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Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante
perilago-Berrotarán”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16369/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2205
B’)
Ministerio
de
Educación.
Educación Sexual Integral. Capacitación a
directivos de establecimientos educativos
públicos y privados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16399/L/15) del
legislador García Ellorio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………2205
C’) Ruta Provincial Nº 10, tramo
Hernando-Punta
del
Agua.
Obras
proyectadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16403/L/15) del legislador Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2205
D’) Hogar “Ángel de la Guarda”, de
Canals, Dpto. Unión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16414/L/15) de la legisladora Sánchez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2205
E’) Hechos delictivos domiciliarios y
en la vía pública. Incremento. Medidas de
seguridad implementadas. Citación al Sr.
Ministro de Gobierno y Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(16274/L/15) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2205
F’) Inundaciones producidas en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16278/L/15) del legislador Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2205
G’) Ley 9666, Plan Director de Lucha
contra el Dengue. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(16509/L/15) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2205
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H’) Programa 874 “Difusión y
Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16510/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2205
I’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución presupuestaria ejercicio 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16511/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2205
J’) Caso Kolector. Supuesta maniobra
política para destruir la imagen de la actual
gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16517/L/15) de los legisladores Rista,
Arduh y Pereyra, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
K’) EPEC. Campaña publicitaria.
Imagen del Sr. Cacho Buenaventura.
Cancelación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16661/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2205
L’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Funcionamiento. Leyes 9375 y
10.123
y
evaluación
de
la
etapa
normalizadora.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (16666/L/15) de la
legisladora Vilches, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
M’) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial
de
los
Bosques
Nativos.
Cumplimiento y controles sobre superficie
sembrada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16682/L/15) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2205
N’) Sierras Chicas. Inundaciones.
Daños. Plan de trabajos e inversiones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16683/L/15) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
Ñ’)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16684/L/15) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………….2205
O’)
Fondo
Compensador
del
Transporte y actuaciones del Gobierno pcial.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(16690/L/15)
de
los
legisladores Yuni, Brouwer de Koning,
Caffaratti, Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto,
Vagni y Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2205
P’) Operativo Nacional de Evaluación
Educativa. Últimas dos evaluaciones. Datos
relacionados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16699/L/15) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
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Q’) Sr. Ministro de Gobierno y
Seguridad y Sr. Jefe de Policía de la
Provincia. Operativo policial en la ciudad de
Córdoba. Citación para informar. Proyecto
de resolución (16704/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2205
R’) Mendiolaza, Dpto. Colón. Robo de
máquina retropala. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16712/L/15) del
legislación
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2205
S’)
Complejo
Esperanza.
Fallecimiento de un joven de 16 años.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16713/L/15) del legislación Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
T’) Mega operativo de saturación y
ocupación territorial desarrollado por la
Policía de la Provincia en la ciudad de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16722/L/15) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2205
U’) Ruta Nº 2, tramo Saira Noetinger y
camino rural que une la
localidad de Saira con la ciudad de Marcos
Juárez. Mejoramiento. Obras previstas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16832/L/15) de los legisladores Matar,
Vagni, De Loredo, Bruno y Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2205
V’)
Síndrome
de
Abstinencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16855/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2205
W’)
Programa
010,
“Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”. Pagos
efectuados,
conforme
ejecución
presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16858/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………2205
X’) Programas 108, 201 y 213.
Distribución
de
fondos,
acciones,
ejecuciones y pagos efectuados conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de
2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16859/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
Y’)
Obra
“Rehabilitación
y
mantenimiento en Ruta Provincial Nº 34 –
Camino de las Altas Cumbres”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16960/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
Z’) Obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo
Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada
Pucará”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(16992/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2206
A”) Dirección de la Policía Fiscal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15084/L/14) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2206
B”) Vocal de la Corte Suprema de
Justicia, Dr. Maqueda. Presunto acto
delictivo en su persona. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15505/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2206
C”) Feria Internacional de Turismo.
Participación de la Provincia. Gastos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15523/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2206
D”) Kits de elementos de laboratorio
para la detección de la trichinellatriquinosis. Provisión y entrega. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15533/L/14) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
E”) Lema “En Córdoba la educación
viaja gratis”. Eventos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15591/L/14) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2206
F”) Ley Nº 10058, Declaración de
Voluntad Anticipada de Muerte Digna.
Reglamentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15592/L/14) del
legislador Fonseca, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2206
G”) Programa 684, Fondo para la
prevención de la violencia familiar. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(15603/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
H”) Fondos de Reparación “B” para
establecimientos escolares. Asignación y
distribución. Cese. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15699/L/14) del
legislador Pretto, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2206
I”) Mapa de zonificación de riesgo de
incendio. Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego en Áreas Rurales y
Forestales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16972/L/15) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..2206
J”) Ley N° 9944, de protección
integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.
Aplicación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15294/L/14) del legislador García Elorrio,

con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2206
K”) Ley 9775. Reglamentación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17067/L/15) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2206
L”) Obra "Construcción Nuevo Edificio
para INESCER, ubicado en la ciudad de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17089/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2206
M”) Cosquín Rock 2015. Auspicio y
pago al personal de la Policía de la Provincia
afectado a la seguridad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16198/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2206
N”)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Programa de becas estudiantiles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16041/L/14) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2206
Ñ”) Agentes de la Policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y
lugares de espectáculos públicos. Accionar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(15072/L/14) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2206
O”) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….2206
P”)
Agencia
de
Inversión
y
Financiamiento
Córdoba
Bursátil
SA.
Diversos aspectos referidos al Decreto Nº
1201/14. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17172/L/15) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2206
Q”) Hogar Provincial de Ancianos Eva
Perón
en
Villa
Huidobro.
Supuestas
irregularidades.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (17196/L/15) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2206
8.- Ministerio de Salud. Monodrogas.
Medidas respecto de su distribución y
comercialización.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (16542/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba…………………………………………………2216
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXVIII.- 35° Encuentro Anual de la
Red de Institutos de Estudios Históricos de
la Provincia de Córdoba, en la localidad de
Miramar, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
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(17383/L/15)
de
la
legisladora
Luciano………………………………………………….2217
XXIX.- Jornada de Prevención del
Consumo de Drogas, en la ciudad de
Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17384/L/15) de la legisladora Luciano.2218
XXX.- Día del Estudiante. Adhesión.
Proyecto de declaración (17385/L/15) de la
legisladora Luciano …………………………….2218
XXXI.- Fundación Universitaria del
Río de La Plata -FURP-, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. 45° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17386/L/15) de la legisladora
Basualdo ………………………………………………2218
XXXII.- Club Atlético San Carlos, de
la localidad de Los Surgentes, Dpto. Marcos
Juárez. 100° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17387/L/15) del legislador Buttarelli …2218
XXXIII.- Asociación Argentina de
Intérpretes
(AADI).
Actividades
desarrolladas.
Interés
legislativo.
Inauguración de nueva sede, en la ciudad
de Córdoba. Felicitación. Proyecto de
declaración (17388/L/15) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….2218
XXXIV.- 30° Fiesta Provincial del
Agricultor, en la localidad de Alejo Ledesma,
Dpto.
Marcos
Juárez.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17389/L/15) del legislador Buttarelli …2218
XXXV.- 8° Encuentro Nacional de
Psicomotricistas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17390/L/15) del legislador González …2218
XXXVI.- Día del Profesor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17393/L/15) del legislador Ranco ……..2218
XXXVII.- Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17394/L/15) del legislador Ranco …….2218
XXXVIII.- XXV Edición del “Abierto de
la República Argentina”, Fecha Oficial de
IMAT, Circuito de Torneos Clasificatorios
para el Panamericano Ecuador 2015, y VII
Campeonato del Mundo Perú 2016, torneo
de artes marciales, en la ciudad de La Falda,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17395/L/15) de los
legisladores Sestopal y Narducci …………2218
XXXIX.- Bailarines Clarisa Aragón y
Jonathan Saavedra. Obtención del Primer
Puesto en el Campeonato del Mundo de
Tango 2015, Categoría Pista. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17396/L/15) de los
legisladores Narducci y Sestopal ………..2218
XL.2°
Exposición
Agrícola,
Comercial y Artesanal, en la localidad de
Buchardo, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17397/L/15) del legislador Pagliano …2219
XLI.- XXI Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, en la localidad de
Del Campillo, Dpto. General Roca. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17398/L/15) del legislador Pagliano …2219
XLII.- 22° Torneo Internacional de
Handball, Categorías Mini e Infantil,
Menores y Cadetes, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
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Proyecto de declaración (17399/L/15) de los
legisladores Sestopal y Narducci ……….2219
XLIII.- Libro Ginecología en Módulos,
del Dr. René del Castillo. Presentación en la
Feria del Libro Córdoba 2015. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17400/L/15) de los legisladores Podversich
y Wingerter ………………………………………….2219
XLIV.- Jornadas “Políticas y prácticas
relacionadas con los consumos de drogas:
oportunidades, riesgos y desafío”, en la
Legislatura
provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17401/L/15)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………….2219
XLV.6°
Cabalgata
por
la
Integración, en la ciudad de La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17402/L/15) del legislador
Pretto …………………………………………………..2219
XLVI.- 3° Fiesta del Productor
Agropecuario, en la ciudad de La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17403/L/15) del legislador
Pretto ……………………………………………………2219
XLVII.- Sres. Sergio, Hernán y Martín
Peppino.
Galardón
obtenido
en
el
Campeonato Nacional de Aparte Campero,
en la Exposición Rural de Palermo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17404/L/15) del legislador Pretto ……..2219
XLVIII.- 8° Edición del Encuentro
Nacional de Locutores, en la ciudad de Villa
Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17405/L/15) del legislador
Busso …………………………………………………..2219
XLIX.- Ciudad de San Francisco.
129° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17406/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2219
L.- Sr. Federico Marengo, deportista
sanfrancisqueño. Obtención del premio
Copa del Rey, en el 1° Campeonato del
Mundo de las Federaciones Deportivas de
Caza y Tiro de FAN 232, en la ciudad de
Madrid, España. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(17407/L/15)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….2219
LI.- 24° Edición de la Fiesta del
Tambero y su Familia y 6° Expo Tránsito, en
la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17408/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2220
LII.- Día del Bibliotecario. Adhesión.
Proyecto de declaración (17409/L/15) de la
legisladora Brarda ……………………………….2220
LIII.- Ley Nacional N° 27.130, de
Prevención del Suicidio. Adhesión de la
Provincia. Proyecto de ley (17410/L/15) de
los legisladores del bloque Unión Cívica
Radical ..........................................2220
LIV.- Asignación básica mensual del
personal que se desempeñe en cargos de
Jefatura de Área y de Jefatura de
Jurisdicción. Valor de referencia para la
determinación. Establecimiento. Proyecto de
resolución (17415/L/15) de los legisladores
de los bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente
Renovador, Partido Socialista, Unión Pro y
Encuentro Vecinal Córdoba …………………2220
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LV.- Despachos de comisión ….2220
10.- Fabricación y comercialización de
indumentaria masculina, femenina y unisex
en la Provincia de Córdoba. Confección y
existencia de todos los talles de medidas
antopométricas. Obligatoriedad. Proyectos
de ley compatibilizados (7488/L/11 y
16443/L/15) de la legisladora Fernández,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y en particular ……………………….2221
11.- Ley Nº 8102, Orgánica de Municipios y
Comunas. Artículos 38 y 192. Sustitución e
incorporación. Proyecto de ley (16636/L/15)
de los legisladores González, Gutiérrez y
Busso,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular ....2229
12.- A) I Congreso Internacional de
Kinesiología en el Centro del País, III
Simposio de Kinesiología Deportiva, III
Simposio de Kinesiología Dérmatofuncional,
II Encuentro Interhospitalario y II Seminario
Taller Amputados y Calidad de Vida y
Kinesiólogos a la Comunidad, en la Ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (16384/L/15) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2234
B) Programa “Violencia hacia las
niñas y los niños. 1° Jornada: Filicidio. Su
visibilización”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (17289/L/15) del legislador
Busso,
con
despacho
de
comisión.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............2234
C) Día del Maestro. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (17326 y 17394/L/15) de
la legisladora Luciano, y del legislador
Ranco, respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................2234
D) VII Foro Nacional de Educación
para el Cambio Social, en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17354/L/15) de la
legisladora Vilches. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………2234
E)
23ª
Fiesta
Provincial
del
Chacinado Casero, en Las Junturas.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17358/L/15) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2234
F) Asociación Mutual Club Sportivo
Isla Verde. 95° aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(17361/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2234
G) Club Atlético San Carlos, de Los
Surgentes, Dpto. Marcos Juárez. 100°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados

(17362 y 17387/L/15) del legislador Ranco
y del legislador Buttarelli, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2234
H) Ciudad de Río Tercero. Fundación.
102° aniversario. Conmemoración. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17365/L/15) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2234
I) Proyecto escolar: “En el mundo de
los niños no existen los prejuicios ni la
violencia”, desarrollado por la Secretaría de
Participación Social de Río Tercero. Interés
legislativo
provincial.
Proyecto
de
declaración (17368/L/15) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….2234
J)
Secretarios
Generales
del
Sindicato de Trabajadores Municipales de
Río Segundo y de la Federación de
Sindicatos Municipales de la Provincia.
Agresión física sufrida de parte del Director
de Personal de la Municipalidad de la
mencionada ciudad. Repudio. Proyecto de
declaración (17371/L/15) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….2234
K)
Tribunal
de
Disciplina
de
Abogados de la Provincia de Córdoba.
Puesta en funcionamiento. 40° aniversario.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17372/L/15) del
legislador Pihen. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2234
L) “Masacre de La Plata”. Caídos. 40°
aniversario.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (17380/L/15) de la legisladora
Vilches. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….2234
M) 35° Encuentro Anual de la Red de
Institutos de Estudios Históricos de la
Provincia de Córdoba, en la localidad de
Miramar, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17383/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2234
N) Jornada de Prevención del
Consumo de Drogas, en la ciudad de
Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17384/L/15) de la legisladora Luciano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2234
Ñ) Día del Estudiante. Adhesión.
Proyecto de declaración (17385/L/15) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2234
O) Fundación Universitaria del Río de
La Plata -FURP-, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. 45° Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17386/L/15) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2234
P)
Asociación
Argentina
de
Intérpretes
(AADI).
Actividades
desarrolladas.
Interés
legislativo.
Inauguración de nueva sede, en la ciudad
de Córdoba. Felicitación. Proyecto de
declaración (17388/L/15) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2234
Q)
30°
Fiesta
Provincial
del
Agricultor, en la localidad de Alejo Ledesma,
Dpto.
Marcos
Juárez.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17389/L/15) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2234
R)
8°
Encuentro
Nacional
de
Psicomotricistas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17390/L/15) del legislador González.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2234
S) Día del Profesor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17393/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2234
T) XXV Edición del “Abierto de la
República Argentina”, Fecha Oficial de IMAT,
Circuito de Torneos Clasificatorios para el
Panamericano
Ecuador
2015,
y
VII
Campeonato del Mundo Perú 2016, torneo
de artes marciales, en la ciudad de La Falda,
Dpto. Punilla. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17395/L/15) de los
legisladores
Sestopal
y
Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2235
U) Bailarines Clarisa Aragón y
Jonathan Saavedra. Obtención del Primer
Puesto en el Campeonato del Mundo de
Tango 2015, Categoría Pista. Beneplácito.
Proyecto de declaración (17396/L/15) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2235
V) 2° Exposición Agrícola, Comercial
y Artesanal, en la localidad de Buchardo,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17397/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2235
W) XXI Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, en la localidad de
Del Campillo, Dpto. General Roca. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(17398/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2235
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X) 22° Torneo Internacional de
Handball, Categorías Mini e Infantil,
Menores y Cadetes, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17399/L/15) de los
legisladores
Sestopal
y
Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2235
Y) Libro Ginecología en Módulos, del
Dr. René del Castillo. Presentación en la
Feria del Libro Córdoba 2015. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17400/L/15) de los legisladores Podversich
y Wingerter. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2235
Z) Jornadas “Políticas y prácticas
relacionadas con los consumos de drogas:
oportunidades, riesgos y desafío”, en la
Legislatura
provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17401/L/15) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2235
A’) 6° Cabalgata por la Integración,
en la ciudad de La Carlota. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17402/L/15)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2235
B’)
3°
Fiesta
del
Productor
Agropecuario, en la ciudad de La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17403/L/15) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2235
C’) Sres. Sergio, Hernán y Martín
Peppino.
Galardón
obtenido
en
el
Campeonato Nacional de Aparte Campero,
en la Exposición Rural de Palermo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17404/L/15)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2235
D’) 8° Edición del Encuentro Nacional
de Locutores, en la ciudad de Villa Carlos
Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17405/L/15) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2235
E’) Ciudad de San Francisco. 129°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (17406/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2235
F’) Sr. Federico Marengo, deportista
sanfrancisqueño. Obtención del premio
Copa del Rey, en el 1° Campeonato del
Mundo de las Federaciones Deportivas de
Caza y Tiro de FAN 232, en la ciudad de
Madrid, España. Reconocimiento. Proyecto
de
declaración
(17407/L/15)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
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Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………..2235
G’) 24° Edición de la Fiesta del
Tambero y su Familia y 6° Expo Tránsito, en
la localidad de Tránsito, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17408/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ……………………………2235
H’) Día del Bibliotecario. Adhesión.
Proyecto de declaración (17409/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….2235
I’) Asignación básica mensual del
personal que se desempeñe en cargos de
Jefatura de Área y de Jefatura de
Jurisdicción. Valor de referencia para la
determinación. Establecimiento. Proyecto de
resolución (17415/L/15) de los legisladores
de los bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente
Renovador, Partido Socialista, Unión Pro y
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2235
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–En la ciudad de Córdoba, a nueve días del mes de setiembre de 2015, siendo la hora 15 y 51:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 31º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nadia Fernández a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Fernández procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Gribaudo como coautora del proyecto
17371/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Brouwer de Koning como coautor del proyecto de
declaración 17365/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
17357/N/15
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo Resolución Nº 207/15, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
17363/N/15
Nota del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial:
Comunicando la Sentencia N°2, por la que absuelve al Dr. Daniel Jorge Godoy, Vocal de la Sala 9ª de la
Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Archivo
PLIEGOS
17375/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Ángel Francisco Andreu, como Vocal de Cámara en los Criminal y Correccional de la Sexta Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
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II
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
17351/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa beneplácito por
el 38° aniversario de la Fundación Mediterránea, celebrado el pasado 6 de julio.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
17354/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual declara de Interés
legislativo al “VII Foro Nacional de Educación para el Cambio Social”, a desarrollarse del 25 al 27 de
septiembre en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
17355/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al 40° aniversario
de la creación de los Tribunales Judiciales en la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca,
a celebrarse el 26 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
17358/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “23ª
Fiesta Provincial del Chacinado Casero”, a desarrollarse el día 13 de septiembre en la localidad de Las
Junturas.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
VII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VIII
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.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
17361/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 95° aniversario
de la Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, a celebrarse el día 10 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
17362/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual adhiere al 100°
aniversario del Club Atlético San Carlos de la localidad de Los Surgentes, celebrado el día 7 de
septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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XI
17365/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual adhiere al 102°
aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, que se conmemora el día 9 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
17367/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial la incorporación de médicos, neurocirujano, neurólogo y un tomógrafo al Hospital José
Bernardo Iturraspe de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
17368/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual declara de Interés
Legislativo el proyecto escolar titulado “En el mundo de los niños no existen los prejuicios ni la violencia”,
desarrollado por la Secretaría de Participación Social de la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XV
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.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XVI
17371/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual repudia la agresión física
sufrida por los Secretarios General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Río Segundo y de la
Provincia, por parte del Director de Personal de la Municipalidad de la mencionada ciudad.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
17372/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al 40° aniversario
de la puesta en funcionamiento del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, a
conmemorarse el día 15 de septiembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
17377/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Juárez, por el cual rinde homenaje a los
estudiantes secundarios secuestrados en la ciudad de La Plata el día 16 de septiembre de 1976, al
cumplirse el 39° aniversario de la “Noche de los Lápices”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
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.
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A la Comisión de Salud Humana
XX
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
autopartes, suspendido en abril, el que se reactivaría en 30 días, de acuerdo a declaraciones efectuadas
por el gerente de la empresa Grababus SRL.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
17380/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual rinde homenaje a los
caídos en la denominada “Masacre de La Plata”, al cumplirse los días 4 y 5 de septiembre el 40°
aniversario del asesinato de 8 compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
Del Poder Ejecutivo
XXII
17356/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea las reservas
Arqueológicas Provinciales “Guasapampa” en los departamentos Minas y Cruz del Eje, y “Quilpo” en los
departamentos Cruz del Eje y Punilla, con el fin de lograr la protección, preservación, estudio,
revalorización y difusión de los yacimientos y bienes arqueológicos descubiertos y a descubrirse.
