 80 por ciento del bosque nativo se
cargaron en tan sólo diez años, señor presidente!
Hasta 2006, cuando Córdoba sancionó la Ley de Bosques, fue la Provincia que más
deforestó del país; después de 2006, solamente nos superaron Santiago del Estero y Salta;
quedó todavía ahí –para los registros taquigráficos- la promesa de Schiaretti de plantar 17
millones de árboles, porque plantó tan sólo 150 mil; y quedó también –para las versiones
taquigráficas- la promesa de De la Sota, en sesión preparatoria, cuando anunciaba la
forestación de 80 mil hectáreas. Nada de eso se hizo.
Desde 2004 a la fecha, en esta Provincia, además de la deforestación, se han
incendiado 990 mil hectáreas. ¿Y por qué digo desde 2004? Porque en 2004 ustedes crearon
el Impuesto al Fuego por el cual, actualizado por inflación, han recaudado más de mil
millones de pesos. Sin embargo, estamos dentro de las provincias más perjudicadas por los
incendios; es más que evidente que los fondos recaudados por ese impuesto no van
destinados a un accionar preventivo serio y responsable para equipar los cuarteles de
bomberos y estar a la altura de las circunstancias; 990 mil hectáreas incendiadas, 300 mil
hectáreas deforestadas, absolutamente destruida la cobertura vegetal autóctona. Entonces,
repasando, no es cierto que esto se trató de un hecho de la naturaleza absolutamente
inevitable y absolutamente imposible de mitigar.
Recorriendo también, recuerdo que me paré –esto fue puntualmente en la parte sur de
Río Ceballos-, observaba restos, vestigios de lo que era un cordón de casas que fueron
totalmente arrasadas, es decir, papel picado, no había nada. Entonces, recordé lo que dijo el
Gobernador: “esto es responsabilidad casi exclusiva de los municipios por haber dejado
avanzar el cordón de urbanización, construir dentro de la línea de ribera”.
¿Qué indagamos, qué investigamos, qué concluimos? Que ustedes en 2012 crearon una
policía, llamada Policía Ambiental, que se arrogó las competencias que antes estaban en
manos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos y que tiene, entre otras, las facultades y
obligaciones de controlar que no se construya dentro de la línea de ribera, a punto tal que
tiene hasta la competencia de destruir aquel obstáculo que esté construido dentro de esa
línea, y no se trataba de viviendas que tuviesen 50 o 60 años de construidas. Vaya a saber
cómo funcionaban esas reparticiones de la administración.
Tampoco puede haber la excusa –como he escuchado- de que no puede
centralizadamente una policía controlar las construcciones de las líneas de ribera de todos los
ríos de la Provincia. Eso no es cierto, señor presidente, con la tecnología existente, barata y
accesible al día de hoy –satelital, drones, Google Earth o lo que fuera- es muy sencillo
controlar. Entonces, también era falso que esto pudiera ser responsabilidad exclusiva de los
municipios, era responsabilidad de ustedes, del Ministerio de Agua, quien delegó las
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responsabilidades en la Policía Ambiental, de controlar que esas edificaciones no estuvieran a
la vera de los ríos.
Saliendo de Sierras Chicas, nos fuimos para los otros pueblos, del este y del sur. Ahí,
lógicamente, la tragedia es como que tuvo otra característica. Ya no fue la crecida súbita,
intempestiva y violenta que arrasó con todo, ya era más bien un agua mansa y calma, sorda
a las súplicas de quienes esperaban que se detuviera, pero que crecía y crecía, y así las
realidades de Obispo Trejo, de Balnearia y de Idiazábal. Recuerdo que una chica me dijo “no
sé si quedarme, si irme o si morirme”; Pamela se llamaba.
Créame, señor presidente, que esas opiniones son inmensamente más profundas si
vienen de una chica de tan sólo 20 años de edad.