A las Comisiones Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
17366/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicado en El Parador de la Montaña, departamento
Calamuchita, para ser destinado a la escuela de nivel primario “José Mármol”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXIV
17373/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Fiscalía de
Instrucción de Tercer Turno y Competencia Múltiple en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en
la ciudad de Villa Carlos Paz.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
17374/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea Fiscalías de
Instrucción Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, una con sede en la ciudad de San Francisco con
jurisdicción en la 5ª Circunscripción Judicial y otra con sede en la ciudad de Jesús María con jurisdicción
en el Centro Judicial Jesús María, en el departamento Totoral y en la 9ª circunscripción judicial; y
modifica el artículo 3° de la Ley Nº 10.191.
A las Comisiones de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXVI
17376/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en barrio Flores, Sección Ameghino B, departamento
Capital para la construcción del edificio de la escuela de nivel inicial y primario “Mauro Fernández”.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
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17364/N/15
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14909/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que establece el Escalafón para el
personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) EMPLEADORES. OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR ACUERDOS CON FIRMAS
PRIVADAS PARA SOLICITUDES DE RÚBRICA DE DOCUMENTACIÓN LABORAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SR. GUSTAVO DÍAZ, AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. COMISARIO PINTOS. POSIBLE TRASLADO A LA CIUDAD DE HUINCA
RENANCÓ. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PRIVADO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SUPUESTO MALTRATO. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PÁGINA “PORTAL DE TRANSPARENCIA” DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SALIDA DE SERVICIO Y ALTERACIÓN DE DATOS. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 34, 51, 56 y 67 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 34, 51, 56 y 67 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16324/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe norma legal del Ministerio de Trabajo u otra
dependencia estatal que obligue a empleadores a suscribir acuerdos con firmas privadas para solicitudes
de rúbrica de documentación laboral.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16845/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba, y el posible traslado del Comisario Pintos a la ciudad de Huinca Renancó.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16987/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó una investigación administrativa por supuesto
maltrato en un establecimiento educativo privado de la calle Caseros de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15354/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por la salida de servicio de la página del portal de
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Transparencia del Ministerio de Finanzas del 30 de septiembre al 7 de octubre y sobre la modificación de
datos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-5A) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO DE CÓRDOBA. OBRAS, DEMOLICIONES E
IRREGULARIDADES EN EL FUNCIONAMIENTO. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
B) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL DE LA CIUDAD DE OLIVA. MUERTE DE UN
PACIENTE INTERNADO. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 79, 80 y 85 al 88 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia par la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 79,
80 y 85 al 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16802/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Ministro de Salud
(Art. 101 CP), para que informe sobre obras, demoliciones e irregularidades en el funcionamiento del
Hospital Neuropsiquiátrico de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16156/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la muerte de un paciente internado en el Hospital Emilio
Vidal Abal de la ciudad de Oliva, hallado el día 30 de enero a 3 km de la institución.
Comisión: Salud Humana

-6A) BARRIO ANGELELLI. PROCEDIMIENTO POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONICET. BECARIOS. DEUDA MANTENIDA CON LOS MISMOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) SALÓN DEL CÍRCULO DE SUBOFICIALES, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
VENTA DE ALCOHOL A MENORES EN UNA FIESTA. PEDIDO DE INFORMES.
D) ACOMPAÑANTES Y/O CUIDADORES HOSPITALARIOS Y BECARIOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO ESPERANZA. MUERTE DE UN ADOLESCENTE. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROCEDIMIENTO POLICIAL EN EL QUE SE ENCONTRARÍA INVOLUCRADO EL
HIJO DEL JEFE DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. TRASLADO DE
EFECTIVOS QUE PARTICIPARON. INTERVENCIÓN DEL TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO DE INCENTIVO DE PERSONAL. INCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 71 al 78 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia par la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 71 al
78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15574/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento realizado por la Policía de la Provincia
en barrio Angelelli el día 27 de octubre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16306/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al número de becarios del Conicet en convenio con la
provincia y sobre deudas mantenidas con los mismos.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16307/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta de alcohol a jóvenes durante una fiesta en el
salón del Círculo de Suboficiales de la Policía de Córdoba, el día 1 de marzo en la ciudad de Río Cuarto y
respecto al alquiler o préstamo del salón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16618/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a becarios, acompañantes y cuidadores hospitalarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16740/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respeto de la muerte de un adolescente acaecido el día 1 de
mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16759/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento policial en el que se encontraría
involucrado el hijo del Jefe de Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, traslado y desplazamiento de
efectivos que participaron e intervención del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16785/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a concurso para cubrir cargos en la
Administración Pública Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16788/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la inclusión de personal de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento, en la distribución del Fondo de Incentivo de Personal establecido por el
Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) COMEDORES INFANTILES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SERVICIO DE LA
COPA DE LECHE. FALTA DE PRESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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B) RUTA NACIONAL Nº 19, TRAMO SAN FRANCISCO-DEVOTO. DUPLICACIÓN
DE CALZADA. LLAMADO A LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO INFRAESTRUCTURA PARA MUNICIPIOS Y COMUNAS. RECAUDACIÓN
Y ENTREGA HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2014. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMEDORES COMUNITARIOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENTES POLICIALES DE JUSTINIANO POSSE, DPTO. UNIÓN. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
F) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 7”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA “SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL SUR ESTE RUTA 8”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VIEJO HOTEL EL CÓNDOR DE LAS ALTAS CUMBRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CASA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
FUNCIONAMIENTO. VISITAS DEL SR. GOBERNADOR Y DEL MINISTRO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA. PERIODICIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
K) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDO PERMANENTE -F- MÉDICOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) INUNDACIONES EN LAS SIERRAS CHICAS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS Y AL SR. SECRETARIO DE RECURSOS
HÍDRICOS Y COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
S) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. EJERCICIO ECONÓMICO Nº 15. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
U) OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE
DEL 24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELA PRIMARIA DE VILLA CIUDAD PARQUE, EX ANEXO DE LA ESCUELA
ELOY GÓMEZ, DE VILLA GENERAL BELGRANO. OBRA NUEVO EDIFICIO Y
ERRADICACIÓN DE AULAS CONTENEDORES EN DIVERSAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BECARIOS DEL CONICET Y LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA,
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y
DESARROLLO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO. DEMORAS EN EL PAGO. PEDIDO DE
INFORMES.
X) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELAS QUE NO COMENZARON EL CICLO LECTIVO, OBRAS DE
REPARACIÓN
O CONSTRUCCIÓN
DE NUEVAS EDIFICACIONES Y AULAS
CONTENEDORES. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
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Z) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B’)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.
INCREMENTO. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F’) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO
CÓRDOBA SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE
INFORMES.
I’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
J’) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
K’) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. FUNCIONAMIENTO. LEYES 9375
Y 10.123 Y EVALUACIÓN DE LA ETAPA NORMALIZADORA. PEDIDO DE INFORMES.
M’) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
P’) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
R’) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
U’) RUTA Nº 2, TRAMO SAIRA - NOETINGER Y CAMINO RURAL QUE UNE LA
LOCALIDAD DE SAIRA CON LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. MEJORAMIENTO.
OBRAS PREVISTAS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
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X’) PROGRAMAS 108, 201 Y 213. DISTRIBUCIÓN DE FONDOS, ACCIONES,
EJECUCIONES Y PAGOS EFECTUADOS CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL
31 DE MARZO DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A”) DIRECCIÓN DE LA POLICÍA FISCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) VOCAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DR. MAQUEDA. PRESUNTO
ACTO DELICTIVO EN SU PERSONA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO. PARTICIPACIÓN DE LA PROVINCIA.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) KITS DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA LA DETECCIÓN DE LA
TRICHINELLA-TRIQUINOSIS. PROVISIÓN Y ENTREGA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E”) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F”) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G”) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
H”) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
I”) MAPA DE ZONIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO. PLAN ANUAL DE
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO EN ÁREAS RURALES Y FORESTALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) LEY N° 9944, DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K”) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L”) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M”) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
N”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) AGENTES DE LA POLICÍA QUE PRESTAN SERVICIOS ADICIONALES EN
BOLICHES BAILABLES Y LUGARES DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. ACCIONAR.
PEDIDO DE INFORMES.
O”) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
P”) AGENCIA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO CÓRDOBA BURSÁTIL SA.
DIVERSOS ASPECTOS REFERIDOS AL DECRETO Nº 1201/14. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) HOGAR PROVINCIAL DE ANCIANOS EVA PERÓN EN VILLA HUIDOBRO.
SUPUESTAS IRREGULARIDADES. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Continúa, legislador Gutiérrez, en el uso de la palabra.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 33, 35 al 50, 52 al 55, 57 al 66, 68 al 70, 81, 83, 84 y 89 al 91 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 34ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
33, 35 al 50, 52 al 55, 57 al 66, 68 al 70, 81, 83, 84 y 89 al 91 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15225/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se brinda el servicio de la
copa de leche en 23 comedores infantiles de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15228/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la resolución adoptada en el llamado a licitación para la
duplicación de calzada de la Ruta Nacional Nº 19, entre San Francisco y Devoto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15292/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 el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre de 2014 en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15423/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15424/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre avance de obra, redes de distribución, plazos, demoras y monto
total de inversión de la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 7”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15425/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de obra, plazos, demoras y monto total de inversión de
la obra “Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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15437/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Miranda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las razones que justifican la restauración,
ejecución de las obras y destino del viejo hotel El Cóndor de las Altas Cumbres.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15701/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Casa de Córdoba en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como periodicidad de visitas efectuadas por el Sr. Gobernador y el
Sr. Ministro de Administración y Gestión Pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15706/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al bosque nativo en la provincia, desmontes ilegales
desde el año 2004 a la fecha y sobre el cumplimiento de las Leyes Nros. 9814 y 9219.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15758/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 muerte de Carlos
Solá, derivado al Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15769/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 Gobierno y Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15770/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 Agricultura, Ganadería y Alimentos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial(Art. 102 CP), informe respecto a ajustes en la distribución de Recursos Financieros del
Programa 600 “Transporte y Servicios Públicos - Actividades Comunes”, relacionados a obras a
desarrollar en las Terminales de Ómnibus 1 y 2.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16149/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición de niños, adolescentes y jóvenes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16225/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 al Fondo Permanente -F- Médicos
Comunitarios, aprobado por la Resolución Nº 26/2015.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16237/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y al Sr. Secretario de Recursos Hídricos y Coordinación (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre evaluación, acciones, estrategias, diagnóstico integral, obras realizadas y a
realizar respecto de las consecuencias sufridas tras las inundaciones del día 15 de febrero en las Sierras
Chicas.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16250/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del resultado económico del Ejercicio Nº 15 diciembre 2012 a noviembre 2013- de la Lotería de Córdoba SE, transferencias realizadas al Ministerio de
Desarrollo Social y a la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, requiriendo a los
mismos detalle del destino de fondos transferidos por la Ley Nº 8665.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16251/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Miranda, Clavijo y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
construcción de un vado en las proximidades de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16252/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado el día 24 de
febrero en una manifestación docente.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16258/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, plazos, presupuesto de la obra del nuevo edificio de la
escuela primaria de la localidad de Villa Ciudad Parque ex anexo de la escuela Eloy Gómez, y plazos para
la erradicación de aulas contenedores en distintas escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16277/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de numerosos edificios escolares en los que no se
cumplimentó el Plan de Emergencia Edilicia programado para el año 2014.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16282/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras de reparación, condiciones
edilicias de escuelas que no pueden comenzar el ciclo lectivo y cantidad de aulas contenedores en todo el
territorio provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16368/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-San Agustín”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16369/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción de Autovía Ruta Nacional Nº 36 – Tramo: Fin variante Perilago-Berrotarán”, plazo de
finalización y redeterminaciones de costos aprobadas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16403/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existen obras proyectadas para la reparación, costo y plazo de
ejecución de obra en la Ruta Provincial Nº 10, tramo Hernando - Punta del Agua.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
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“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16274/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las medidas de seguridad que se están
implementando ante el incremento de hechos delictivos domiciliarios y en la vía pública.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16278/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personas fallecidas y desaparecidas desde el temporal del
14 de febrero y posteriores, localidades afectadas, evacuados, daños, estado sanitario, competencias y
accionar del Comité de Crisis, motivos por los que la Secretaría de Recursos Hídricos no trabajaría en
forma conjunta con la Secretaría de Ambiente y unidades ejecutoras, utilizando estudios científicos para
imponer criterios de urbanización y uso de riberas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16509/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16511/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 de la Agencia
Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16517/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Arduh y Pereyra, por el que cita a
un representante del Poder Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), para que informe sobre los dichos vertidos
mediáticamente por el denominado Caso Kolector y una supuesta maniobra política para destruir la
imagen de la actual gestión municipal de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16666/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Vilches, Rista y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Universidad
Provincial de Córdoba, implementación de las Leyes Nº 9375 y 10.123 y evaluación de la etapa
normalizadora.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16682/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué controles se realizan respecto a la superficie
sembrada y si se cumple con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del plan de trabajos e inversiones previstos
para reparar los daños producidos en las Sierras Chicas por las inundaciones del 15 de febrero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la situación que se está viviendo en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16690/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Bruno, Pereyra, Matar, Felpeto, Vagni y Rista, por el que cita al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos (Art. 101 CP), para que informe al Cuerpo respecto del Fondo Compensador del
Transporte creado por Ley Nº 9832, así como sobre las actuaciones desarrolladas por el Gobierno
Provincial desde el año 2010 a la fecha.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16699/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a datos relacionados a las últimas dos evaluaciones
desarrolladas en el marco del Operativo Nacional de Evaluación Educativa.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad y al Sr. Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen al Cuerpo
sobre el operativo policial desarrollado los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16713/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del fallecimiento del joven de 16 años
ocurrido el día 1 de mayo en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16722/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre el mega operativo de saturación y ocupación
territorial desarrollado por Policía de la Provincia en las últimas semanas de abril y los primeros días de
mayo en distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16832/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Vagni, De Loredo, Bruno y Rista,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si hay obras previstas para el
mejoramiento de la Ruta Nº 2, tramo Saira - Noetinger, y del camino rural que une la localidad de Saira
con la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16858/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe pagos efectuados correspondientes al Programa 010, “Aportes
Universidad Provincial de Córdoba”, conforme ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento
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y verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino
de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: “Ejecución de un desagüe
pluvial en el Boulevard Juan Domingo Perón, entre Av. Leopoldo Lugones y Bajada Pucará”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15084/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de agentes, sanciones aplicadas, inspecciones y presupuesto
de la Dirección de la Policía Fiscal en el año 2014, comercios incorporados a la actividad formal desde el
año 2012 y departamentos con mayor índice de comercio ilegal.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Vocal de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Maqueda, fue víctima de
un acto delictivo, personal policial interviniente y motivos por los que no se hizo público el hecho.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15523/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos producidos en la participación de la Provincia en la
Feria Internacional de Turismo, desarrollada del 25 al 28 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15533/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 la provisión y entrega de los kits de
elementos de laboratorio para la detección de la trichinella-triquinosis.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15591/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 la realización de eventos, los días
17, 19 y 25 de septiembre, bajo el lema “En Córdoba la educación viaja gratis”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se elevó el dictamen que debía realizar la Comisión Consultiva sobre
la reglamentación de la Ley Nº 10.058, de declaración de voluntad anticipada de muerte digna.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2214

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 09-IX-2015
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15603/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, total presupuestado y ejecutado en el
año 2014 del Programa 684, Fondo para la prevención de la violencia familiar – Cuenta Especial Ley Nº
9505-.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15699/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del cese de la asignación y distribución de los Fondos de
Reparación “B” a establecimientos escolares dependientes del Ministerio de Educación, sobre la inversión
del Programa Nº 350 y de las Partidas de Monitoreo en los años 2012 y 2013.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16972/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó el Mapa de Zonificación de Riesgo de Incendio, Ley Nº
8751, si se programaron quemas controladas, así como programas educativos de elaboración del Plan
Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego en Áreas Rurales y Forestales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17067/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se reglamentó la Ley N° 9775, de reconocimiento y garantía para
acceder a lugares públicos a personas discapacitadas acompañados de perros guías.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17089/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra
“Construcción Nuevo Edificio para INESCER ubicado en la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16198/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
15072/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre accionar de los agentes de la policía que prestan
servicios adicionales en boliches bailables y lugares de espectáculos públicos, en particular respecto a lo
acontecido el día 12 de septiembre en la calle Independencia 2015 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
17172/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia de Inversión y
Financiamiento y Córdoba Bursátil SA, respecto del Decreto N° 1201/14.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 91
Pedido de Informes – Artículo 195
17196/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las supuestas irregularidades en el Hogar Provincial de Ancianos
Eva Perón de la localidad de Villa Huidobro y denuncias judiciales efectuadas por parte de una empleada
del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-8MINISTERIO DE SALUD. MONODROGAS. MEDIDAS RESPECTO DE SU
DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 82 del Orden del
Día, proyecto 16542/L/15, que 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 el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los
señores legisladores, tanto de la mayoría como de la oposición, que habilitan con su voto este
tratamiento.
Me voy a referir 3 ó 4 minutos al tema en cuestión.
En el mes de enero del año 2013, a raíz del deceso en Francia de una niña de 16 años
y la detención de cuatro médicos, se produjo una investigación en torno a un producto
farmacéutico del laboratorio Bayer, que se conoce como Diane 35. La madre de la niña
fallecida acusaba que el deceso de su hija había sido a raíz del consumo de ese producto.
Como Francia tiene un sistema de fármacovigilancia inmediato porque obliga a los
profesionales de la salud a que informen a una central unificada de datos cualquier
acontecimiento o incidente vinculado al consumo de un fármaco, Francia pudo reconstruir con
cuestión de horas que tenía casi 3 mil episodios de trombos producidos o asociados al
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consumo de este fármaco, que es un compuesto de etinilestradiol y ciproterona. Como
consecuencia de esto Francia sacó de circulación el producto y notificó a Europa para que
hiciera lo mismo.
Se entabló una pelea muy fuerte entre Francia y el laboratorio Bayer que obligó a un
laudo de la Comisión de Salud de la Comisión Europea, donde Bayer fue más fuerte que
Francia. La defensa del laboratorio fue que ese producto no era un anticonceptivo, por lo
tanto, debía tomarse exclusivamente como un antiacné por períodos muy reducidos de
tiempo. Pero Bayer sabía que a ese producto se lo estaba usando en todo el mundo como un
anticonceptivo hormonal de uso sistémico. O sea, Bayer nunca cuestionó cómo se estaba
usando el producto y se defendió en la pulseada contra el Estado francés aduciendo que
Francia y todos los países del mundo estaban usando mal el producto.
A raíz del laudo de la Comisión Europea, este producto lo puede tomar una mujer sólo
por un período máximo de 3 meses con control médico permanente y se puede producir una
nueva ingesta del producto sólo con autorización médica.
¿Cómo repercute eso en la Argentina? Por supuesto que la ANMAT procedió a pedirle
al laboratorio que lo vende en la Argentina que haga una readecuación del producto. ¿Qué ha
hecho Bayer? Ha hecho una readecuación, pero en todo momento lo sigue presentando como
un anticonceptivo, cuando en realidad es un antiacné; está hecho para ser consumido por
breves períodos de tiempo.
Frente a eso, pedimos a la Provincia de Córdoba el informe 16542, y la Provincia creo
que contesta, lógicamente, en primer lugar el agradecimiento, y en segundo lugar dice que
nunca ha utilizado en sus centros de salud estos compuestos de ciproterona y etinilestradiol
y, además, que quien debe intervenir en esto es la ANMAT. Es cierto, la ANMAT es la
autoridad de aplicación que tiene el Estado nacional para regular el comercio
interjurisdiccional de fármacos, y no empece a que la Provincia de Córdoba pueda velar por la
salud de los cordobeses y, en el ejercicio de su política de salud, a que haga un control de si
el laboratorio Bayer y la ANMAT han readecuado esta información.
Por lo tanto, en función del precedente Ballardia de la Corte Suprema de Justicia, la
Provincia de Córdoba perfectamente puede realizar esta tarea de fármacovigilancia.
Entonces, yo le estoy pidiendo, señor presidente, que este informe respondido
convenientemente por la Provincia vuelva a la Comisión de Salud para ver si en la misma se
logra elaborar un proyecto de resolución pidiéndole al Estado nacional que exija a los
laboratorios que readecuen la información en defensa del derecho que tienen todas las
personas a saber lo que realmente están consumiendo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Entiendo, entonces, que usted está mocionando la
vuelta a comisión del informe respondido por el Ministerio de Salud para que esa comisión lo
estudie y elabore otro proyecto.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16542/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué medidas tomó el Ministerio de Salud respecto a la
distribución y comercialización de las monodrogas Acetato de Ciproterona combinado con Etinilestradiol.
Comisión: Salud Humana
-CÁMARA EN SESIÓN-

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÙLTIMA 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):
XXVIII
17383/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando beneplácito por la
realización del “35° Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de
Córdoba”, desarrollado los días 5 y 6 de septiembre en la localidad de Miramar, departamento San Justo.
(Aprobado – Declaración N° 17.036).
XXIX
17384/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo a la “Jornada de
Prevención del Consumo de Drogas”, a desarrollarse el día 16 de septiembre en la ciudad de Brinkmann,
departamento San Justo. (Aprobado – Declaración N° 17.037).
XXX
17385/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al “Día del Estudiante”,
que se celebra cada 21 de septiembre. (Aprobado – Declaración N° 17.038).
XXXI
17386/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al 45° aniversario de
la Fundación Universitaria del Río de La Plata -FURP-, a celebrarse el 17 de septiembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (Aprobado – Declaración N° 17.039).
XXXII
17387/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 100° aniversario del
Club Atlético San Carlos de la localidad de Los Surgentes, departamento Marcos Juárez. (Aprobado
Compatibilizado con el Proyecto Nº 17362/L/15 – Declaración N° 17.030).
XXXIII
17388/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo las
actividades que desarrolla la Asociación Argentina de Intérpretes -AADI-, felicitando la inauguración de
su nueva sede en la ciudad de Córdoba, evento a desarrollarse el día 16 de septiembre. (Aprobado –
Declaración N° 17.040).
XXXIV
17389/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la 30° Fiesta
Provincial del Agricultor, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre en la localidad de Alejo Ledesma,
departamento Marcos Juárez. (Aprobado – Declaración N° 17.041).
XXXV
17390/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, declarando de Interés Legislativo
el “8° Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a desarrollarse los días 11 y 12 de septiembre en la
ciudad de Córdoba. (Aprobado – Declaración N° 17.042).
XXXVI
17393/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Profesor”, a
celebrarse el 17 de septiembre. (Aprobado – Declaración N° 17.043).
XXXVII
17394/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al “Día del Maestro”, a
celebrarse el 11 de septiembre. (Aprobado Compatibilizado con el Proyecto N° 17326/L/15 –
Declaración N° 17.026).
XXXVIII
17395/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo a la XXV
edición del “Abierto de la República Argentina” – Fecha Oficial de IMAT – Circuito de Torneos
Clasificatorios para el Panamericano Ecuador 2015 y el VII Campeonato del Mundo Perú 2016, torneo de
artes marciales, a desarrollarse los días 26 y 27 de septiembre en la ciudad de La Falda, departamento
Punilla. (Aprobado – Declaración N° 17.044).
XXXIX
17396/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, expresando
beneplácito por la obtención del Primer Puesto en el Campeonato del Mundo de Tango 2015, Categoría
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Pista, por parte de Clarisa Aragón y Jonathan Saavedra, desarrollado en el mes de agosto. (Aprobado –
Declaración N° 17.045).
XL
17397/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la 2° Exposición
Agrícola, Comercial y Artesanal, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre en la localidad de Buchardo,
departamento General Roca. (Aprobado – Declaración N° 17.046).
XLI
17398/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la XXI Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, a desarrollarse los días 12 y 13 de septiembre en la localidad de
Del Campillo, departamento General Roca. (Aprobado – Declaración N° 17.047).
XLII
17399/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, declarando de
Interés Legislativo el “22° Torneo Internacional de Handball”, Categorías Mini e Infantil, Menores y
Cadetes, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento
Punilla. (Aprobado – Declaración N° 17.048).
XLIII
17400/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo a la
presentación del libro Ginecología en Módulos, en el marco de la Feria del Libro Córdoba 2015.
(Aprobado – Declaración N° 17.049).
XLIV
17401/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo a las jornadas
“Políticas y prácticas relacionadas con los consumos de drogas: oportunidades, riesgos y desafío”, a
llevarse a cabo el día 24 de septiembre en la Legislatura provincial. (Aprobado – Declaración N°
17.050).
XLV
17402/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la “6° Cabalgata por la
Integración”, a desarrollarse el día 12 de septiembre en la ciudad de La Carlota. (Aprobado –
Declaración N° 17.051).
XLVI
17403/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por la
realización, el día 5 de septiembre, de la “3° Fiesta del Productor Agropecuario”, en la ciudad de La
Carlota. (Aprobado – Declaración N° 17.052).
XLVII
17404/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, declarando de Interés Legislativo el
galardón obtenido por los carlotenses Sergio, Hernán y Martín Peppino en el Campeonato Nacional de
Aparte Campero, llevado a cabo en la Exposición Rural de Palermo. (Aprobado – Declaración N°
17.053).
XLVIII
17405/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
8° edición del “Encuentro Nacional de Locutores”, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre en la ciudad
de Villa Carlos Paz. (Aprobado – Declaración N° 17.054).
XLIX
17406/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 129° aniversario de
la fundación de la ciudad de San Francisco, que se conmemora el día 9 de septiembre. (Aprobado –
Declaración N° 17.055).
L
17407/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo al deportista
sanfrancisqueño Federico Marengo, quien obtuvo el premio Copa del Rey en el 1° Campeonato del Mundo
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de las Federaciones Deportivas de Caza y Tiro de FAN 232, disputado el 4 de septiembre en la ciudad de
Madrid, España. (Aprobado – Declaración N° 17.056).
LI
17408/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 24° edición de la
Fiesta del Tambero y su Familia y a la 6° Expo Tránsito, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre en la
mencionada localidad de departamento San Justo. (Aprobado – Declaración N° 17.057).
LII
17409/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “Día del
Bibliotecario”, a conmemorarse el 13 de septiembre. (Aprobado – Declaración N° 17.058).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIII
17410/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión Cívica Radical, por el que
adhiere a la Ley Nacional N° 27.130, de prevención del suicidio.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (González).- Se gira a las Comisiones de Salud y de Legislación
General.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
17415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba, Unión
Cívica Radical, Frente Cívico, Frente Renovador, Partido Socialista, Unión Pro y Encuentro Vecinal
Córdoba, estableciendo el valor de referencia para la determinación de la asignación básica mensual del
personal que se desempeñe en los cargos de Jefatura de Área y de Jefatura de Jurisdicción, tomando
como base el cargo de Jefe de Departamento I más un 20% y un 25%, respectivamente. (Aprobado –
Resolución N° 2813).
LV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Industria y Minería, de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16443/L/15 – 7488/L/11- Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por los Legisladores Fernández y Heredia, y por la Legisladora
Fernández y (MC) Rivero, por el que dispone que las industrias que fabriquen y los comercios que vendan
indumentaria, deberán cubrir todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas según
géneros y rangos etarios. (Aprobado – Ley N° 10.302).
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
16636/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores González, Gutiérrez y Busso, modificando los
artículos 38 y 192 de la Ley Nº 8102 -Orgánica de Municipios y Comunas-, referidos al Boletín
Informativo Municipal y publicación de instrumentos aprobados por las Comunas, y modificando el
artículo 5º de la Ley Nº 10.074. (Aprobado – Ley N° 10.303).
Despacho de la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
17289/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo el
programa “Violencia hacia las niñas y los niños. 1° Jornada: Filicidio. Su visibilización”, a desarrollarse el
día 17 de septiembre. (Aprobado – Declaración N° 17.025).

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
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-10FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INDUMENTARIA MASCULINA,
FEMENINA Y UNISEX EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CONFECCIÓN Y EXISTENCIA
DE TODOS LOS TALLES DE MEDIDAS ANTOPOMÉTRICAS. OBLIGATORIEDAD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados 16443/L/15
y 7488/L/11. Los mismos cuentan con despacho de comisión y a continuación por Secretaría
se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de setiembre de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S
/

D

De mi mayor 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, de los expedientes compatibilizados
16443/L/15 y 7488/L/11, proyectos de ley disponiendo que las industrias que fabriquen y los comercios
que vendan indumentaria deberán cubrir todos los talles necesarios para cubrir las medidas
antropométricas según géneros y rangos etarios.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
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 Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, vengo a informar el proyecto 16443/L/15, en
coautoría con el legislador Dante Heredia que, por razones inherentes a su función, no se
encuentra presente en el recinto.
El proyecto tiene por objetivo que en el territorio de la Provincia de Córdoba se
fabrique y comercialice indumentaria, ya sea calzado o vestimenta, acorde a las medidas
antropométricas según géneros y rangos etarios de la población, esto para que las personas
encuentren ropa de su tamaño, sin distinción alguna y de todas las marcas, para que se
unifique la información de los talles de la ropa para adultos y promocionar una imagen física
saludable ajustada a nuestra realidad morfológica y social.
Señor presidente, en la Argentina ya existen antecedentes legislativos en la Provincia
de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Cruz, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Mendoza. Existen, además, antecedentes municipales en la ciudad de Córdoba y en la de Río
Cuarto, y a nivel nacional este Cuerpo instó a los diputados nacionales por Córdoba, mediante
proyecto de resolución 1498, a que aprobaran un proyecto que contaba con media sanción en
la Cámara de Diputados y prosperara una ley en esta sintonía.
Este proyecto es importante para la Argentina ya que se cuenta con un escáner 3D
que permite determinar, en sólo 10 segundos, entre 300 y 400 medidas del cuerpo humano,
y porque el Centro de Investigaciones y Desarrollo Textil –INTI-Textil– junto con el Ministerio
de Industria, adquirió un software único en el país que reproduce en tres dimensiones las
medidas corporales con el objetivo de llevar a cabo el estudio antropométrico de la población
argentina. Con este sistema de triangulación de luz se puede realizar un escaneo corporal en
10 segundos y sacar todas las medidas del cuerpo humano para realizar el mencionado
estudio.
No obstante, la Provincia de Mendoza sancionó en 2013 la Ley Provincial de Talles,
8579, y antes de la aplicación de la ley y durante su tratamiento más de un centenar de
comerciantes y fabricantes se fueron adhiriendo a esta idea y a este concepto.
Hay que decir, señor presidente –yendo al articulado–, que el artículo 1º del proyecto
que estamos tratando dispone, como objetivo, evitar situaciones de discriminación –que
actualmente existen– y promover la salud de la población mediante la fabricación y la venta
de indumentaria, vestimenta y calzado, acorde a las medidas antropométricas, según géneros
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y rangos etarios, para proteger contra la discriminación de personas con sobrepeso, obesas,
transexuales. Queremos que la ropa se adapte a la persona y no la persona a la ropa,
evitando situaciones de desigualdad y discriminación y, por otro lado, proteger y promover la
salud previniendo patologías alimentarias, especialmente en la población adolescente de la
Provincia de Córdoba.
Vale aclarar que este proyecto tiene fundamentos jurídicos sustentables, como lo son el
derecho a la igualdad –consagrado en los artículos 16 y 75 de la Constitución nacional–, y el
derecho a la salud, siendo ambos derechos humanos básicos inherentes a todos los seres
humanos. También encuentra justificación en la Declaración Universal de Derechos Humanos
–que posee jerarquía constitucional–, donde claramente se establece que toda persona tiene
derecho a un nivel de vida adecuado en el cual se le asegure la salud y el bienestar en
general y que comprende tanto la alimentación, la vestimenta y la vivienda, como la
asistencia médica.
En el artículo 2° se establece que las empresas industriales cuya actividad sea la
fabricación de indumentaria masculina, femenina y/o unisex, y que se encuentren radicadas
en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deberán confeccionar las prendas en todos los talles
necesarios para cubrir las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios.
Esto originó largas conversaciones entre distintas comisiones –la Comisión
de
Industria y Minería, la Comisión de Comercio Interior y Exterior y Mercosur, la Comisión de
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PYMES y, finalmente, la Comisión de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización–, a partir de
las cuales se estableció un diagnóstico acerca de cuál es la situación en la Provincia de
Córdoba y cuál es la legislación comparada sobre el tema.
Para determinar la viabilidad de este proyecto, fue necesaria la ayuda de empresarios y
diseñadores, varios de los cuales se encuentran aquí presentes. Quiero mencionar y
agradecer a: Carlos Torres, diseñador de indumentaria; Sandra Ceballos, periodista de
Estética Córdoba; “Chicha” Ossorio, presidenta de Grupo Mannequins: Escuela de Modelos;
Mónica Reviglio y Anabella Rao, periodistas; Nestor Moio, diseñador de indumentaria; Enrique
Nores Martinez, panelista de “Mentes Salvajes”; Elvio Acevedo, diseñador de indumentaria;
Alejandro Arias Bazán, dueño de Arias Bazán Escuela de Maquillaje; Georgina Bardach,
deportista; Gladys Capdevilla, directora de distintas ONGs; Solana Weinzetel, fabricante
industrial de talles reales; quienes han dedicado su interés y han prestado su asesoramiento
al momento de la redacción de este proyecto de ley.
Cabe mencionar que los integrantes de distintas cámaras –la Cámara de Industria y
Comercio Mayorista, la Cámara de Comercio y la Unión Industrial de Córdoba– se acercaron a
manifestar sus inquietudes y su preocupación y, finalmente, han logrado saldar todas sus
dudas.
Con respecto al artículo 3° de este proyecto de ley, queremos decir que la marcación
de las prendas se realizará en etiquetas con indicación de las medidas aprobadas por la
norma IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. Las medidas corporales deberán estar
incorporadas en la etiqueta, rótulo o en ambos, con palabras en idioma nacional y con una
numeración de acuerdo a la medida del talle. Este artículo, concretamente, busca impulsar un
cambio necesario en las costumbres del consumo de ropa. Se exige el reemplazo de las
actuales denominaciones “small”, “medium”, “large” y “extra large” por la numeración
correspondiente a las medidas antropométricas según la norma IRAM 75300.
Es importante establecer un sistema de designación de talles que nos indique de un
modo sencillo, directo y comprensible las medidas corporales de la persona para la cual está
destinada la prenda. Este sistema de designación de talles está basado en el cuerpo y no en
las medidas de las prendas. Lo que se quiere es que una tarea placentera –como lo es
comprar ropa– no se vuelva absolutamente tediosa a la hora de buscar nuestro talle.
Las identificaciones “42”, “Mediano”, “4”, o “XL”, son códigos que no siempre coinciden
cuando la misma persona busca comprar indumentaria en diferentes negocios. Esto ocurre
porque estas medidas principales, de hombros y caderas, se combinan con medidas
secundarias, como el contorno de cadera y el largo interior de pierna.
Para definir el talle de la prenda en su totalidad, esta información se coloca en un
pictograma, y la combinación de medidas principales y secundarias es libre; por ejemplo, no
se asocia una medida de cadera a una determinada medida de cintura, y esta asociación sólo
podrá hacerse, como aproximación, cuando se haya realizado un nuevo censo y se haya
elaborado una nueva tabla antropométrica que garantice, por ejemplo, que una persona de
talle 42 que se disponga a adquirir una prenda, ésta tenga la cintura, el largo y la cadera de
talle 42. Por eso, fue tan importante la conversación con los diseñadores.
Además, los comercios que vendan indumentaria en el ámbito de la Provincia de
Córdoba –en un todo de acuerdo con el artículo 2º de esta ley–, deberán tener en existencia
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todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas, según géneros y rangos
etarios que determine la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Industria, a través
de la Secretaría de Industria y Comercio.
En tal sentido, se establece expresamente que la ley sólo rige para la comercialización
de indumentaria que se fabrique en la Provincia; por eso, este Poder instó a sus diputados
nacionales –como ya dijimos– a que se apruebe la ley nacional relativa a esta materia.
Por otro lado, el artículo deja abierta la posibilidad de que la autoridad de aplicación –
que es la que realmente conoce la realidad de los sectores productivos– llegue efectivamente
a un consenso acerca de la aplicación de la ley, de manera gradual y paulatina.
El mejor ejemplo para demostrar que esto es posible –pese a que, a veces por
desconocimiento, muchos sectores no lo creían viable, como parte de la cultura del “no”– es
la Provincia de Mendoza, donde comenzó a implementarse en el año 2013; profundizamos
acabadamente en esta experiencia y los comerciantes, fabricantes y el Estado vienen
trabajando de manera exitosa en la instrumentación de la ley.
Asimismo, señor presidente, es necesario resaltar que, desde el año pasado –en que
comenzamos a elaborar esta ley, desde un primer momento, con los consumidores,
organizando un importante desfile de talles con la colaboración de distintos sectores textiles,
fabricantes, diseñadores, escuelas de moda, escuelas de modelos–, los legisladores venimos
trabajando intensamente en orden a la aprobación de este proyecto. En ese marco, nos
encontramos con situaciones verdaderamente muy duras, con gente que, al momento de
adquirir una prenda, se siente absolutamente discriminada.
Es oportuno aclarar que este proyecto de ley no apunta precisamente a hacer
apología de la obesidad –somos plenamente conscientes de que es una enfermedad– sino,
muy por el contrario, a amparar a personas que viven a diario situaciones concretas –que
todos hemos naturalizado– que son sumamente discriminatorias y violatorias de los derechos
del consumidor. Por eso, es necesario que el Estado las proteja.
Así como protegemos a nuestros industriales y comerciantes porque les dan trabajo a
aquellos que hacen las cosas bien, también es necesario que generemos normativas que
protejan y defiendan a los consumidores. Esto es perfectamente practicable con el control
exhaustivo de la Secretaría de Defensa del Consumidor, que en los últimos años de gestión
ha sido fortalecida a partir del trabajo que realizamos conjuntamente con funcionarios del
Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico y de la
Secretaría de Ciencia y Tecnología –profundizando en los aspectos antropométricos–, con el
control y acompañamiento de los consumidores.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación del proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Pereyra.
Sra. Pereyra.- Señor presidente: desde el bloque Unión Cívica Radical, y en
representación de la Comisión de Economías Regionales y PyMEs, apoyamos esta iniciativa
que hoy se convertirá en ley.
Es bueno destacar que, en el tratamiento de las distintas comisiones se permitió el
debate, llegando a un consenso casi generalizado. Se contó también con el aporte de los
sectores involucrados, como son los industriales, comerciantes, profesionales de la moda, del
diseño, de la Secretaría de Defensa del Consumidor y de distintas organizaciones que tienen
que ver con el tema que fueran nombradas por la legisladora Fernández.
Lo más importante de este proyecto de ley es la promoción de las personas como
sujetos de derecho, creando conciencia sobre la no discriminación y el cuidado de la salud,
como reza el artículo 1º de esta ley, en algo tan importante como la indumentaria en general.
Creemos que es un aporte importantísimo para la sociedad en general, pero sobre todo
para los jóvenes y adolescentes que en muchos casos se convierten en víctimas de un
sistema económico-social que por el sólo hecho de no encajar en ese arquetipo de cuerpo
ideal no se sienten representados o tenidos en cuenta.
Esperamos que a través de la reglamentación adecuada se pueda aplicar con éxito, en
los próximos meses, esta nueva ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señor presidente: en representación de mi bloque vamos a aprobar el
proyecto. No podría ser de otra manera, en virtud de que el 27 de noviembre de 2007, a
pocos días de terminar la gestión del doctor Luis Juez, los que éramos concejales en ese
momento, aprobamos desde el Concejo Deliberante una ordenanza similar a la que hacía
referencia la legisladora Fernández, que era la 11402 y que justamente trataba sobre este
tema. Hay muy pocas diferencias entre el proyecto que vamos a tratar y la ordenanza que en
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esa oportunidad aprobamos; el artículo 1º es igual al artículo 2º del proyecto que estamos a
punto de aprobar, y el artículo 2º es igual al 4º de la presente ley.
Me gustaría destacar que, así como para este proyecto se consultó con todas las partes
que acaban de mencionar las legisladoras preopinantes, lo mismo se hizo cuando aprobamos
esta ordenanza, la única diferencia es que la ordenanza en cuestión no distingue para las
prendas que se comercializan en todas las tiendas, sin importar quién sea el fabricante, pero
en este proyecto que vamos a aprobar solamente se explicita que deben ser prendas
fabricadas en Córdoba.
Creo que no necesito destacar más nada, simplemente recordar que lamentablemente
no logramos que esta ordenanza fuera reglamentada, es más, hace 60 días el actual concejal
Daniel Juez y legislador electo elevó un pedido de informes al Ejecutivo municipal para saber
sobre dicha reglamentación, cosa que lamentablemente no ha sido respondida, y lo hizo con
el espíritu con el que hoy estamos aprobando este proyecto de ley. Quiero leerlo
textualmente porque es una ratificación de lo que vamos a acompañar hoy en este recinto:
“estamos haciendo estricta referencia a la necesidad de que las políticas de gobierno
garanticen a consumidores y usuarios el acceso al consumo en condiciones de trato digno y
equitativo, sin discriminaciones ni arbitrariedades, y también es el propósito garantizar la
protección efectiva contra las prácticas que puedan perjudicar la posibilidad de los
consumidores para elegir libremente en el mercado”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señor presidente: adelanto el voto positivo de mi bloque. Consideramos
que esta ley es muy positiva, es un avance, sin duda, y colabora con todas aquellas personas
que tienen dificultades para vestirse y para hacerlo a la moda, que constituyen el 60 por
ciento de la población femenina. Por lo tanto, entendemos que son claramente discriminadas
de alguna manera, porque parecería ser que la moda está hecha solamente para los flacos.
Lo explicaba bien la legisladora Fernández, es un disparate que la ropa tenga una
medida desconociendo las características físicas o antropométricas.
Vivimos todos en una sociedad de consumo y si bien vestirse es una necesidad
básica, entendemos que quizás vestirse a la moda -sobre todo para las mujeres- es
importante y, por lo tanto, lo es la posibilidad de acceder a los distintos talles a la hora de
elegir.