A Pamela, como a todo Obispo Trejo, era la segunda vez que se les inundaba todo el
pueblo por las mismas causales: el mal mantenimiento del canal que regula el agua del río
Jesús María. A la abuela de Pamela directamente le arrasó la casa; a Balnearia pareciera que
el agua, por las mismas características, le dio el sentido más literal del nombre: la convirtió
en un baño público. Acá hay legisladores que representan al Departamento San Justo y saben
perfectamente de lo que estoy hablando.
Estuve en Villa Amaine, el barrio más fustigado por la crecida del canal, me entrevisté
con uno de los fundadores de ese barrio que estaba en la puerta del barrio dando pelea al
barro con un estropajo y fue muy contundente y muy claro. Si hubiesen desobstruido el
canal, si lo hubiesen ensanchado, las características de la inundación que lo arrasó -que hacía
un año había tenido un tornado que le había llevado todos los techos y ahora venía el agua a
llevarse lo que restaba- no hubiera tenido las consecuencias que se padecieron.
La sensación de Idiazábal cuando estuve, y muchos de ustedes también estuvieron –
pasaron, sacaron la foto y la publicaron por todos lados- era como la de un barco que se
estaba hundiendo. Más de un metro y medio de agua en todo el pueblo. Pareciera que la
sangre de Idiazábal, el que lo fundó, le elevó el carácter a ese pueblo que no se quería ir,
señor presidente. Estuve con Fabián, quien el 1 de febrero había accedido a su primera
vivienda; quince días después me lo crucé caminando por una calle con un metro y medio de
agua hasta el cuello llevando una valija sobre …
Sr. Presidente (González).- Legislador: ¿podría ir redondeando?
Lleva quince minutos en uso de la palabra.
Sr. De Loredo.- Me queda un tiempo, presidente.
Tengo uso de 25 minutos. Por los 5 proyectos, son 5 minutos cada uno
Sr. Presidente (González).- Esa es una interpretación suya, legislador.
Usted presenta cinco proyectos vinculados al mismo tema, si presenta 10 y los divide,
son 50 minutos; si presenta 20, tendremos que soportar 100 minutos suyos.
Entonces, le pido que vaya redondeando el tema, porque me parece que era lo
comprometido –además- en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. De Loredo.- No, señor presidente.
Cuento con 5 minutos, conforme dice el Reglamento. Espero tenga la amabilidad de no
interrumpirme, como generalmente con mucha prudencia no sólo que escucho extensas
intervenciones parlamentarias de legisladores de Unión por Córdoba sino que también accedo
a todas las interrupciones que me solicitan cuando lo creen oportuno.
La sumatoria que uso es correcta y es ajustada a derecho, pero presenté tan sólo 5
proyectos, de manera que me corresponden 25 minutos, y espero me descuenten los minutos
que me están haciendo perder en esta discusión que me parece …
Sr. Presidente (González).- Usted se comprometió en la Comisión de Labor
Parlamentaria a otra cosa.
Continúe y vaya redondeando, por favor.
Sr. De Loredo.- No es cierto, presidente.
Tanto en Obispo Trejo como en Balnearia y en Idiazábal, si ustedes hubieran destinado
parte de los 80 millones de pesos que recaudaron del nuevo impuesto que crearon, que se
llama Fondo para los Consorcios Canaleros, y hubiesen desobstruido esos canales, ampliado
los mismos, construido un by pass en Idiazábal, esto, señor presidente, usted lo sabe
perfectamente, no hubiera sucedido.
¿Sabe que también indagué -digo, para dejar en claro lo que decía el Gobernador De la
Sota- quién tiene responsabilidad en relación a las conexiones clandestinas en los campos?
Nuevamente la Policía Ambiental, señor presidente. De manera que qué falsa fue esa
voracidad de los productores rurales y el Estado estuvo ausente de todo tipo de
responsabilidad.
Ustedes no hicieron nada para evitar destruir la cobertura vegetal autóctona; no
hicieron nada para evitar las construcciones dentro de la línea de ribera; no hicieron nada con
los fondos que recaudaron de los consorcios canaleros para ampliar los canales, para
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desobstruirlos. Puntualmente, presidente, en Obispo Trejo con 2 millones de pesos se hubiese
terminado una obra que hubiese permitido mitigar la segunda inundación, que fue la
definitiva, la que le hizo a mucha gente perder sus hogares, señor presidente.