Repito, esta ley es un avance y tiene que permitir que lo que nos guste o lo que se usa
esté en el talle que necesitamos.
Finalmente, repito que colabora con mucha gente que no tiene una figura “ideal” para
lo que pretende la moda o de acuerdo a lo que se quiere imponer como paradigma, y que
muchas veces direcciona a los jóvenes y adolescentes hacia trastornos alimentarios que
ponen en riesgo sus vidas, concretamente, la bulimia y anorexia.
Reitero el voto positivo de mi bloque y el agrado por la aprobación de esta ley.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra nuevamente la legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: simplemente para aclarar que la Ordenanza
11402, de la ciudad de Córdoba –para lo que fui invitada por Beltrán Corvalán, un amigoestablece que los fabricantes deben fabricar prendas para las mujeres adolescentes, es decir,
reduce a un determinado grupo con un buen objetivo, proteger la salud de los adolescentes.
En el caso de Río Cuarto, se establece que sea para hombres y mujeres; en la ciudad de
Buenos Aries, por ejemplo, se establece la obligatoriedad de fabricar en ocho talles -antes
había seis y la ley ahora los obliga a producir dos talles más. La trampa es cuando en vez de
fabricar dos talles más, del 44 al 48, los hacen del 34 y 36, es decir, producen un XXS y un
XS, se van para abajo, al igual que lo hacen las marcas internacionales.
Por otro lado, cuando el fabricante se guía por estándares internacionales europeos,
también se plantea un problema porque se hace una ampliación de talles en forma mecánica,
en donde los hombros -por ejemplo, de una camisa que proviene del extranjero- son más
grandes que lo que le corresponde por la cintura o, directamente, ponen la calificación “slim
fit”. Estas son situaciones que todos atravesamos y, reitero, tenemos absolutamente
naturalizadas.
Entendemos que con esta redacción, luego de un trabajo intenso en las comisiones,
hemos o esperamos haber dado en la tecla.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 16443 y 7488, tal como fueran despachados por las Comisiones de
Industria, de Comercio Exterior y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general. (Aplausos).
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La votación en particular se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
16443/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Las empresas industriales radicadas en el ámbito de la Provincia, cuya actividad
sea la fabricación de indumentaria masculina, femenina o unisex, deberán confeccionar las mismas en
todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios que
determine la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 2º.- La marcación de las prendas se realizará en etiquetas con indicación de las
medidas aprobadas por las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. Las medidas corporales
deberán estar determinadas en la etiqueta, rótulo o en ambos, con palabras en idioma nacional y con
números de acuerdo a la medida del talle.
ARTÍCULO 3º.- Los comercios que vendan indumentaria en el ámbito de la Provincia, deberán
tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas según géneros y
rangos etarios que determine la autoridad de aplicación.
Quedan exceptuadas de esta obligación las ventas de productos discontinuos, liquidaciones de
temporada o por cierres de comercios, siempre que dichas situaciones hayan sido informadas al
consumidor de manera clara y precisa mediante carteles que indiquen dicha situación.
ARTÍCULO 4º.- Será autoridad de aplicación de la presente Ley el Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de la Provincia o el organismo que en el futuro lo
reemplace.
ARTÍCULO 5º.- Serán funciones de la Autoridad de Aplicación:
a) Establecer un sistema de talles numéricos que se corresponda con las medidas antropométricas
de la población de la Provincia.
b) Establecer un sistema de control, a los efectos de supervisar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en la presente.
c) Aplicar las sanciones que establezca la reglamentación de la presente.
ARTÍCULO 6º.- La Autoridad de Aplicación elaborará tablas de medidas diferenciadas por géneros
y rangos etarios en base a un estudio antropométrico de la población de todo el territorio provincial que
realizará y actualizará periódicamente. A tal fin podrá convocar al Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o al que en el futuro los
reemplace.
ARTÍCULO 7º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente, dentro de los noventa (90) días de
su promulgación.
ARTÍCULO 8º.- Invítase a Municipios y Comunas de la provincia a adherir a lo dispuesto en la
presente Ley.
ARTÍCULO 9º.- De forma.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El derecho a la igualdad consagrado en los artículos 16 y 75 incs. 22 y 23 de la C.N. y el derecho a
la salud son derechos humanos básicos inherentes a todos los seres humanos. La Declaración Universal
de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional conforme lo dispone el art. 75, inc. 22) en su art. 25
dispone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (...) la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”.
Corresponde al Estado tutelar tanto la protección y promoción de la Salud, debiendo incluirse a
quienes padecen patologías alimentarias tales como la obesidad, bulimia y anorexia; como el resguardo
de quienes las sufren de todo tipo de discriminación.
Por ello, la finalidad de esta iniciativa es resguardar a los niños, niñas y adolescentes de que
padezcan enfermedades sociales graves; y evitar que las personas adultas se sientan discriminados cada
vez que tienen que ir a comprarse ropa, ya sea por no existir el talle que precisan o porque deben
concurrir a lugares especiales.
El estigma de ser obeso/a se ha instalado en las relaciones de consumo de nuestro mercado. Así,
las personas que viven con sobrepeso –en la mayoría de los casos- se convierten en víctimas de un
sistema –económico/social- que no las tiene en cuenta, por el simple hecho de no encajar con el
arquetipo de “persona ideal”.
En particular, del estudio realizado sobre informes de estadísticas del INADI, en Argentina arroja
que la discriminación por motivos de obesidad se ubica en los principales lugares: Sobrepeso con un
19.3% y el Aspecto Físico con un 18.4% son motivos importantes por los que las/os entrevistadas/os se
sienten marginadas/os.
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En 2010, el INADI recibió 9 denuncias de discriminación por obesidad, y otras 10 por “talla
grande” (sobrepeso), en los ámbitos laboral, educativo, comercial, privado, en medios de comunicación y
en el transporte, con la salvedad que el organismo no lleva el registro de muchas otras, resueltas por
mediación.
La exigencia del artículo 1º que la indumentaria siga los talles correspondientes a las medidas
antropométricas según géneros y rangos etarios, se basa en que los talles chicos se diseñan a partir de
una tabla estandarizada internacionalmente y se hace una progresión de talles fija. En los talles
especiales es completamente distinto porque si se agranda la ropa a partir de un talle chico vamos a
tener unos hombros gigantes en relación con la cadera. En Argentina, la mujer engorda principalmente
de las caderas y los hombres en la zona del abdomen, mientras que en ambos casos los hombros, si bien
aumentan o se redondean, nunca lo hacen en la misma cantidad de centímetros. Tenemos entonces una
escala distinta y es necesario readaptarla.
El artículo 2º, propende a impulsar un cambio necesario en las costumbres del consumo de ropa,
por ello se exige el reemplazo de las actuales denominaciones S (pequeño), M (medio), L (largo) y XL
(super largo) por la numeración que corresponde a las medidas antropométricas establecidas según las
normas IRAM 75300.
El IRAM -Instituto Argentino de Normalización y Certificación- es el organismo nacional
responsable de la certificación de la calidad de los productos y servicios según lo dispuesto por el Decreto
PEN Nº 1474/94, en el marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. La certificación es
la demostración objetiva de conformidad con normas de calidad, seguridad, eficiencia, desempeño,
gestión de las organizaciones y buenas prácticas de manufactura y comerciales.
Es importante para el cumplimiento de los objetivos propuestos por este proyecto, establecer un
sistema de designación de talles que nos indique, de un modo sencillo directo y comprensible, las
medidas corporales de la persona para la cual está destinada la prenda, este sistema de designación de
talles está basado en las medidas del cuerpo y no en las medidas de las prendas, las que están sujetas a
los dictados de la moda y al diseño.
A nivel provincial, cabe destacar algunos antecedentes legislativos a saber: Ciudad Autónoma de
Buenos Aires -Ley 3.330 del año 2009-, Provincia de Buenos Aires -Ley 12.665 del 2001-, Santa Fe -Ley
12481 del 2008-. Entre Ríos -Ley 9.703 del 2006-, Santa Cruz -Ley 2922 del 2006- y Mendoza -Ley
8.579 en 2013-. Por otra parte, la Ciudad de Córdoba cuenta con la Ordenanza 11.402 de noviembre de
2007 y Río Cuarto con la Ordenanza 1381/07.
A nivel nacional no existe norma que regule el tema, pero cabe destacar que con fecha
04/09/2013 el Senado de la Nación, dio media sanción al Proyecto de Ley No. 1498-S-2012 que tiende a
la unificación de los talles de indumentaria de moda y textiles para adultos de modo que las prendas
sean acordes a los caracteres antropomórficos de nuestra sociedad, incentivando una imagen acorde
consigo misma y saludable, en lo que refiere a talles.
Que por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE LEY – 07488/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Las empresas industriales radicadas en el ámbito de la Provincia, cuya actividad sea
la fabricación de indumentaria masculina, femenina o unisex deberán -dentro de los ciento ochenta (180) días
de promulgada la presente- confeccionar las prendas en todos los talles necesarios para cubrir las medidas
antropométricas del varón y la mujer adolescentes.
ARTÍCULO 2º.- La marcación de las prendas se realizará en etiquetas con indicación de las
medidas aprobadas por las normas IRAM de la serie 75300, equivalente a la ISO 3635. Las medidas
corporales deberán estar determinados en la etiqueta, rótulo o en ambos, con palabras en idioma
nacional y con números de acuerdo a la medida del talle.
ARTÍCULO 3º.- Los comercios que vendan ropa, sea de hombre, mujer o unisex, deberán en
igual plazo, tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas del varón
y la mujer adolescentes.
ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento de lo expresado en la presente Ley por parte de los fabricantes y/o
comerciantes, hará pasible a los responsables de una multa en dinero, determinada en Unidades de Multa
(UM) de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley 8431-Código de Faltas de la Provincia de Córdoba-,
la que se graduará de la siguiente manera:
a) Incumplimiento de las obligaciones impuestas en los artículos 1º y 2º de la presente, multa de
50 a 200 UF, pudiendo ordenarse la clausura del establecimiento en casos de incumplimientos reiterados.
b) Inobservancia de las obligaciones impuestas en el artículo 3º de la presente, multa de 10 a 50 UF,
pudiendo ordenarse la clausura del local comercial en casos de incumplimientos reiterados.
Los ingresos que resulten del cobro de multas realizadas serán destinados a la Prevención de
Patologías Alimentarias.
ARTÍCULO 5º.- A los fines del cumplimiento de la presente Ley serán de aplicación las normas de
procedimiento contempladas en el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba, Ley Nº 8431.
ARTÍCULO 6º.- Será Autoridad de Aplicación de la presente Ley el Ministerio de la Industria,
Comercio y Trabajo de la Provincia a través de la Dirección de Defensa al Consumidor o el organismo
que en el futuro la reemplace.
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ARTÍCULO 7º.- Las empresas industriales previstas en el artículo 1º, tendrán los beneficios que
se describen a continuación, de acuerdo a lo que la reglamentación establezca en cuanto a la producción
de una cantidad mínima de ropa de talles especiales:
a) Un subsidio de trescientos cincuenta pesos ($ 350) mensuales que será percibido por cada
empleado con carácter de efectivo de la empresa, a cuenta de su haber salarial, durante tres (3) años de
actividad a partir de la entrada en vigencia de la presente.
b) Un subsidio equivalente al veinte por ciento (20 %) de los consumos eléctricos, durante los
primeros tres (3) años de actividad.
c) Reducción durante tres (3) años del treinta por ciento (30 %) para todos los impuestos
provinciales.
ARTÍCULO 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente, dentro de los noventa (90) días de
su promulgación.
ARTÍCULO 9º.- Invitase a Municipios y Comunas de la provincia a adherir a lo dispuesto en la
presente Ley.
ARTÍCULO 10.- De forma.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El derecho a la igualdad consagrado en los artículos 16 y 75 incs. 22 y 23 de la C.N. y el derecho a
la salud son derechos humanos básicos inherentes a todos los seres humanos. La Declaración Universal
de Derechos Humanos (con jerarquía constitucional conforme lo dispone el art. 75, inc. 22) en su art. 25
dispone que: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (...) la salud y el
bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica...”.
Corresponde al Estado tutelar tanto la protección y promoción de la Salud, debiendo incluirse a
quienes padecen patologías alimentarias tales como la obesidad, bulimia y anorexia; como el resguardo
de quienes las sufren de todo tipo de discriminación.
Por ello, la finalidad de esta iniciativa no solo es el resguardo de las jóvenes adolescentes que
padezcan enfermedades sociales graves como Bulimia y Anorexia, las que pueden conducir a la muerte,
todo ello de acuerdo a lo expresado por ALUBA -Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia-.
Además se trata de evitar que tanto las mujeres como los hombres, sufran cada vez que tienen
que ir a comprarse ropa, ya sea por no existir el talle que precisan o porque deben concurrir a lugares
especiales –que no están de acuerdo a los dictados de la moda-, donde terminan colocando al ciudadano
en la disyuntiva de sentirse diferente, gordo/a y discriminado/a. El estigma de ser obeso/a se ha
instalado en las relaciones de consumo de nuestro mercado. Así, las personas que viven con sobrepeso –
en la mayoría de los casos- se convierten en víctimas de un sistema –económico/social- que no las tiene
en cuenta, por el simple hecho de no encajar con el arquetipo de “persona ideal”.
En particular, del estudio realizado sobre informes de estadísticas del INADI, en Argentina arroja
que la discriminación por motivos de obesidad se ubica en los principales lugares: Sobrepeso con un
19.3% y el Aspecto Físico con un 18.4% son motivos importantes por los que las/os entrevistadas/os se
sienten marginadas/os.
En 2010, el INADI recibió 9 denuncias de discriminación por obesidad, y otras 10 por “talla
grande” (sobrepeso), en los ámbitos laboral, educativo, comercial, privado, en medios de comunicación y
en el transporte, con la salvedad que el organismo no lleva el registro de muchas otras, resueltas por
mediación.
En cuanto a la exigencia del artículo 1º, que la ropa siga los talles correspondientes a las medidas
antropométricas de los varones y mujeres adolescentes, el mismo se incluyó teniendo en cuenta que los
talles chicos se diseñan a partir de una tabla estandarizada internacionalmente y se hace una progresión
de talles fija. En los talles especiales es completamente distinto porque si se agranda la ropa a partir de
un talle chico vamos a tener unos hombros gigantes en relación con la cadera. En Argentina, la mujer
engorda principalmente de las caderas y los hombres en la zona del abdomen, mientras que en ambos
casos los hombros, si bien aumentan o se redondean, nunca lo hacen en la misma cantidad de
centímetros. Tenemos entonces una escala distinta y es necesario readaptarla.
Por otra parte, en el artículo 2º, con la pretensión de impulsar un cambio necesario en las
costumbres del consumo de ropa, se exige el reemplazo de las actuales denominaciones S (pequeño), M
(medio), L (largo) y XL (super largo) por la numeración que corresponde a las medidas antropométricas
establecidas según las normas IRAM 75300.
El IRAM -Instituto Argentino de Normalización y Certificación- es el organismo nacional
responsable de la certificación de la calidad de los productos y servicios según lo dispuesto por el Decreto
PEN Nº 1474/94, en el marco del Sistema Nacional de Normas, Calidad y Certificación. La certificación es
la demostración objetiva de conformidad con normas de calidad, seguridad, eficiencia, desempeño,
gestión de las organizaciones y buenas prácticas de manufactura y comerciales.
Es importante para el cumplimiento de los objetivos propuestos por este proyecto, establecer un
sistema de designación de talles que nos indique, de un modo sencillo directo y comprensible, las
medidas corporales de la persona para la cual está destinada la prenda, este sistema de designación de
talles está basado en las medidas del cuerpo y no en las medidas de las prendas, las que están sujetas a
los dictados de la moda y al diseño.
Somos conscientes que para que una ley cumpla los fines propuestos no basta con su
reglamentación, sino que la misma debe equilibrar la mayor cantidad de intereses posibles. Por ello,
hemos contemplado también la situación de
los sectores sociales -empresarios, industriales o
comerciales- que se verán afectados o involucrados por esta ley. Para ello en el artículo 7º se establece
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que el Estado subvencione de alguna forma a las industrias textiles por la producción de una cantidad
mínima de talles especiales, en forma transitoria hasta que la confección de todos los talles sea habitual
y corriente; y genere iguales o incluso mejores ingresos que los talles pequeños.
En cuanto a la legislación vigente, cabe destacar que las provincias de Santa Fe (Ley 12.841), Buenos
Aires (Ley 12.665), Entre Ríos (Ley 9.703) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ley 3.330) entre otras,
regulan la materia, al igual que países como Uruguay y España.
Finalmente, en lo que hace a la autoridad de aplicación, entendemos que conforme la Ley de
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial No. 9.454, todo lo concerniente a la prevención de
accidentes de tránsito compete al Ministerio de Gobierno (art. 20 apartado 14º del Decreto 2107/07), a
través de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito –autoridad de aplicación de la Ley 8560-.
Nadia Fernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA, de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y
MERCOSUR y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16443/L/15, iniciado por los
Legisladores Fernández y Heredia, por el que dispone que las industrias que fabriquen y los comercios
que vendan indumentaria, deberán cubrir todos los talles necesarios para cubrir las medidas
antropométricas según géneros y rangos etarios, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 7488/L/11,
iniciado por la Legisladora Fernández y (MC) Rivero, estableciendo la obligatoriedad a fábricas y
comercios de venta de ropa de realizar y tener en existencia todos los talles de medidas antropométricas,
disponiendo subsidios para los fabricantes y descuentos en servicios e impuestos, 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.- La presente Ley tiene por objeto evitar situaciones de discriminación y promover la
salud de la población, mediante la fabricación y venta de indumentaria -vestimenta y calzado- acorde a
las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios.
Artículo 2º.- Las empresas industriales radicadas en el ámbito de la Provincia de Córdoba, cuya
actividad sea la fabricación de indumentaria masculina, femenina o unisex, deben confeccionarla en todos
los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas -según géneros y rangos etarios- que
determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 3º.- La marcación de la indumentaria se debe realizar mediante etiquetas o rótulos con
indicación de las medidas aprobadas por las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones. Las
medidas corporales deben estar determinadas en la etiqueta, en el rótulo o en ambos, con palabras en
idioma nacional y con números de acuerdo a la medida del talle.
Artículo 4º.- Los comercios que vendan indumentaria en el ámbito de la Provincia de Córdoba, en
un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de esta Ley, deben tener en existencia todos los talles
correspondientes a las medidas antropométricas -según géneros y rangos etarios- que determine la
Autoridad de Aplicación.
Quedan exceptuadas de esta obligación las ventas de productos discontinuos y las liquidaciones de
temporada o por cierre de comercios, siempre que dichas situaciones hayan sido informadas al
consumidor de manera clara y precisa mediante carteles que así lo indiquen.
Artículo 5º.- El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico de
la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
Artículo 6º.- Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a) Establecer un sistema de talles numéricos que se corresponda con las medidas antropométricas
de la población;
b) Implementar un sistema de control a los efectos de supervisar el cumplimiento de las medidas
dispuestas en la presente Ley, y
c) Aplicar las sanciones que por vía reglamentaria se establezcan.
Artículo 7º.- La Autoridad de Aplicación elaborará tablas de medidas diferenciadas por géneros y
rangos etarios en base a un estudio antropométrico de la población del territorio provincial, que
actualizará periódicamente.
A tal fin podrá convocar al Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) y al Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o a los que en el futuro los reemplacen.
Artículo 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta (180)
días posteriores a su promulgación.
Artículo 9º.- Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a lo
dispuesto en la presente Ley.
Artículo 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Schiavoni, Altamirano, Brarda, Solusolia, Lizzul, Echepare, Fernández, Pagliano, Del
Boca, Borello, Labat, Trigo, Clavijo, Ponte, Agosti, Luciano.
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PROYECTOS DE LEY COMPATIBILIZADOS
7488/L/11 Y 16443/L/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.La presente Ley tiene por objeto evitar situaciones de discriminación y
promover la salud de la población, mediante la fabricación y venta de indumentaria -vestimenta y
calzado- acorde a las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios.
Artículo 2º.Las empresas industriales radicadas en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
cuya actividad sea la fabricación de indumentaria masculina, femenina o unisex, deben confeccionarla en
todos los talles necesarios para cubrir las medidas antropométricas -según géneros y rangos etarios- que
determine la Autoridad de Aplicación.
Artículo 3º.La marcación de la indumentaria se debe realizar mediante etiquetas o rótulos
con indicación de las medidas aprobadas por las normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones.
Las medidas corporales deben estar determinadas en la etiqueta, en el rótulo o en ambos, con palabras
en idioma nacional y con números de acuerdo a la medida del talle.
Artículo 4º.Los comercios que vendan indumentaria en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de esta Ley, deben tener en existencia
todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas -según géneros y rangos etarios- que
determine la Autoridad de Aplicación.
Quedan exceptuadas de esta obligación las ventas de productos discontinuos y las liquidaciones de
temporada o por cierre de comercios, siempre que dichas situaciones hayan sido informadas al
consumidor de manera clara y precisa mediante carteles que así lo indiquen.
Artículo 5º.El Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico
de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo reemplace, es la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
Artículo 6º.Son funciones de la Autoridad de Aplicación las siguientes:
a)
Establecer un sistema de talles numéricos que se corresponda con las medidas
antropométricas de la población;
b)
Implementar un sistema de control a los efectos de supervisar el cumplimiento de las
medidas dispuestas en la presente Ley, y
c)
Aplicar las sanciones que por vía reglamentaria se establezcan.
Artículo 7º.La Autoridad de Aplicación elaborará tablas de medidas diferenciadas por
géneros y rangos etarios en base a un estudio antropométrico de la población del territorio provincial,
que actualizará periódicamente. A tal fin podrá convocar al Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o a los que en el futuro los
reemplacen.
Artículo 8º.El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley dentro de los ciento ochenta
(180) días posteriores a su promulgación.
Artículo 9º.Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a lo
dispuesto en la presente Ley.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-11LEY Nº 8102, ORGÁNICA DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. ARTÍCULOS 38 Y 192.
SUSTITUCIÓN E INCORPORACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16636 -que cuenta con despacho
de comisión- y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de septiembre 2015.
Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 16636/L/15, proyecto
de ley iniciado por los legisladores González, Gutiérrez y Busso, modificando los artículos 38 y 192 de la
Ley 8102
–Orgánica de Municipios y Comunas-, referidos al Boletín Informativo Municipal y
publicación de instrumentos aprobados por las comunas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
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Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el
proyecto de ley que lleva el número 16636/L/15, iniciado por los legisladores Oscar González,
Sergio Busso y Carlos Gutiérrez, por el que se modifican los artículos 38 y 192 de la Ley 8102
–Orgánica de Municipios y Comunas-, referidos al Boletín Oficial Informativo Municipal y
publicación de instrumentos aprobados por las comunas.
La construcción de una sociedad democrática requiere la consolidación de un Estado
de derecho que asegure la existencia y el efectivo ejercicio de determinados derechos y
garantías ciudadanas. A su vez, necesita de la participación activa de la sociedad a través del
control de los actos de gobierno, para lo cual deben utilizarse los canales y mecanismos
creados para ello.
La democracia solamente puede desarrollarse con plenitud cuando la sociedad es
educada y formada de manera adecuada; para ello es esencial contar con la efectiva
implementación de las herramientas necesarias para alcanzar tales objetivos, entre los cuales
se encuentran el derecho y el acceso a la educación pública.
La República se sustenta sobre determinados principios, entre los que deben
mencionarse la división de poderes, la periodicidad del ejercicio de las funciones, la igualdad
ante la ley, el ejercicio del poder dentro de los límites fijados por la Corte Suprema y la
publicidad de los actos de Gobierno.
Las autoridades públicas plasman sus decisiones en actos de gobierno, formalizados a
través de instrumentos jurídicos tales como: actos administrativos, leyes, decretos,
sentencias, entre otros.
La publicación de tales instrumentos tiene como finalidad poner a los ciudadanos en
conocimiento de las decisiones adoptadas por los distintos niveles de gobierno y determinar
el momento a partir del cual comienzan a regir sus efectos.
La publicidad de los actos de gobierno es un derecho constitucional, implícito en el
artículo 33 de nuestra Carta Magna y expresamente consagrado por tratados internacionales,
como el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos.
A su vez, nuestra Constitución provincial de 1987 expresamente incorpora, en su
artículo 15, la publicidad de los actos del Estado; en su artículo 95, De las Sesiones de la
Legislatura, y en su artículo 174, que refiere a los Principios de la Administración Provincial y
Municipal.
Finalmente, la Ley 8102 receptó estos compromisos; en primer lugar, en su artículo
38, que establece que los municipios deben confeccionar un Boletín Informativo Municipal y
que solamente se transcriben en forma textual todos los dispositivos legales que dicten las
autoridades de Gobierno municipal, ordenanzas, decretos y resoluciones; que dicho Boletín se
confeccionará una vez por mes y será puesto en conocimiento de la población en forma
gratuita en los lugares públicos y en la Municipalidad, cuya administración debe llevar un
protocolo de ordenanzas, decretos y resoluciones, con numeración correlativa, debiendo
enviar copia de las dos primeras al Poder Ejecutivo provincial, dentro de los 10 días de su
publicación, a fin de ser incorporadas a un registro provincial de la legislación municipal. En
tanto, en lo referido a las comunas, el artículo 198 determina que la Comisión instrumentará
sus actos mediante resoluciones correlativas, protocolizadas en libros encuadrados y foliados.
Por cierto, señor presidente, que el tiempo transcurrido desde la sanción de la Ley
8102 ha demostrado, con meridiana claridad, que estas tres disposiciones fueron de muy
compleja y dificultosa ejecución. A ello debe agregarse que el procedimiento previsto en los
mencionados artículos, atento a los adelantos tecnológicos -además de lo complejo y
dificultoso- deviene en obsoleto.
Siguiendo este temperamento, el proyecto en tratamiento pretende actualizar el
sentido de las obligaciones de publicidad establecido en nuestra Ley Orgánica Municipal con
los aspectos que paso a detallar: se mantiene la obligatoriedad de llevar, mantener y
conservar físicamente los protocolos de ordenanzas, decretos y resoluciones, aunque con el
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criterio más actual de evitar la innecesaria transcripción a mano, utilizando en su reemplazo
los medios técnicos y organización que habitualmente se emplean en cualquier oficina
pública. De cada acto administrativo –ordenanza, decreto o resolución- desde el municipio se
enviará una copia segura al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para su publicación
íntegra. Igual, obligación de enviar al Boletín Oficial copia segura de sus resoluciones tendrán
las comunas, aunque contando con la asistencia y cooperación técnica de la Provincia.
Por otra parte, y a los efectos de poder concretar este procedimiento, es
indispensable modificar el artículo 5° de la Ley 10.074, creando una nueva sección
denominada “Legislación, normativa y otras de municipalidades y comunas de la Provincia de
Córdoba”.
Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que nuestro régimen municipal es uno
de los más adelantados, no sólo en la Argentina sino en el Derecho Comparado y que la
autonomía municipal, que es uno de los principios más importantes, se encuentra
expresamente consagrada en el artículo 180 de la Constitución provincial.
En este sentido, y en salvaguarda de la referida autonomía, es que este proyecto
establece que aquellas municipalidades que tengan asegurada como ordenanza la publicación
periódica de dispositivos legales a través de un Boletín Informativo Municipal, no tendrán la
obligación de enviarlos al Boletín Oficial de la Provincia.
Finalmente, debe destacarse que estas disposiciones entrarían en vigencia a partir del
1º de enero de 2016.
En definitiva, señor presidente, luego del tratamiento en las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, elaboramos el presente proyecto, despachado
favorablemente, para ser traído a este recinto, entendiendo que el mismo es de gran utilidad
para adecuar y actualizar nuestra Ley Orgánica Municipal y, en consecuencia, dar un gran
avance institucional en cuanto a la publicidad de los actos de gobierno.
Por lo precedentemente expuesto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por
Córdoba y solicito a nuestros compañeros de banca que nos acompañen con su voto para la
sanción de la reforma de esta ley ya que, sin lugar a dudas, aporta un beneficio importante
para la publicidad de los actos de gobierno a nivel municipal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
voy a poner en consideración el proyecto 16636, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Gónzalez).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16636/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Sustituyese el artículo 38 de la Ley 8102, el cual quedará redactado como sigue
a continuación:
ARTÍCULO 38.- Sancionada y promulgada una Ordenanza, se firmará, protocolizará y numerará
de modo correlativo un original por el Presidente y el Secretario del Concejo, y una copia segura de la
norma aprobada se remitirá por correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia, para su publicación
íntegra, a cuyo efecto se habilitará en éste una sección especial de normativa, comunicaciones -en
especial municipalizaciones, actividad de junta electoral, sesiones especiales, asambleas extraordinarias,
audiencias públicas, etc.- y edictos municipales. De igual modo, el Departamento Ejecutivo, llevará
debido protocolo numerado y correlativo de Decretos y Resoluciones, debiendo remitir obligatoriamente
copia segura de los primeros, por correo electrónico, al Boletín Oficial de la Provincia para su publicación
íntegra o sintetizada según el caso. Idéntica obligación recaerá sobre las resoluciones, sean emitidas por
el propio Departamento Ejecutivo, por las áreas que integren la estructura orgánica bajo su órbita o por
entes descentralizados o autárquicos, cuando se trate de actos de alcance general.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórase al artículo 192 de la Ley 8102, el texto que sigue a continuación:
“Se tenderá a la gradual incorporación del cometido de la publicación de los instrumentos
aprobados por la Comisión Comunal, rigiendo a tal efecto, por analogía, el procedimiento establecido en
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el artículo 38 de la presente Ley. La Provincia brindará asistencia y cooperación técnica a tal efecto”
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Sabido es que entre los pilares del Estado de Derecho, se cuenta la publicidad de los actos de
gobierno. Aún cuando nuestro derecho constitucional señale que la Carta Magna de 1853 no previó su
incorporación explícita, es innegable que se encuentra dentro de los derechos implícitos tutelados por su
artículo 33. La Reforma de 1994 alude al tema expresamente, como lo ha señalado vasta doctrina. Por
una parte, amplía la base de derechos vinculados directa o indirectamente a la problemática, tanto por la
vía de la conformación de un “bloque de constitucionalidad federal” integrando la Carta Magna con
diversos tratados internacionales que adoptan jerarquía constitucional, entre los que se destaca la
expresa protección del acceso a la información pública (Declaración Universal de Derechos Humanos,
Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Además, el texto
define una serie de compromisos efectivos que asume en la sección de “Nuevos Derechos”, tales como la
obligación de dictar una ley de ética pública, la transparencia en la gestión de fondos y patrimonio de
partidos políticos, la formalización del “hábeas data”, el formato de trámite para nombrar ministros de la
Corte Suprema e integrantes de tribunales inferiores.
Asimismo, y como siempre recordamos, la reforma de 1994 fue precedida por un ciclo de
renovación de constituciones provinciales que anticipó la actualización de los textos fundamentales
argentinos a las tendencias imperantes en el mundo, tras la largas etapas de interrupción de la
democracia vividas por el país, interpretando el sentir ciudadano en su irrevocable opción por una vida
común y en libertad. Entre éstos, la Constitución cordobesa de 1987 expresamente incorpora, en su
artículo 15, la publicidad de los actos del Estado, en su artículo 95 la publicidad de las sesiones de la
Legislatura, y en su artículo 174 los principios liminares de la Administración Provincial y Municipal. El
acceso a los actos, como complemento, está determinado en el preámbulo, el artículo 15, el 51 (derecho
a la información). Todos estos compromisos, a su vez, son receptados por la legislación municipal
provincial (Ley 8.102). Aunque dado el tiempo de vigencia de la misma, algunos de sus cometidos
resultan en la actualidad obsoletos y complejos de ejecutar.
En este temperamento, el proyecto que proponemos pretende actualizar el sentido de las
obligaciones de publicidad establecida en nuestra Ley Orgánica Municipal, tanto las relativas a publicación
de ordenanzas, decretos y resoluciones como otras que hacen a la vida local, con arreglo al siguiente
criterio:
a) Se mantiene la obligatoriedad de llevar, mantener y conservar físicamente los protocolos
(ordenanzas, decretos y resoluciones), aunque con el criterio más actual de evitar la innecesaria
transcripción a mano, utilizándose en su reemplazo los medios técnicos y de organización que
habitualmente se emplean en cualquier oficina pública.
b) Se facilita la publicación de normativa municipal habilitando una sección respectiva en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba (en la actualidad podría ser una hipotética “Quinta Sección”). Dado que
todo el trámite de edición y publicación del Boletín es informático, con sólo enviar desde una dirección de
correo electrónico establecida una copia “segura” en archivo adjunto de la ordenanza, decreto o norma
aprobada, se puede cumplir fácilmente con el requisito de la publicidad y asegurar el acceso de la norma
a la ciudadanía que por una simple consulta a la página web del Boletín se informará sobre el contenido.
Se elimina la obligación de mantener un Boletín Municipal (prácticamente incumplida por la totalidad de
los municipios de la Provincia, operativamente difícil de sostener), se elimina, por innecesario, al Registro
Provincial de Legislación Municipal (de escasa operatividad en toda la experiencia de vigencia de la ley
8.102), pues un organismo provincial (el Boletín Oficial) concentrará y difundirá toda la normativa.
c) Se extiende la obligación de publicación en el Boletín Oficial a todas las acciones que por
imperio de la ley 8102 deben comunicarse por medios de difusión o publicidad, como municipalizaciones,
actividades de junta electoral, etc., y se otorga una opción muy utilizada en la gestión pública provincial,
cual es la de establecer la “publicación sintetizada” de ciertos instrumentos o comunicaciones.
d) Se establece la gradual incorporación de las comunas al sistema, con el compromiso del Estado
Provincial de cooperar en dicho propósito.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Sergio Busso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 16636/L/15, iniciado por los Legisladores González, Gutiérrez y
Busso, modificando los artículos 38 y 192 de la Ley Nº 8102 -Orgánica de Municipios y Comunas-,
referidos al Boletín Informativo Municipal y publicación de instrumentos aprobados por las Comunas, 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.- Modifícase el artículo 38 de la Ley Nº 8102 -Régimen de Municipios y Comunas-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Boletín Informativo Municipal
Artículo 38.- Sancionada y promulgada una ordenanza se firmará un original por el Presidente y el
Secretario del Concejo Deliberante, se protocolizará y numerará de modo correlativo y, una copia segura
de la norma aprobada se remitirá por correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para
su publicación íntegra.
De igual modo, el Departamento Ejecutivo Municipal llevará debido protocolo numerado en forma
correlativa de decretos y resoluciones, debiendo remitir obligatoriamente copia segura de las mismas,
por correo electrónico, al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para su publicación íntegra o
sintetizada, según el caso. Idéntica obligación recaerá para con las resoluciones de alcance general
emitidas por las áreas que integren la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal, o por
entes descentralizados o autárquicos que funcionen bajo su órbita.
Se exceptúan de la obligación impuesta en el presente artículo las municipalidades que tienen
regulada -por Ordenanza- la publicación periódica de sus dispositivos legales (ordenanzas, decretos y
resoluciones) a través de un Boletín Informativo Municipal.”
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 198 de la Ley Nº 8102 -Régimen de Municipios y Comunas-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Resoluciones
Artículo 198.- La Comisión instrumentará sus actos mediante resoluciones correlativas,
protocolizadas y firmadas las que deberán ser adoptadas por mayoría de votos. El Presidente tendrá
doble voto en caso de empate.
Es de aplicación para la Comisión la obligación impuesta en el artículo 38 de la presente Ley. La
Provincia brindará asistencia y cooperación técnica a tal efecto.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 10074, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 5º.- La información contenida en la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, se divide en cinco (5)
secciones:
1. Legislación - Normativa de la Provincia de Córdoba;
2. Judiciales;
3. Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras;
4. Concesiones, licitaciones, servicios públicos y contrataciones en general, y
5. Legislación - Normativa y otras de municipalidades y comunas de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 4º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Narducci, Bruno, Vagni, Agosti, Gutiérrez, Basualdo, Trigo,
Luciano, Gigena, Ponte.
PROYECTO DE LEY
16636/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 38 de la Ley Nº 8102 -Régimen de Municipios y
Comunas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Boletín Informativo Municipal
Artículo 38.- Sancionada y promulgada una ordenanza se firmará un original por el Presidente y
el Secretario del Concejo Deliberante, se protocolizará y numerará de modo correlativo, y una copia
segura de la norma aprobada se remitirá por correo electrónico al Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba para su publicación íntegra.
De igual modo, el Departamento Ejecutivo Municipal llevará debido protocolo numerado en forma
correlativa de decretos y resoluciones, debiendo remitir obligatoriamente copia segura de las mismas,
por correo electrónico, al Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba para su publicación íntegra o
sintetizada, según el caso. Idéntica obligación recaerá para con las resoluciones de alcance general
emitidas por las áreas que integren la estructura orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal, o por
entes descentralizados o autárquicos que funcionen bajo su órbita.
Se exceptúan de la obligación impuesta en el presente artículo las municipalidades que tienen
regulada -por Ordenanza- la publicación periódica de sus dispositivos legales (ordenanzas, decretos y
resoluciones) a través de un Boletín Informativo Municipal.”
Artículo 2º.Modifícase el artículo 198 de la Ley Nº 8102 -Régimen de Municipios y
Comunas-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Resoluciones
Artículo 198.- La Comisión instrumentará sus actos mediante resoluciones correlativas,
protocolizadas y firmadas las que deberán ser adoptadas por mayoría de votos. El Presidente tendrá
doble voto en caso de empate.
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Es de aplicación para la Comisión la obligación impuesta en el artículo 38 de la presente Ley. La
Provincia brindará asistencia y cooperación técnica a tal efecto.”
Artículo 3º.Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 10074, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 5º.- La información contenida en la edición electrónica del Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación, se divide en cinco (5)
secciones:
1.
Legislación - Normativa de la Provincia de Córdoba;
2.
Judiciales;
3.
Sociedades - Personas Jurídicas - Asambleas y otras;
4.
Concesiones, licitaciones, servicios públicos y contrataciones en general, y
5.
Legislación - Normativa y otras de municipalidades y comunas de la Provincia
de Córdoba.”
Artículo 4º.La presente Ley entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2016.
Artículo 5º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-12A) I CONGRESO INTERNACIONAL DE KINESIOLOGÍA EN EL CENTRO DEL PAÍS,
III SIMPOSIO DE KINESIOLOGÍA DEPORTIVA, III SIMPOSIO DE KINESIOLOGÍA
DÉRMATOFUNCIONAL, II ENCUENTRO INTERHOSPITALARIO Y II SEMINARIO
TALLER AMPUTADOS Y CALIDAD DE VIDA Y KINESIÓLOGOS A LA COMUNIDAD, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) PROGRAMA “VIOLENCIA HACIA LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 1° JORNADA:
FILICIDIO. SU VISIBILIZACIÓN”. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) VII FORO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 23ª FIESTA PROVINCIAL DEL CHACINADO CASERO, EN LAS JUNTURAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE. 95° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS, DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
CIUDAD
DE
RÍO
TERCERO.
FUNDACIÓN.
102°
ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) PROYECTO ESCOLAR: “EN EL MUNDO DE LOS NIÑOS NO EXISTEN LOS
PREJUICIOS NI LA VIOLENCIA”, DESARROLLADO POR LA SECRETARÍA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL DE RÍO TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO PROVINCIAL.
J)
SECRETARIOS
GENERALES
DEL
SINDICATO
DE
TRABAJADORES
MUNICIPALES DE RÍO SEGUNDO Y DE LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS
MUNICIPALES DE LA PROVINCIA. AGRESIÓN FÍSICA SUFRIDA DE PARTE DEL
DIRECTOR DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA MENCIONADA CIUDAD.
REPUDIO.
K) TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. 40° ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) “MASACRE DE LA PLATA”. CAÍDOS. 40° ANIVERSARIO. HOMENAJE.
M) 35° ENCUENTRO ANUAL DE LA RED DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) JORNADA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ) DÍA DEL ESTUDIANTE. ADHESIÓN.
O) FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL RÍO DE LA PLATA -FURP-, EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 45° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INTÉRPRETES (AADI). ACTIVIDADES
DESARROLLADAS. INTERÉS LEGISLATIVO. INAUGURACIÓN DE NUEVA SEDE, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. FELICITACIÓN.
Q) 30° FIESTA PROVINCIAL DEL AGRICULTOR, EN LA LOCALIDAD DE ALEJO
LEDESMA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) 8° ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOMOTRICISTAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) DÍA DEL PROFESOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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T) XXV EDICIÓN DEL “ABIERTO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA”, FECHA
OFICIAL DE IMAT, CIRCUITO DE TORNEOS CLASIFICATORIOS PARA EL
PANAMERICANO ECUADOR 2015, Y VII CAMPEONATO DEL MUNDO PERÚ 2016,
TORNEO DE ARTES MARCIALES, EN LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) BAILARINES CLARISA ARAGÓN Y JONATHAN SAAVEDRA. OBTENCIÓN DEL
PRIMER PUESTO EN EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE TANGO 2015, CATEGORÍA
PISTA. BENEPLÁCITO.
V) 2° EXPOSICIÓN AGRÍCOLA, COMERCIAL Y ARTESANAL, EN LA LOCALIDAD
DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) XXI EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, EN LA
LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) 22° TORNEO INTERNACIONAL DE HANDBALL, CATEGORÍAS MINI E
INFANTIL, MENORES Y CADETES, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) LIBRO GINECOLOGÍA EN MÓDULOS, DEL DR. RENÉ DEL CASTILLO.
PRESENTACIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO CÓRDOBA 2015. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) JORNADAS “POLÍTICAS Y PRÁCTICAS RELACIONADAS CON LOS CONSUMOS
DE DROGAS: OPORTUNIDADES, RIESGOS Y DESAFÍO”, EN LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) 6° CABALGATA POR LA INTEGRACIÓN, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) 3° FIESTA DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO, EN LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) SRES. SERGIO, HERNÁN Y MARTÍN PEPPINO. GALARDÓN OBTENIDO EN EL
CAMPEONATO NACIONAL DE APARTE CAMPERO, EN LA EXPOSICIÓN RURAL DE
PALERMO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) 8° EDICIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE LOCUTORES, EN LA CIUDAD
DE VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
E’) CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 129° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F’) SR. FEDERICO MARENGO, DEPORTISTA SANFRANCISQUEÑO. OBTENCIÓN
DEL PREMIO COPA DEL REY, EN EL 1° CAMPEONATO DEL MUNDO DE LAS
FEDERACIONES DEPORTIVAS DE CAZA Y TIRO DE FAN 232, EN LA CIUDAD DE
MADRID, ESPAÑA. RECONOCIMIENTO.
G’) 24° EDICIÓN DE LA FIESTA DEL TAMBERO Y SU FAMILIA Y 6° EXPO
TRÁNSITO, EN LA LOCALIDAD DE TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H’) DÍA DEL BIBLIOTECARIO. ADHESIÓN.
I’) ASIGNACIÓN BÁSICA MENSUAL DEL PERSONAL QUE SE DESEMPEÑE EN
CARGOS DE JEFATURA DE ÁREA Y DE JEFATURA DE JURISDICCIÓN. VALOR DE
REFERENCIA PARA LA DETERMINACIÓN. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos 16384,
17289, 17326, 17394, 17354, 17358, 17361, 17362, 17387, 17365, 17368, 17371, 17372,
17380, 17383, 17384, 17385, 17386, 17388, 17389, 17390, 17393, 17395, 17396, 17397,
17398, 17399, 17400, 17401, 17402, 17403, 17404, 17405, 17406, 17407, 17408, 17409 y
17415/L/15, incorporados en el temario concertado que obra en las netbooks de cada banca,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Para hacer referencia al proyecto 17380, tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: voy a referirme a lo que se conoció como la Masacre
de La Plata.
El 4 de setiembre se cumplieron 40 años de lo que se conoció como Masacre de La
Plata. Ocho militantes del Partido Socialista de los Trabajadores fueron asesinados por las
bandas parapoliciales de la Triple A.

2235

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 09-IX-2015
Roberto “laucha” Loscertales, por aquel entonces obrero del Astillero Río Santiago;
Adriana Zaldúa y Héctor Frigerio, trabajadora y delegado del Ministerio de Obras Públicas,
respectivamente; Ana María Guzner Lorenzo, activista no docente de la Universidad de La
Plata; la joven militante Lidia Agostini; Oscar Lucatti, también trabajador y delegado de
Obras Públicas; Carlos Povedano y Patricia Claverie.
Todos ellos eran militantes trotskistas, militantes de un partido revolucionario que
comenzaba a tener importante inserción en la clase trabajadora y la juventud, militantes del
PST.
Los cinco primeros fueron secuestrados y asesinados cuando llevaban el dinero
recolectado en la Universidad para el fondo de huelga de la fábrica Petroquímica
Sudamericana, que se encontraba en un largo conflicto. Sus cuerpos aparecieron acribillados
a la mañana siguiente. La respuesta ante la noticia fue un paro en el Ministerio de Obras
Públicas donde trabajaban algunos de ellos.
La solidaridad ante estos crímenes se fue extendiendo por toda la ciudad de La Plata.
En ese contexto, Oscar Lucatti, Carlos Povedano y Patricia Claverie fueron secuestrados con
la misma modalidad desde la puerta del local partidario, en el centro de la ciudad y a plena
luz del día.
El PST era una corriente que conquistaba influencia en la zona de Villa Constitución,
parte del importante cordón industrial de la Zona Norte del Gran Buenos Aires, y ello se había
manifestado en las jornadas de julio del ‘75 donde la clase obrera, junto a sus
organizaciones, logró frenar el brutal ajuste contra el pueblo trabajador que significaba el
Plan Rodrigo. Esas peleas pusieron al PST en la mira de la burguesía y sus perros guardianes.
Si bien la Masacre de La Plata fue uno de los ataques más importantes de la Triple A,
no fue el único. Ese mismo año fueron asesinados activistas obreros del Frigorífico Swift, de
Propulsora, OFA, SIAP, de los Colectiveros. En Astilleros Río Santiago comenzaron las
detenciones y secuestros y los estudiantes eran reprimidos duramente en las puertas del
Ministerio de Obras Públicas, lo que se convirtió en la antesala de La Noche de los Lápices.
Las y los trotkistas no abandonaron ni un momento la pelea por juicio y castigo, tal
como lo seguimos haciendo hoy por los 30.000 compañeros desaparecidos, entre los cuales
contamos a cien camaradas del PST, sin contar a quienes estuvieron presos y quienes se
vieron obligados al exilio.
A 40 años de este hecho, no fueron juzgados sus responsables, ni materiales ni
intelectuales. Los crímenes de la Triple A son de lesa humanidad, pero parecieran no reparar
en ello los jueces que ordenan, en estos últimos días, la liberación de los imputados en varias
de estas causas, donde se demuestra que participaron miembros de esta banda creada en los
despachos del Ministerio de Bienestar Social por el “Brujo” López Rega.
Nuestra pelea por el juicio y castigo es un compromiso irrenunciable con la memoria de
estos camaradas. Por eso hoy seguimos exigiendo la apertura de los archivos de la represión
legal e ilegal.
Desde el PTS y el Frente de Izquierda reivindicamos la militancia a la par de la clase
trabajadora, la unidad obrero estudiantil como estrategia revolucionaria para terminar con
este sistema capitalista, que lo único que tiene para ofrecer a la humanidad es riqueza y lujos
para unos pocos; y miseria, hambre y guerra para las grandes mayorías. La foto de un niño,
Aylan, que ha recorrido el mundo, es una prueba más de que las tareas de aquella
generación de compañeros están más vigentes que nunca.
A 40 años de la Masacre de La Plata, los militantes del PTS homenajeamos y
recordamos, una vez más, a nuestros compañeros y compañeras víctimas de las fuerzas
represivas de este Estado capitalista y sus bandas parapoliciales.
¡Hasta el Socialismo siempre, compañeros!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo; solicito la
incorporación de todo el bloque de la Unión Cívica Radical como coautor del proyecto
17410/L/15.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16384/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al “I Congreso Internacional de Kinesiología en el Centro del País, III
Simposio de Kinesiología Deportiva, III Simposio de Kinesiología Dérmatofuncional, II Encuentro
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Interhospitalario y II Seminario Taller Amputados y Calidad de Vida y Kinesiólogos a la Comunidad”, a
realizarse el 10, 11, 12 y 13 de septiembre de 2015, en el Hotel La Cañada de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Debido al desarrollo científico tecnológico de los últimos 30 años y la masificación de las nuevas
tecnologías de la información, la profesión de kinesiólogo ha experimentado profundos cambios, los
actuales kinesiólogos han debido hacer frente a una mayor complejidad en su quehacer producto entre
otras razones de la utilización consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica
disponible para tomar decisiones sobre el cuidado de pacientes, en lo que se conoce mundialmente como
Medicina basada en la evidencia. Diariamente los actuales kinesiólogos no solo deben elegir los mejores
abordajes terapéuticos basados en el ejercicio, sino deben hacerlo utilizando las mejores
investigaciones, valorando la calidad de la evidencia científica y decidiendo su aplicabilidad. Para ello, se
han debido apropiar de herramientas de búsqueda en la amplitud del conocimiento de profesionales
internacionales, para brindar capacitaciones actualizadas en valor de la mejora del paciente. Estas
nuevas actualizaciones se enmarcan en la provincia de Córdoba en el escenario de Congreso
Internacional y local generada por los equipos de salud para entregar recomendaciones sobre el cuidado
de las personas.
De esta forma, los actuales desempeños clínicos necesitan no solo del “saber hacer” ligados a las tareas
técnicas tradicionales, pues deben abordar la complejidad y la incertidumbre propia del mundo científico para
seleccionar, comprender, evaluar y aplicar la evidencia clínica cuando exista y generarla cuando no. Es
necesario entonces, una formación profesional Universitaria que lo haga posible y que este sintonizada con la
globalización, con una base disciplinar propia y con acceso a congresos, jornadas, seminarios, cursos; realidad
cotidiana para los kinesiólogos en los países más desarrollados del mundo.
Los días 10, 11, 12 y 13 se Septiembre se realizará el “I Congreso Internacional de Kinesiología en
el Centro del País, III Simposio de Kinesiología Deportiva, III Simposio de Kinesiología Dérmatofuncional,
II Encuentro Interhospitalario y II Seminario Taller Amputados y Calidad de Vida y Kinesiólogos a la
Comunidad”, en el Hotel La Cañada de la Ciudad de Córdoba, organizado por el Colegio de Kinesiologos y
Fisioterapeutas de Córdoba.
Sin lugar a dudas, la presente jornada, merece la distinción de este cuerpo legislativo, por lo que
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
16384/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización del “I Congreso Internacional de Kinesiología en el
Centro del País, III Simposio de Kinesiología Deportiva, III Simposio de Kinesiología
Dérmatofuncional, II Encuentro Interhospitalario y II Seminario Taller Amputados y Calidad
de Vida y Kinesiólogos a la Comunidad”, a desarrollarse del 10 al 13 de septiembre de 2015 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17289/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa “Violencia hacia las niñas y los niños. 1ª Jornada: Filicidio. Su
visibilización”, organizado por el Centro de Asistencia Integral a la Mujer Maltratada (CAIMM), a
desarrollarse el 17 de setiembre.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
A nadie escapa que la violencia de género y el maltrato hacia niñas y niños, es hoy uno de los
flagelos, más preocupante, que nos golpea a diario como sociedad. Y por ello acompañamos estas
iniciativas que intentan visibilizar y abordar dicha problemática de la mano de especialistas de las
distintas disciplinas científicas, quienes aportarán sus miradas y experiencias, para de esa forma
encontrar los caminos y las herramientas necesarias para afrontarlo con responsabilidad y compromiso.
Esta primera jornada nos parece interesante, ya que poner la mirada en los niños y niñas es
primordial para poder romper con esquemas o pautas culturales que necesitan ser revertidas, a la luz de
una sociedad que avanza hacia una mayor igualdad de oportunidades y calidad de vida sin discriminación
alguna.
Por ello resaltamos los objetivos centrales de este encuentro, el de “Promover la visibilización de
la problemática del filicidio. E Instar al compromiso institucional en el abordaje y/o tratamiento del
mismo”.
Precisamente la Legislatura ha generado la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de
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Género, una comisión especial de abordaje de esta realidad, que si bien era trabajada en Comisiones
Legislativas vinculadas a la misma, se creyó conveniente crear una nueva que se dedicara
específicamente al tema.
También destacamos el trabajo del CAIMM, este Centro de Asistencia Integral a la Mujer
Maltratada, que desde 1989 viene desarrollando actividades y brindando un servicio esencial para
contener y acompañar a mujeres y niños víctimas de la violencia. Y que hoy nos acerca este Programa,
en pos de un trabajo mancomunado, y que aportará, en nuestro caso especial, elementos necesarios
para el desarrollo o la revisión en materia legislativa.
En ese marco, acompañamos esta iniciativa, en la que se abordará el Filicidio desde una
perspectiva histórica, los diferentes tipos. Las responsabilidades institucionales, de la comunidad y la
familia y los diferentes criterios jurisdiccionales. Temas estos que nos comprometen a participar desde lo
institucional y desde lo personal.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 17289/L/15, iniciado por el Legislador Busso, declarando de interés
Legislativo el Programa "Violencia hacia las niñas y los niños. 1° jornada: filicidio. Su visibilización", 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
DECLARA:
De interés Legislativo el Programa "Violencia hacia las niñas y los niños. 1° jornada: Filicidio. Su
visibilización", Organizado por el Centro de Asistencia Integral a la Mujer Maltratada (C.A.I.M.M), a
desarrollarse el 17 de setiembre.
DIOS GUARDE A V.H.
Chiofalo, Brarda, Gribaudo, Caffaratti, Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17289/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Programa “Violencia hacia las niñas y los niños. 1ª Jornada:
Filicidio. Su visibilización” que, organizado por el Centro de Asistencia Integral a la Mujer Maltratada CAIMM-, se desarrollará el día 17 de septiembre de 2015 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17326/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día del Maestro, a celebrarse el día 11 de septiembre del corriente
año, y su homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, político, escritor, docente, periodista y militar
argentino, de destacada y laboriosa lucha por la educación pública, progreso científico y cultural del país.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Domingo Faustino Sarmiento político, escritor, docente, periodista y militar argentino, se destacó
tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural de
su país.
Realizó una importante contribución al saber gracias a su aporte como promotor del progreso
científico y su acción y prédica constante a favor de la enseñanza y creación de instituciones científicas y
culturales. Este gran maestro consagró su vida a la educación, haciéndola eje de su vida y un valor que
legó al país. Como dato debemos tener presente que cuando Sarmiento asumió la Presidencia había en
país 1082 escuelas y cuando dejó la primera magistratura, había 1816 escuelas.
Cuando ocupaba el cargo de Ministro de Instrucción Pública de la Provincia de Buenos Aires, llegó
al país el científico Germán Burmeister. Cuando éste era director del Museo de Buenos Aires, y en
cumplimiento de una ley de 1869, Sarmiento le encomendó las gestiones para incorporar veinte
profesores europeos para la enseñanza de ciencias exactas y naturales en la Universidad de Córdoba.
Durante su gestión como representante argentino en Estados Unidos logró que el astrónomo
Benjamin Apthorp Gould aceptase viajar a la Argentina para crear un observatorio astronómico. Cuando
Gould llegó a la Argentina, Sarmiento ya era presidente y había creado el Observatorio Astronómico de
Córdoba que adquiriría en aquel entonces relevancia internacional.
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Exaltó siempre la figura del médico y paleontólogo aficionado Francisco Javier Muñiz y apoyó
mucho a quién se convertiría en el primer científico argentino de relevancia internacional: Florentino
Ameghino.
Según una anécdota parece que el fútbol también le debe su impulso. En efecto, Alexander
Hutton, padre fundador del fútbol argentino, y a la sazón, Rector del High School English, al solicitarle
permiso a Sarmiento para enseñar el deporte de la pelota entre sus estudiantes (base del recordado
Alumni), recibió esta respuesta: "Que aprendan, mi amigo, a las patadas pero que aprendan".
Desde su posición, Sarmiento defendió la educación de la mujer a la par del hombre, y mantuvo
una fuerte amistad con Juana Manso, a quien consideró la única persona en América Latina que había
interpretado su plan de educación. En una carta dirigida a ella, la saludó por el restablecimiento de los
Anales de la Educación, y felicitó al gobierno argentino por esta decisión, además de aseverar que la
mujer, por su instinto maternal es el ser idóneo para encargarse de la educación infantil.
Durante su exilio en Chile Sarmiento participó activamente de las actividades culturales y
educativas. Una de sus ocupaciones consistió en crear un sistema de aprendizaje de lectura moderno,
que no obligase a estudiar de memoria sílabas aisladas como se acostumbraba en ese entonces, sino un
método con fundamento pedagógico y una metodología progresiva. Publicó entonces su Método de
lectura gradual (1849), en Santiago de Chile.
Así, Sarmiento atacó la ignorancia predicando la cultura. Atacó la pobreza predicando el trabajo y
asumiendo el rol de obrero, obrero del pensamiento, obrero nacional, fomentando la producción de la
riqueza.
Su fórmula: “Educar al soberano”, sigue en vigencia, superando el autoritarismo y la demagogia.
Presidente, ministro, maestro o simple boletinero del ejército, brilla con luz propia y autenticidad,
no ocultando su vanidad y rudeza.
La vida de Sarmiento ofrece todo un espectro de posibilidades ejemplificadoras que nos permiten
hacer de la docencia, una misión, que es compromiso, un testimonio, una competencia y una autonomía,
pero es sobre todo amor, con la realidad más honda e integradora de la vida; el amor que da firmeza,
seguridad y dinamismo y que respeta a la persona que hay en cada educando y en cada colega.
En 1943 durante la primera Conferencia Interamericana de Educación, reunida en Panamá, se
estableció como Día Panamericano del Maestro en las Américas al 11 de septiembre en homenaje al
fallecimiento de Sarmiento: “Considerando: que es actividad fundamental de la Escuela la educación de
los sentimientos, por cuyo motivo no debe olvidarse que entre ellos figura en primer plano la gratitud y
devoción debidas al maestro de la escuela primaria, que su abnegación y sacrificio guía los primeros
pasos de nuestras generaciones y orienta el porvenir espiritual y cultural de nuestros pueblos; que
ninguna fecha ha de ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día que
pasó a la inmortalidad, el año 1888, el prócer argentino Domingo Faustino Sarmiento.”
Por las razones expresadas, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17394/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del "Día del Maestro” el día 11 de Septiembre de
2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El día del maestro es una festividad en la que se conmemora a las personas que hacen de la
enseñanza su trabajo habitual, como maestros, catedráticos y profesores.
La fecha de esta celebración varía entre los diferentes países, si bien la UNESCO sugiere hacerlo el
5 de octubre, práctica que ha sido seguida por numerosas naciones.
En 1943, la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas
Americanas, celebrada en Panamá, propuso también una fecha unificada para todo el continente;
eligiéndose el 11 de septiembre, aniversario del fallecimiento del estadista y educador argentino Domingo
Faustino Sarmiento. Dicha fecha ha continuado conmemorándose en la Argentina, pero se ha
abandonado en el resto del continente.
Por todo lo expresado con anterioridad es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
17326/L/15 Y 17394/L/15- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Maestro”, que se celebra cada 11
de septiembre en homenaje a la memoria de Domingo Faustino Sarmiento, por su destacada y
laboriosa lucha en pos de la educación pública y el progreso científico y cultural del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17354/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al VII Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, a realizarse los
días 25, 26 y 27 de septiembre del corriente año en la Universidad Nacional de Córdoba. El evento está
organizado por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base (ENEOB).
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
El ENEOB es una instancia de articulación, debate y acción entre organizaciones estudiantiles de
instituciones educativas universitarias, secundarias y terciarias de todo el país.
Su principal objetivo está centrado en fomentar discusiones en relación a los modelos educativos
vigentes y su relación posible con miradas sobre la sociedad y proyectos de país. A su vez, las
organizaciones que componen el ENEOB, tienen como orientación general la búsqueda de un horizonte de
emancipación social y se proponen marcos de acción conjuntos para contribuir, desde el ámbito
educativo, a la construcción de dicho horizonte.
Desde el año 2009 el ENEOB organiza el Foro Nacional de Educación para el Cambio Social, como
un espacio masivo y abierto de encuentro, discusión, formación y recreación.
Desde entonces, el Foro se realiza una vez por año, con una creciente participación, y ha tenido
como sede diferentes universidades del país. El eje vertebrador de estos encuentros es la idea de que los
procesos educativos pueden constituirse en herramientas para transformaciones democráticas de nuestra
sociedad. Por ello, los temas que se abordan incluyen específicamente al conjunto del sistema educativo
nacional, a la vez que lo exceden, considerando su relación con problemáticas más amplias que
atraviesan nuestra sociedad en su conjunto: géneros, derechos humanos, conflictos socio-ambientales,
políticas públicas, coyuntura política, medios de comunicación, sistema productivo, etc. Se da lugar,
pues, a un diálogo entre las distintas disciplinas y áreas de conocimiento de las instituciones educativas
entre sí, y con otros saberes, lenguajes y expresiones de ámbitos extra académicos.
El Foro busca promover en los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria y
extra universitaria que asistan, una participación protagónica, un compromiso activo. En ese sentido, las
actividades que se llevan adelante cuentan con diversas metodologías: paneles expositivos, mesas
redondas de polémicas, talleres, pasantías, festivales, dinámicas lúdicas grupales.
Con el propósito de desplegar tal pluralidad de modalidades y temáticas, desde la organización del
Foro se convoca a actores diversos para la coordinación de las actividades. Se invitan a estudiantes,
docentes y autoridades de esta Universidad, pero también a referentes sociales de distintos esferas
sociales: sindicales, movimientos rurales y barriales, cooperativas de trabajo, organizaciones de derechos
humanos, entre otros.
La problematización sobre la educación y sus vínculos con procesos sociales más amplios, por
parte de los estudiantes, junto al resto de la comunidad universitaria, contribuye a la formación de
sujetos críticos y activos en el proceso educativo que transitan. Promueve una visión más profunda sobre
la propia formación y una actitud reflexiva en torno a su orientación. Se trata, a su vez, de hacernos
cargo en toda su profundidad de la tensión entre el vasto escenario social, político y cultural y las
prácticas académicas. Si bien ambas instancias están constitutivamente relacionadas, consideramos que
siempre es necesario poner en debate ese vínculo, reelaborarlo y proponer nuevos horizontes.
Realizar esto de manera colectiva y desde la pluralidad, constituye, desde nuestro punto de vista,
un valioso aporte a la democratización del sistema educativo en general.