¿Saben qué? Les pregunto una cosa, ya que están tan apurados: ¿creen que le
mejoran la vida a la gente con la política? En serio les pregunto, ¿creen que se la están
mejorando para bien, que le cambian la realidad en la que viven? ¿Sentidamente lo creen?
¿Sabe qué pienso? Que hay veces que nos enfrascamos en peleas, discutimos cuestiones
absolutamente estériles y van atrás del poder. No se le cambia la vida a la gente ganando
una elección, ni con un spot televisivo, ni con un discurso, ni con una discusión teórica. Se le
cambia la vida a la gente, señor presidente, si son responsables, si utilizan los recursos para
las prioridades que corresponden y si escuchan a los que saben.
Me tomé el trabajo de consultar más de 50 informes técnicos de los cuales ustedes
tenían conocimiento y que anticipaban que esto era probable que ocurriera en las Sierras
Chicas. ¡Más de 50, Busso, más de 50! Me recuerdo alguno …
Sr. Presidente (González).- Diríjase a la Presidencia, señor legislador.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: recuerdo, por ejemplo, cuatro del Instituto del
Agua de la Región Semiárida del INA CIRSA; uno del geólogo Osvaldo Barreiro, que
claramente anticipaba lo que iba a suceder en el Departamento Colón; otro de Clara Dasso;
otro del geólogo Camaño. Recuerdo otro del INA CIRSA, en convenio con el CONICET y la
Universidad Nacional de Córdoba, que les anticipaba lo que pasaría. Recuerdo también un
informe del Instituto de Planificación de la Región Metropolitana de Guillermo Irós, de Bravo;
recuerdo también, por ejemplo, dentro de los informes que tenía conocimiento la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, la tesis de Diego Reyes, conducida por el biólogo Salvat,
la Cátedra de Geología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba; también Alicia
Barchuk, en más de siete informes técnicos anticipando lo que ustedes sabían que iba a
suceder, recomendando acciones preventivas. ¡No hicieron nada, señor presidente! Y de
todas las excusas que ustedes ponen buscando responsabilidades en otro lado, hay una que
no la voy a olvidar más, por lo insólita, por el desparpajo que tuvieron. ¿Sabe cuándo fue?
Cuando una vecina de la ciudad de Villa Allende en un centro vecinal no hizo más que
reclamarle al Gobernador De la Sota, en persona, por qué no habían tomado las acciones
preventivas en el río de Villa Allende, y el Gobernador José Manuel De la Sota no tuvo mejor
idea que preguntarle a esa vecina por qué no le echaba la culpa al fundador de Villa Allende
por haber construido ese pueblo a orillas de un río. En verdad, la respuesta de De la Sota,
violenta e ignorante, se inscribe en esos momentos de la política argentina que dejan
patentizada la distancia que existe entre los políticos y la sociedad que están gobernando. Se
inscribe en esos célebres episodios como, por ejemplo, el de Beatriz Alperovich cuando le
contestaba a un inundado y lo corregía: “no m`hijo, no tengo una mansión, tengo diez”, para
rematar diciéndole: “vago de miércoles”. También se inscribe esa actitud del Gobernador De
la Sota de echarle la culpa al fundador de un pueblo a la reacción de Daniel Scioli que con
una provincia absolutamente inundada se fue a vacacionar a Italia, y a Aníbal Fernández se le
ocurre chistiar con el tema preguntándole si trajo alfajores.
¿Sabe qué hice ante esa situación, señor presidente? Le pregunté a Máximo Martínez,
que se acaba de ir, si conocía a algún descendiente de los fundadores de Villa Allende y fui ir
a ver a Jorge Roque Allende. Estuve toda una tarde conversando con él, hijo de Mercedes
Goicoechea de Allende, la fundadora del pueblo. Estuve conversando con libros en la mano y
con fotografías. Me contó la historia de esa mujer ...