El 7° Foro Nacional de Educación para el Cambio Social cuenta hasta el día de la fecha con los
siguientes avales académicos e institucionales
- Universidad Nacional de Córdoba - UNC.
Consejo Superior: Resolución Rectoral 980. EXP-UNC: 25824/2015.
- Facultad de Filosofía y Humanidades. Resolución N° 198. EXP-UNC: 0025241/2015.
- Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
- Facultad de Artes. Resolución n° 195. EXP-UNC: 0032974/2015.
- Escuela de Ciencias de la Información. Resolución N° 267/2015.
- Facultad de Ciencias Agropecuarias. Resolución N°349. EXP-UNC: 0031820/2015.
- Facultad de Lenguas. Resolución N° 247. EXP-UNC: 00279/2015.
- Universidad Católica de Córdoba - UCC.
- Resolución Rectoral N° 1400.
- Universidad Nacional de La Plata – UNLP.
- Facultad de Ciencias Económicas. Resolución Nº 852
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Resolución N° 967.
- Facultad de Ciencias Veterinarias. Resolución N° 556/15.
- Facultad de Ciencias Exactas. Resolución. N° 1734
- Facultad de Bellas Artes. Resolución N° 247
- Facultad de Ciencias médicas. Resolución N° 250
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- Universidad Nacional de Villa María-UNVM.
Resolución N° 026/2015.
- Universidad Nacional de Rosario - UNR
- Facultad de Psicología. Resolución Nº 349/2015 D
- Universidad Nacional de Santiago del Estero - UNSE
- Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Resolución Nº 573/2015
- Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Resolución Nº 105/2015
- Universidad Nacional de Comahue - UNCo
Consejo Superior. Ordenanza Nº 0327 /2015
Leg. Laura Vilches.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17354/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Foro Nacional de Educación para el
Cambio Social” que, organizado por el Espacio Nacional de Estudiantes de Organizaciones de Base ENEOB-, se desarrollará del 25 al 27 de septiembre de 2015 en la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17358/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23 Fiesta Provincial del Chacinado Casero”, a
desarrollarse el día 13 de septiembre de 2015 en el Club Atlético 9 de Julio de la localidad de Las
Junturas.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1993, en ocasión en que la Institución Club Atlético 9 de Julio de esta localidad,
participaba de los torneos oficiales de fútbol que organiza la Liga Independiente de Fútbol, con sede en la
Ciudad de Oncativo, ante la necesidad de recaudar fondos extras para solventar la campaña deportiva, la
Comisión decide realizar una fiesta de carácter popular, procediendo a la faena y posterior elaboración de
productos que posteriormente en el mes de septiembre de cada año eran deshuesado en una fiesta por
los integrantes de la comunidad.
En principio la convocatoria era escasa, pero con el correr de los años y los diferentes cambios en
la Comisión Directiva de la Institución le fueron dando otro marco diferente con mayor convocatoria a lo
que se sumo la construcción de un salón polideportivo de aproximadamente 1500 metros cuadrados, en
donde se albergan un total de 1000 personas debidamente sentadas con la conexión al salón contigua
con capacidad para otras 300 personas aproximadamente.
Desde hace unos años declarada de interés Provincial, por el superior Gobierno de la Provincia, la
fiesta crece significativamente, realizándose todos los años el segundo domingo del mes de septiembre al
mediodía.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17358/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23ª Fiesta Provincial del Chacinado
Casero”, a desarrollarse el día 13 de septiembre de 2015 en el Club Atlético 9 de Julio de la localidad de
Las Junturas, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17361/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 95º aniversario de la Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde, que
se celebrará el día 10 de septiembre de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
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Isla Verde Foot Ball Club, su antigua denominación, fue fundado el 10 de septiembre de 1920 por
el entusiasmo y la voluntad de un grupo de jóvenes con ansias de practicar fútbol. La gran mayoría de
sus fundadores eran empleados de comercio.
En sus comienzos el campo deportivo estaba emplazado en el solar donde actualmente se
encuentra ubicada la plaza San Martín. Tiempo después, gracias a la cesión de un terreno por parte de
Eduardo Sur, se mudó en el predio donde está situada la plaza San José para radicarse definitivamente
en el terreno que ocupó el desaparecido Club Alumni.
Los colores que identificaban a la institución son el amarillo y el azul, an alusión a Rosario Central,
tras un arduo debate entre los fundadores para instituir sus nuevos colores. En la actualidad, participa en
los campeonatos oficiales de la Liga Regional Fútbol del Sur (Corral de Bustos).
Socialmente la entidad cumple una destacada labor pues se constituyó una Asociación Mutual que
brinda numerosos servicios a sus asociados.
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el 95° Aniversario de una institución destacada y en
pleno crecimiento de nuestro interior provincial, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17361/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de la Asociación Mutual
Club Sportivo Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de septiembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17362/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 100º aniversario del Club Atlético San Carlos de Los Surgentes, que
se celebrará el día 7 de septiembre de 2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético San Carlos de Los Surgentes fue fundado el 7 de septiembre de 1915 por un grupo
de vecinos de la localidad con el firme propósito de fundar una institución social y deportiva. Los líderes
de ese movimiento fueron Ángel Muraro y David Luraschi.
El nombre escogido para la nueva entidad fue en título a San Carlos Borromeo, Patrono de Los
Surgentes. En el acto fundacional también se tomaron los colores rojo y blanco para su divisa.
Una vez otorgada la personería jurídica en el año 1925, San Carlos se afilió a la Liga Rosarina de
Fútbol. Al año siguiente adquirió un terreno para levantar su predio deportivo y el tenis se incorporó a las
actividades del club.
El fútbol ha sido, y lo sigue siendo, el deporte rector habiendo participado también de la Liga
Chañarense de Fútbol hasta que el 16 de mayo de 1972 fue uno de los clubes fundadores de la Liga
Regional Fútbol del Sur, con asiento en la localidad de Corral de Bustos. En ese ámbito fue campeón en
los años 1982, 1984, 2003, 2007 y 2011. De las filas del club surgieron destacados futbolistas como
Guillermo Marino (con paso por Newell’s Old Boys de Rosario y Boca Juniors, entre otros), Jorge Taverna
(con pasado en Rosario Central y el fútbol de Colombia) y Alejandro Gagliardi (ex Instituto de Córdoba,
Rosario Central y All Boys).
Sra. Presidente: con motivo de celebrarse el Centenario de una institución prestigiosa y pujante
del interior de nuestra provincia, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17387/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario del Club Atlético San Carlos,
de la localidad de Los Surgentes del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético San Carlos de la localidad de Los Surgentes, fue fundado el 7 de septiembre de
1915 por un grupo de vecinos, entre los que se destacaron Ángel Muraro y David Luraschi. Su
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denominación responde al Santo Patrono del pueblo, San Carlos Borromeo.
El objetivo de sus fundadores fue crear un espacio de esparcimiento y recreación que fuese
propicio para la práctica deportiva entre los vecinos del pueblo y de las localidades vecinas. En la filosofía
del club se destaco y se destaca continuamente la importancia de una vida ligada al deporte, no solo
desde su evidente influencia en la salud, sino también en el desarrollo integral de la personas, y en el
entendimiento de los valores deportivos como forma de inculcar el aprendizaje y cumplimiento de reglas,
el juego limpio, la nobleza y el trabajo en equipo, fomentando la lealtad, cooperación, fuerza de
voluntad, perseverancia y determinación.
Desde sus orígenes, los colores institucionales fueron el rojo y el blanco. La personería jurídica
fue obtenida en el año 1925, y ese mismo año fue afiliado a la Liga Rosarina de Fútbol y, a partir de
1926, adquirió el inmueble en el cual se ubica actualmente el campo de deportes, y donde se pudo
incorporar la práctica de tenis, hockey y el camping.
Vale destacar que es la 1° primera Institución creada en la localidad desde la fundación del
pueblo.
A lo largo de los años, entre las actividades deportivas que ha ido desarrollando, se destacan el
futbol, tenis, hockey femenino, básquet, vóley, hockey, patín y gimnasia deportiva, casin, natación,
paddle. En el aspecto social y comunitario han llevado a cabo numerosos eventos culturales, recreativos,
y festivos, destacándose en diversas celebraciones.
Es un orgullo poder celebrar hoy los 100 años de una entidad que, gracias a sus socios y
directivos, que han dedicado con su trabajo y acompañamiento deportivo a niños, jóvenes y adultos de la
comunidad, convirtiéndose en piedra fundamental de la historia de
Los Surgentes.
A través de la presente tengo el inmenso orgullo de invitarlos a participar de los festejos que se
realizaran con motivo de cumplirse el Centenario de la Fundación de nuestro querido Club Atlético San
Carlos, con el Siguiente cronograma:
Lunes 7 de Septiembre: Misa en acción de gracias por el cumpleaños N°100 del club, a las 20:00
hs en nuestra Sede Social. Previamente, en el cementerio local, colocaremos una placa recordatoria a la
memoria de los socios y dirigentes fallecidos.
Viernes 18, Sábado 19 y Domingo 20: “Museo del Centenario Albirrojo” la historia del club contada
por las disciplinas que la componen: Fotografías, trofeos, camisetas, relatos, etc. En la sede del CASC
desde las 19:00 hs
Sábado 19 de Septiembre: Acto 100° Aniversario, A las 18:00hs, frente a nuestra sede social.
Homenaje a los dirigentes, a los iniciadores de las distintas disciplinas; Subcomisiones actuales,
deportistas, colaboradores, autoridades e instituciones que han formado parte de la historia del Club.
Posteriormente, a las 21:30 hs, compartiremos la gran cena aniversario en la Asociación Italiana.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
17362/L/15 Y 17387/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Atlético San Carlos de la
localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 7 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17365/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 102° aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero que
se conmemorará el día 9 de septiembre.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
En 1909, Don Modesto Acuña dueño de la estancia Media Luna, que se emplazaba a orillas del Río
Ctalamochita o Río Tercero, animado por encontrarse en una zona de empalmes ferroviarios importantes,
funda la localidad denominada “Media Luna”, para llamarse luego “Modesto Acuña” y finalmente “Río
Tercero”.
En principio se donaron tierras para la construcción de templos, edificios públicos, además de
ceder lotes para construir la estación ferroviaria, tender vías y levantar galpones de maquinarias para el
paso del ferrocarril.
El día 09 de Septiembre de 1913, el Gobierno Provincial, aprobó los planos del ejido urbano, por lo
que se toma como día del pueblo, tras un proyecto presentado por el propio Modesto Acuña.
El 25 de octubre de 1915, a los 62 años, Modesto Acuña fallece, su yerno, Pedro Marín Maroto
continúa con el proyecto de urbanización de Río Tercero, hasta que fallece en Buenos Aires el 10 de
octubre de 1944.
La Ciudad se encuentra en una zona de gran importancia agrícola, fundamentalmente productora
de maní y soja.
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Se destaca en la historia de la ciudad como columna vertebral de su desarrollo la Fábrica Militar
Río Tercero (FMRT), que se vio afectada, tanto en su estructura como en su producción, por las
explosiones que se dieron lugar el 3 de noviembre de 1995. Junto a FMRT se destacan también Atanor y
Petroquímica, dos grandes industrias químicas ubicadas en un predio contiguo a Fabricaciones Militares.
A pesar de ser una ciudad joven, Río Tercero tuvo un gran disparo demográfico a partir de la
instalación de la ya nombrada FMRT. Su rápido desarrollo no solo llamó la atención de grandes centros
urbanos como Buenos Aires y Córdoba.
Cuenta entre algunas infraestructuras el 100% de la red de agua y cloacas, 40% asfaltado de
calles, 100% distribución eléctrica y 70% red de gas natural.
El 18 de octubre de 2007, la Convención Constituyente Municipal de la Ciudad de Río Tercero
sancionó la Carta Orgánica, con el objeto de organizar el municipio bajo la forma representativa,
republicana, democrática y participativa.
Es dable destacar también la impronta deportiva que caracteriza a la cabecera del departamento
Tercero Arriba, que la ha consagrado Capital Provincial del Deportista.
En consideración a lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17365/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, que se celebra el día 9 de septiembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17368/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial al proyecto escolar titulado “En el mundo de los niños no existen
los prejuicios ni la violencia”, desarrollado por la Secretaría de Participación Social de la ciudad de Río
Tercero.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
El proyecto que es objeto de la presente declaración, parte de la convicción que los niños no
nacen violentos, y que la violencia es una conducta social aprendida, y que consecuentemente la
comunidad debe reflexionar acerca de la importancia de crear y establecer modos de relaciones
saludables, donde se pueda convivir armoniosamente, integrados culturalmente y libres de prejuicios.
El objetivo central de este proyecto es crear una herramienta con la comunidad y para ella, que
abra el debate a temas relacionados con la violencia de género, la violencia escolar y la discriminación.
Se llevará a cabo a través de la realización de un video contra la violencia de género, a favor del
buen trato y de la integración cultural, tomando como referencia uno que fue realizado en Italia, donde
varios niños italianos dan una lección de igualdad en un tierno, pero impactante video que se ha vuelto
furor en internet. En el video participarán cinco niños de las escuelas de Río Tercero, cuatro varones de
entre siete y once años, y una niña de la comunidad gitana.
El video cuenta con 3 momentos, en el primero se muestra cada niño en su cotidianeidad; en su
casa, con su familia, sus mascotas y sus juguetes preferidos; para reflejar así la diversidad cultural,
étnica y social, pero que pese a ello luego se pueden integrar y compartir, sin prejuicios ni barreras. En
un segundo momento aparece el video central, donde se toma como referencia el realizado en Italia,
pero sumándole participación activa de una niña, también el interlocutor les consulta si están de acuerdo
en las indicaciones que les propone, entre otras darle una bofetada a la niña, para reflejar que no se les
da órdenes a las cuales deben someterse, sino que se respetan sus decisiones y voluntades al respecto.
Luego en el tercer y último momento, se muestra un espacio de merienda y recreación lúdica que los 5
niños comparten entre sí, donde se observa que disfrutan y comparten felices por el simple hecho de
jugar, sin competir; y donde queda plasmado que los niños se unen para jugar, sin ver las diferencias,
sin juzgar.
Considerando que el proyecto que es objeto de la presente declaración constituye una creativa e
importante herramienta de concientización en cuanto al flagelo de la violencia, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de esta iniciativa.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17368/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización del proyecto escolar denominado “En el mundo de los
niños no existen los prejuicios ni la violencia”, desarrollado a través de un video contra la violencia
de género y la discriminación por la ‘Secretaría de Participación Social de la ciudad de Río Tercero’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17371/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la agresión física sufrida por el Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Río Segundo y Secretario General de la Federación del Sindicatos
Municipales de la Provincia de Córdoba, causada por el Director del Personal de la Municipalidad de Río
Segundo. Dicha agresión se inscribe en la política anti sindical que en forma permanente lleva adelante el
Intendente de la Municipalidad de Río Segundo.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La CGT Regional Córdoba repudia a través de este proyecto de declaración, la agresión física
sufrida por un miembro de esta organización y que es el Compañero Secretario General de los
Trabajadores de la Municipalidad de Rio Segundo y también Secretario General de la Federación de
Sindicatos Municipales de la Provincia de Córdoba, el Sr. Jorge Martin.
La agresión física fue producida por el Director de Personal de la Municipalidad de Rio Segundo
Claudio Tissera, y se inscribe en la política anti sindical que lleva adelante en forma permanente y
persistente el Intendente Municipal de Rio Segundo, Javier Montes.
Sin duda alguna, este hecho violento tiene una gravedad institucional considerable por la calidad
del atacante, siendo este ni más ni menos que el Director de Personal del Municipio, alterando la paz
social de la comunidad.
El suscripto, en su calidad de representante de los Trabajadores en esta Legislatura Unicameral y
Secretario General Adjunto de la Confederación General de Trabajo Regional Córdoba –CGT Regional
Cordoba-, expresa su total solidaridad con el Compañero agredido y pone en conocimiento que en el seno
de dicha Confederación se analizarán las acciones que se llevaran adelante en relación a la agresión
sufrida por un integrante del movimiento obrero.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración de repudio de los hechos violentos realizados por Autoridades de la Municipalidad de Rio
Segundo.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17371/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la agresión física sufrida por el Secretario General del Sindicato de
Trabajadores Municipales de Río Segundo y Secretario General de la Federación de Sindicatos Municipales
de la Provincia de Córdoba, causada por el señor Director de Personal de la Municipalidad de la ciudad de
Río Segundo; inscribiéndose la misma en la política anti sindical que en forma permanente lleva adelante
el señor Intendente del mencionado municipio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17372/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del 40° aniversario de la puesta en Funcionamiento del
Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba - Ley 5805- el día 15 de septiembre de
1975.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El 29 de noviembre de 1974 se dictó la Ley N° 5.805, que dispone la Colegiación y regula el
ejercicio de la profesión de abogados y procuradores de la Provincia de Córdoba.
La misma fue promulgada el 18 de diciembre de 1974 y publicada el 3 de febrero de 1975. Amén
de disponerse la creación de los Colegios de Abogados como Instituciones de derecho público no estatal,
se instituye el Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba, en su Título IV,
estableciendo las normas de ética que regulan el ejercicio profesional, las modalidades de su aplicación y
las sanciones en caso de transgresión.
Una vez constituido, debió realizar diversas reuniones preparatorias para poder comenzar a
funcionar conforme la letra de la norma aprobada y fue así que el día 15 de septiembre de 1975
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comienza a sesionar y a funcionar por primera vez, como un verdadero órgano jurisdiccional disciplinario.
De allí que se haya decretado que ese es el día del aniversario de la institución.
Este año se cumplen 40 años del nacimiento y puesta en funcionamiento de esta Institución,
dedicada a controlar que el obrar de los abogados de nuestra Provincia se ajuste a las pautas éticas que
marca la Ley.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17372/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del Tribunal de
Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba -Ley N° 5805-, creado el día 15 de septiembre
de 1975.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17380/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los caídos en la denominada Masacre de La Plata, al cumplirse los días 4 y 5 del
corriente mes el 40| aniversario del brutal asesinato de 8 compañeros del Partido Socialista de los
Trabajadores por parte de bandas parapoliciales.
Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
La Masacre de La Plata, ocurrida los días 4 y 5 de septiembre de 1976 se refiere a la ocasión en
que fueron secuestrados y posteriormente brutalmente asesinados 8 compañeros del Partido Socialista
de los Trabajadores por parte de bandas parapoliciales, cuando se dirigían a solidarizarse con los obreros
de Petroquímica Sudamericana de la ciudad de La Plata que se encontraban en lucha.
Creemos que estos crímenes forman parte de lo que después se generalizó como el denominado
terrorismo de Estado que ataco a la vanguardia obrera y popular. No claudicaremos en la lucha por la
Memoria, la Verdad y la Justicia de los compañeros asesinados.
Leg. Laura Vilches.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17380/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a los caídos en la denominada ‘Masacre de La Plata’, al haberse cumplido los días 4 y
5 de septiembre el 40° aniversario del brutal asesinato de 8 militantes del Partido Socialista de los
Trabajadores por parte de bandas parapoliciales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17383/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 35° Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de
la Provincia de Córdoba, realizado los días 5 y 6 de septiembre en la localidad de Miramar (Dpto. San
Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Los días 5 al 6 de septiembre de 2015 se llevó a cabo en la localidad de Miramar, el 35º Encuentro
Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba (RIEHC), organizado por
dicha Red con el apoyo la Municipalidad de Miramar y de la Junta Provincial de Historia de Córdoba.
El evento, estuvo dirigido a integrantes de Centros de Estudios Históricos, Juntas de Historia,
Institutos de Investigaciones Sociales, Culturales o Históricas, Museos o Archivos que cuentan con una
sección de investigaciones o que publican investigaciones de autores propios o invitados, Instituciones
educativas de la rama de la historia o la cultura que promueven la investigación de sus alumnos y/o sus
profesores, Círculos o Comisiones de promoción de la historia o la cultura, personas independientes que
investigan y público en general.
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Este encuentro tiene como objetivo promover el estudio, la investigación y la difusión de la
historia Argentina, y en especial de la provincia de Córdoba, sus pueblos y regiones. Además, busca
propender a la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial el
arqueológico, histórico, artístico, urbanístico y paisajístico y de los bienes que lo componen conforme a lo
reglado por el Art 65º de la Constitución Provincial.
Por lo expuesto, solicito de mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17383/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “35º Encuentro Anual de la Red de Institutos de
Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba”, desarrollado los días 5 y 6 de septiembre de 2015
en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17384/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de prevención del consumo de drogas, a realizarse el día
16 de septiembre en la localidad de Brinkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Brinkmann se prepara para ser sede en la Jornada de prevención del consumo de drogas con
aportes desde áreas pedagógicas. El encuentro será el día miércoles 16 de Septiembre en el Teatrillo
Municipal de dicha ciudad, destinado a Directivos y Docentes de todos los niveles educativos.