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, ahora sí cumplió sus cinco
minutos.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador De Loredo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-22PROGRAMA 504/02, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE REDES PRIMARIAS Y
SECUNDARIAS. INCREMENTO PRESUPUESTARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17679/L/15, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2015.
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Sra. Presidenta
del 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 17769/L/15, proyecto
de resolución por el que se insta a la Provincia de Córdoba a informar diversos aspectos referidos al
conflicto laboral de la empresa Efacec SA.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Dispone de cinco minutos.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a pedir la reconsideración de la votación porque es un tema importante, que
parece que no puede entrar a esta Legislatura si no tiene ciertos avales.
También, contraviniendo el artículo 95 de la Constitución provincial y el 21 del
Reglamento Interno, no se les ha permitido ingresar a los trabajadores de Efacec que querían
escuchar lo que iba a decir la Legislatura sobre …
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora.
Les solicito a los legisladores que no se retiren del recinto sin autorización porque
estamos con el quórum justo para tratar el último tema.
Continúe, legisladora.
Sra. Vilches.- Como dije, no se les ha permitido ingresar a los trabajadores, siendo
que las sesiones son públicas y de acceso a cualquier ciudadano.
¿Por qué era importante que los trabajadores, y sobre todo esta Cámara, traten este
punto? Porque hay una situación completamente violatoria de los derechos de los
trabajadores en nuestra Provincia.
Hace unas semanas tratamos el tema de Minetti, donde también hay una situación
violatoria por parte de una patronal que no responde a los derechos de los trabajadores.
En este caso, se trata de 62 familias que quedaron en la calle por definición arbitraria,
inconsulta y sin previo aviso, de una empresa de capitales portugueses –Efacec Argentina
Sociedad Anónima- que deja directamente afuera a esos trabajadores.
Un día, esos trabajadores se encontraron con la planta copada por Policía de la
Provincia, sin mediar ningún tipo de explicación, siendo que previamente el Ministerio de
Trabajo de esta Provincia había dictado la Resolución Ministerial 0472286210/15 que indicaba
que los despidos habían sido completamente ilegales, ilegítimos, y que estaban siendo
realizados sin ninguna razón presentada por la patronal.
El artículo 2º de esta resolución dice que los despidos son ineficaces, e intima a la firma
Efacec a efectuar el pago de los haberes caídos y a que se cumplimente la reincorporación de
los trabajadores; es decir, hubo un despido y una reincorporación al trabajo que no deberían
haber ocurrido nunca.
Efacec es una fábrica que produce nada más y nada menos que las terminales y los
tableros que se utilizan para la distribución de la energía eléctrica, y tenía contratos con
Edesur y Edenor, empresas a las que estaba proveyendo. Sin embargo esta empresa,
violando cualquier disposición y normativa y eligiendo dejar afuera a los trabajadores,
suplantó lo que los trabajadores producen en la Provincia por productos importados desde
Portugal, dejando a estas 62 familias en la calle.
Previamente, hace 2 años, se deshizo de 80 trabajadores, es decir, de otras 80
familias, para que uno de sus jefes montara una empresa tercerizada a la cual, a partir de
ese momento, le comprarían la base de esos tableros.
Es decir, en esta Provincia hay una patronal que está violando las normas legales y el
Ministerio no está actuando y ha dictado una resolución que ni siquiera dispone que sea
cumplimentada.
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Por lo tanto, hemos solicitado que esta Legislatura trate el tema; solicitamos que vía la
Legislatura se intime al Gobierno, a través de su Ministerio, a que actúe y, si es necesario, así
como usan tantas veces a la fuerza pública para golpear, reprimir y desalojar a los
trabajadores, esta vez la utilicen contra la patronal que tiene que cumplir esta disposición del
Gobierno provincial.
En ese sentido pido, por favor, que esta Cámara reconsidere el pedido de actuación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
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 María Fernanda Leiva a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 30.
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