El objetivo principal de este encuentro es abordar la prevención del consumo de drogas desde las
propuestas pedagógicas y desde el lugar de los adultos en el ámbito escolar. Con esta jornada, se desea
brindar herramientas conceptuales para comprender el trabajado de prevención del consumo de drogas
desde el ámbito escolar. La idea es recuperar los aprendizajes y contenidos en los lineamientos
curriculares para la educación que habilitan el abordaje de la temática, como así también, socializar
herramientas pedagógicas que posibiliten llevar a cabo estrategias de prevención del consumo de drogas
desde las aulas.
El evento comenzará con la presentación y las conceptualizaciones necesarias para abordar la
temática: ¿De qué hablamos cuando hacemos referencia a la prevención del consumo de sustancias
psicoactivas? - Prevención y Escuela. - ¿Qué es necesario saber sobre drogas?
Luego se expondrán los fundamentos pedagógicos y curriculares, referidos al trabajo en la escuela
y el trabajo en las aulas.
En forma de cierre, se resumirán las propuestas y estrategias didácticas para el abordaje de la
temática en las aulas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17384/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Prevención del Consumo de
Drogas”, a desarrollarse el día 16 de septiembre de 2015 en la ciudad de Brinkmann, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17385/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Estudiante, a celebrarse todos los 21 de septiembre de cada año.
Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El Día del Estudiante en Argentina se conmemora todos los 21 de septiembre de cada año.
Pero, ¿cómo se originó el Día del Estudiante? Si bien coincide con el día de la primavera, fue a
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partir de la propuesta de Salvador Debenedetti, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de
Filosofía y Letras. En 1902, Debenedetti (18 años) propuso que en su facultad se celebrase el “Día de los
Estudiantes” el 21 de septiembre, como homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, día en que (año
1888), sus restos mortales llegaron a Buenos Aires, luego de ser repatriados desde Asunción (había
muerto el 11 de septiembre).
En enero de 1908, el Primer Congreso de Estudiantes Sudamericanos reunido en Montevideo
estableció esa fecha para celebrar su día.
Nunca dejamos de ser estudiantes a lo largo de la vida. Puedes dejar los tiempos escolares y las
instituciones atrás, pero siempre hay algo nuevo que aprender.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa,
comprometiéndonos a seguir trabajando por la educación de quienes serán el futuro de la patria.
Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17385/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Estudiante”, que se celebra cada
21 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17386/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 45° aniversario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata
“FURP” y a los festejos que se harán en ese marco del 30° aniversario del Programa País Federal, 20°
aniversario de la relación institucional de la FURP con el Center For Strategic & International Studies de
Washington DC (CSIS) y 30° aniversario de la relación institucional de la FURP con el American Council of
Young Political Leaders (ACYPL) que se llevarán a cabo el día 17 de septiembre del corriente año en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
La Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP) es una institución privada de bien público,
creada en 1970 por jóvenes profesionales, con el fin de contribuir a la formación de dirigentes de
extracción universitaria, en el marco de un diálogo responsable, sin ningún tipo de exclusiones o
sectarismos.
La FURP no recibe ayuda económica de parte del gobierno, ni de partidos políticos, por lo que no
hace política partidaria, ni es una institución gubernamental. Tal es así que los programas de estudio en
países extranjeros y las actividades realizadas en la Argentina, se efectúan merced al apoyo de diversas
empresas, instituciones y personalidades, que posibilitan su concreción.
La FURP se encuentra siempre en proceso de expansión. Sus programas han abarcado actividades
en todo el mundo.
El Seminario País Federal, desarrollado desde de 1986 hasta la actualidad, se lleva a cabo en la
ciudad de Buenos Aires y se desarrolla en torno a una serie de conferencias sobre la realidad política,
económica y social de la Argentina.
Está destinado a jóvenes de distintas ciudades de nuestro país con el objetivo de que se formen y
reflexionen sobre los temas de actualidad nacional desde una óptica amplia, pluralista y con espíritu
federal.
Los participantes son seleccionados por miembros de la FURP mediante exámenes y entrevistas a
lo largo del país desde las filiales que la Fundación tiene en Salta, Santa Fe, Tucumán, Corrientes, Jujuy,
Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, La Plata, Neuquén, Junín, Formosa, Rosario y Misiones.
Además de las conferencias, se organizan visitas protocolares a altos funcionarios de gobierno,
legisladores y titulares de importantes instituciones públicas y privadas, así como actividades sociales y
culturales.
Finalizado el seminario se realiza una evaluación y los becarios seleccionados son incluidos en el
Programa USA.
El Programa USA, realizado desde 1971 hasta el presente, es el Programa central de la FURP. El
mismo se desarrolla en Estados Unidos a lo largo de un mes y procura dar un panorama introductorio a
la realidad política, económica, social y cultural de los Estados Unidos.
Con un proceso de selección que evalúa conocimientos y capacidad de liderazgo, se busca la
conformación de un grupo social y políticamente heterogéneo representativo de la realidad argentina.
En los Estados Unidos los becarios participan de un intensivo programa de cursos y seminarios,
conferencias en institutos de investigación, entrevistas con intelectuales, catedráticos, dirigentes políticos
y empresariales y altos funcionarios de organismos internacionales.
El programa se realiza con la colaboración de la Universidad de Texas, el Departamento de Estado
norteamericano y la embajada de EEUU en Buenos Aires, visitándose el estado de Texas y la ciudad de
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Washington DC, sede del poder federal y de múltiples organizaciones internacionales.
A su regreso se incorporan como miembros plenos de la FURP que ya cuenta con más de 1000
integrantes en todo el país.
El principal objetivo que tiene el Seminario es posibilitar que los jóvenes argentinos con capacidad
de liderazgo obtengan un mayor conocimiento en materia política, económica y social, a fin de contribuir
a su mejor desempeño en los ámbitos del quehacer nacional en que participen.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17386/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 45º aniversario de la Fundación Universitaria del
Río de la Plata -FURP-, adhiriendo a los festejos que en el marco del 30º aniversario del Programa País
Federal, 20º aniversario de la relación institucional de la FURP con el Center For Strategic & International
Studies de Washington DC (CSIS) y el 30º aniversario de la relación institucional de la FURP con el
American Council of Young Political Leaders (ACYPL), se desarrollarán el día 17 de septiembre de 2015 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17388/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades que desarrolla la AADI, Asociación Argentina de Interpretes.
Felicitando asimismo por la inauguración de su Nueva Sede en la Ciudad de Córdoba. El día 16 de
septiembre de 2015.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La AADI Inaugura su sede el día 16 de septiembre de 2015 en calle David Luque N° 394, de B°
General Paz, ciudad de Córdoba.
La Asociación argentina de intérpretes es una entidad que protege los derechos de los Músicos
Intérpretes, con más de 2000 socios en Córdoba y 30.000 asociados a nivel nacional. Esta entidad sin
fines de lucro, desde 1954 es responsable de la percepción, administración y distribución de los derechos
consagrados en el artículo 56 de la Ley 11.723.
Dicha asociación nuclea a todos los artistas intérpretes argentinos y representa a los extranjeros
para la administración de sus derechos de interpretación en nuestro país. Es miembro de la Federación
Iberoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes- FILAIE- la cual representa a todas las entidades
hermanas y configura una red mundial de intercambio, tanto de información, como de los montos
generados por los derechos administrados.
Es la única entidad autorizada por el Gobierno nacional para representar los Derechos
Intelectuales de los artistas Intérpretes, que en la actualidad nuclea a más de 20.000 intérpretes, con
ingreso promedio de 1600 nuevos asociados por año en los últimos períodos.
Es por lo demás expuesto que solicito a mis pares la aprobación de dicho proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17388/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las actividades que desarrolla la Asociación Argentina de Interpretes AADI-; expresando beneplácito por la inauguración de su nueva sede en la ciudad de Córdoba, evento
que se llevará a cabo el día 16 de septiembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17389/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° Fiesta Provincial del Agricultor, de la
localidad de Alejo Ledesma del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
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FUNDAMENTOS
Esta fiesta tiene sus orígenes el día 8 de septiembre de 1931en la localidad de Alejo Ledesma
cuando socios y simpatizantes de la Federación Agraria Argentina festejaron, por primera vez, el Día del
Agricultor, en la Chacra de Don Mateo Lusich (campo La Florita) todo era solidaridad, amistad y
cordialidad. Después de cena se entonaban canciones en coro, finalizando con tarantelas, polcas y
mazurcas, al son del acordeón.
El 29 de noviembre de 1931 queda legalmente constituido el Club Juventud Agraria. La fiesta
había dejado tan gratos recuerdos que se volvió a festejar en septiembre de 1932 y 1933 en la estancia
La Florita, con un almuerzo en 1937 y ya en 1938 con ventas de tarjetas.
Algún tiempo después Don Antonio Majich con un grupo de vecinos y amigos festejó el Día del
Agricultor en su propia chacra con derroche de alegría y felicidad. Posteriormente y hasta el año 1976,
esta fiesta se festejó con apoyo de la F.A.A y la Sociedad Cooperativa, en el año 1977 se designa la
primera Comisión de Festejos. La misma fue presidida por Don Héctor Bongiovanni hasta 1978 y en el
año 1979 por Don Cirilo Barofio. En este período en Centro Juvenil Agrario lo presidía el Sr. Antonio
Majich (hijo) y año tras año, activos colaboradores integraban Comisiones de apoyo hasta el año 1986,
cuando la laboriosa militante Sra. Ilda Majich de Digiuseppe, por iniciativa propia, solicita por nota al
Senador Dr. José María Zamanillo la oficialización de la Fiesta, quien respondiendo al pedido formulado
presenta el Proyecto. Dicho Proyecto es sancionado por la Cámara de Senadores y Diputados de la
Provincia y promulgado por el Poder Ejecutivo el 03 de septiembre de 1986, declarándose Fiesta
Provincial del Agricultor la primera semana de septiembre de cada año, bajo Ley Nº 7422, Decreto
Provincial Nº 5096
Es por eso que hoy la localidad ledesmense siente un profundo orgullo ante tal celebración del
30°aniversario que se realizara del 11 al 13 de septiembre con el Siguiente cronograma.
- Viernes 11 de septiembre: 20.30 hs Centro Cultural Bandas en vivo
- Sábado 12 de septiembre: Muestra de artesanos, servicio gastronómico, Stands comerciales y
de servicio.
15:30 hs Acto de Apertura
Desfile sobre la calle Córdoba de soberanas invitadas y postulantes a reinas 2015.
Desfile de carrozas, y desfile gaucho.
21:30 hs Cena Show
00:30 hs Eleccion y coronación de la reina y princesas.
Baile popular
- Domingo 13 de septiembre Muestra de artesanos, servicio gastronómico, Stands comerciales y
de servicio.
15:30 hs Actuacion del grupo folclórico
Peña popular
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17389/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “30a Fiesta Provincial del Agricultor”, a
desarrollarse del 11 al 13 de septiembre de 2015 en la localidad de Alejo Ledesma, Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17390/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “8º Encuentro Nacional de Psicomotricistas” que, con la presencia de
prestigiosos profesionales de nuestra Provincia, del resto del país y de la República Oriental del Uruguay,
se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2015 en la sede de la Cultura Británica de la ciudad
de Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Integrando las funciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad
de ser y expresarse, el psicomotricista es el profesional que se ocupa, mediante la mediación corporal y
el movimiento, de abordar a la persona con el fin de favorecer el desarrollo armónico de la personalidad.
La Asociación Federal de Psicomotricistas, desde hace ocho años viene desarrollando encuentros
de profesionales de la pscicomotricidad y han logrado construir un espacio de defensa de la identidad
profesional y un lugar de difusión, estudio y progreso de esa disciplina.
A los cordobeses debe enorgullecernos que, para su octavo encuentro federal, hayan escogido a
nuestra ciudad capital como su sede. Para esta ocasión, la base temática del encuentro es “la
investigación” y se ha convocado a las universidades que tienen la carrera de Psicomotricidad.
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Estos encuentros representan un espacio de exposición y publicación de trabajos de profesionales,
intercambio de experiencias, actualización científica y un sinnúmero de ventajas para el crecimiento
profesional de los asistentes y de la disciplina en sí misma.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17390/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “8º Encuentro Nacional de Psicomotricistas” que, con la presencia
de prestigiosos profesionales de nuestra Provincia, del resto del país y de la República Oriental del
Uruguay, se llevará a cabo los días 11 y 12 de septiembre de 2015 en la sede de la Cultura Británica de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17393/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del “Día del Profesor” el día 17 de septiembre de
2015.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El 17 de septiembre se conmemora el día del profesor, debido al fallecimiento del profesor,
orador, escritor, periodista y educador José Manuel Estrada.
José Manuel Estrada nace en 1842. Fue uno de los creadores de la Unión Cívica. Autor de
significativos estudios históricos, entre los que se hayan: "Orígenes de nuestra raza", de 1861 y "El
catolicismo y la democracia", 1862. Ejerció como profesor secundario y universitario, defendiendo la
libertad de cátedra a través de la manifestación de sus ideas.
En 1884, destituido de sus cargos por manifestarse en contra de la Ley 1420 de educación, que
sostenía la educación pública, gratuita, obligatoria y laica; recibe la adhesión de sus alumnos que acuden
a su casa para homenajearlo y despedirlo.
En 1891 es designado embajador plenipotenciario en el Paraguay, en donde reside hasta su
deceso el 17 de septiembre de 1894.
Por todo lo expresado con anterioridad, es que considero oportuno, Sra. Presidente, solicitar a mis
pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17393/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Profesor”, que se celebra cada 17
de septiembre en homenaje a la fecha de fallecimiento del escritor, periodista y educador José Manuel
Estrada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17395/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XXV edición del “Abierto de la República
Argentina” - fecha oficial de IMAT - circuito de torneos clasificatorios para el Panamericano Ecuador 2015
y el VII Campeonato del Mundo Perú 2016, los días 26 y 27 de setiembre de 2015 en la localidad de La
Falda, Departamento Punilla, Córdoba.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, se desarrollará el torneo de artes marciales
“Abierto de la República Argentina” en su XXV edición, primera sede del interior del País, los días 26 y 27
de setiembre de 2015.
Nuevamente nuestra querida ciudad se prepara para la recepción de delegaciones de Artistas

2251

PODER LEGISLATIVO – 33ª REUNION – 09-IX-2015
Marciales de México, Perú, Brasil, Chile, Uruguay junto a Maestros y Profesores de distintos puntos de
Argentina que llegaran para participar de el Congreso IMAT 2015 (International Martial Arts Tour). Como
así también de la Premiación IMAT 2015 quedara institucionalizada en nuestra Ciudad para todo el
Circuito y que actualmente se desarrolla en 10 países de Latinoamérica. En el transcurso del Congreso se
realizara el lanzamiento oficial del Panamericano Ecuador 2015 que se llevara adelante en la Ciudad de
Quito en Noviembre próximo.
Organizado por Hugo Heller, Director en la Provincia de Córdoba de Chin Wan Kung Fu Association
International que desde el año 2004 realiza el primer torneo clasificatorio, y desde esa fecha La Falda es
elegida como Sede Oficial y El Reto de las Montañas Torneo Abierto Internacional de Artes Marciales es
calificado como competencia 3 estrellas (máxima calificación) dentro del Circuito internacional.
El Evento se desarrollará en el Auditorio Municipal de la Ciudad de La Falda, del Departamento
Punilla, debiendo destacarse que por sus particulares características, nuestra Ciudad Turística, ofrece una
variada posibilidad de Alojamiento y Servicios.
Reafirmar esta actividad como una fecha estable en nuestra Ciudad creando un marco de interés
general y promoviendo la faz turística es una premisa, sumado al desarrollo deportivo y armonización
espiritual con el rescate de valores y respeto hacia la sociedad.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17395/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato de Artes Marciales denominado “XXV
Abierto de la República Argentina” -fecha oficial de IMAT-, a desarrollarse los días 26 y 27 de
setiembre de 2015 en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, evento integrante del circuito de
torneos clasificatorios para el ‘Panamericano Ecuador 2015’ y para el ‘VII Campeonato del Mundo Perú
2016’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17396/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención por parte de Clarisa Aragón y Jonathan Saavedra del Primer
Puesto en el Campeonato del Mundo de Tango 2015 en la Categoría Pista, que se llevó a cabo entre los
días 14 al 27 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
Entre los días 14 y 27 de agosto de 2015, Buenos Aires se vibró al ritmo del 2x4, con el “Tango
Buenos Aires Festival y Mundial 2015”, el cual ya es un clásico argentino, y este año se llevó a cabo
principalmente en La Usina del Arte y en otros espacios en la Ciudad de Buenos Aires.
En "El Festival y Mundial de Baile", una pareja de Córdoba ganó el primer puesto de la categoría
“Pista”, se trata del dúo integrado por Clarisa Aragón oriunda de la ciudad de Villa Carlos Paz y de
Jonathan Saavedra de Villa Rumipal.
En el Campeonato del Mundo participaron bailarines de distintos países como Singapur, Rusia,
Colombia, Corea del Sur, Indonesia, Italia, Venezuela, Grecia, Japón, Rumania y Argentina, compitiendo
por los títulos mundiales en dos categorías: Tango Pista y Tango Escenario; Resultando la pareja
Cordobesa Campeona del Mundo en la categoría de Tango Pista.
Salieron de sus respectivos pueblos, dejando a su familia, trabajo, con un solo objetivo, el cumplir
con un sueño y hoy ese sueño se cumplió, pueden decir que lo lograron con mucho esfuerzo, sacrificio y
trabajo, hoy son Campeones del Mundo como Bailarines de Tango en la Categoría Pista 2015.
Es de destacar que el Tango en el mes de diciembre del año 2009, fue declarado Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, por decisión del Comité Intergubernamental de la UNESCO.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Alicia Narducci, Leg. Marcos Sestopal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17396/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la obtención, por parte de Clarisa Aragón y Jonathan Saavedra, del 1er.
Puesto en el Campeonato del Mundo de Tango 2015 en la ‘Categoría Pista’, desarrollado del 14 al
27 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17397/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 2° Exposición Agrícola, Comercial y Artesanal que, organizada
por la Sociedad Rural en conjunto con la Municipalidad de Buchardo, tendrá lugar del 11, 12 y 13 de
septiembre de 2015 en la homónima localidad del Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Buchardo, se encuentra en el extremo sur de la Provincia, en el Departamento
General Roca, distante a unos 480 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital; a su vez, se encuentra a 12 km.
del límite con la Provincia de Buenos Aires y a 30 km. del Límite con la Provincia de La Pampa.
La misma, se encuentra enclavada en un núcleo Agrícola Ganadero el cual ha tenido un destacado
protagonismo en los últimos años, y con ello, fue creciendo paralelamente el sector Comercial, Agro
Industrial y de Servicios.
Al respecto, y haciéndose eco de esta realidad, la Sociedad Rural y la Municipalidad de Buchardo
tuvieron como iniciativa llevar adelante la 2° Exposición Agrícola, Comercial y Artesanal, evento que
tendrá lugar los días 11, 12 y 13 del corriente mes.
En su organigrama, están previstas charlas técnico informativas, entre las que se desarrollarán los
siguientes temas: “Futuro del Sector Agropecuario” a cargo del Ing. Néstor E. Roulet, dirigente
agropecuario cordobés; “Modelo Productivo y su Impacto Ambiental” a cargo del Ing. Sergio Ran de INTA
Laboulaye; “Clima” a cargo de la Ing. Stella Carballo de INTA Castelar y “Malezas Resistentes” a cargo de
referentes técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
A partir del sábado, tendrá lugar la inauguración oficial del evento, y la apertura de la exposición
comercial y artesanal con alrededor de 70 Stand, de los que participarán expositores Locales y
Regionales. Además, están previstos espectáculos con artistas locales y zonales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17397/L/15- TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Exposición Agrícola, Comercial y
Artesanal” que, organizada por la Sociedad Rural en conjunto con la Municipalidad de Buchardo, se
desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2015 en la homónima localidad del Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17398/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “XXI Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial” organizada
por la Comisión Cooperadora del IPEA Nº 219 “Enrique Cook”; a realizarse los días 12 y 13 de septiembre
del corriente año en la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En estos últimos años, se destaca como necesidad de posicionar al sector Agroalimentario
Nacional en su justa medida y en particular el correspondiente a la región central del país. Paralelamente,
en el Departamento General Roca fue tomando un protagonismo cada vez más importante, todo lo
relacionado con el quehacer agropecuario, en donde la agricultura y la ganadería avanzaron
preponderantemente, y con el desarrollo de las mismas, también fue creciendo el sector comercial y de
servicios.
Es en este sentido que el IPEA Nº 219 de la localidad de Del Campillo, llevará a cabo la XXI
Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial. Dicha exposición tiene su inicio en el año 1988,
organizada por la Comisión Cooperadora y los docentes del entonces IPEA Nº 11; y es de destacar, el
creciente interés y participación que ha tenido este evento a partir de su inauguración hace 20 años.
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Para tal fin, se tuvo desde un principio, el objetivo fundamental de mostrar a la Comunidad el
trabajo tanto de los Alumnos como el de Productores, Comerciantes, Empresarios e Industriales de la
localidad de Del Campillo y pueblos vecinos; y para este cometido, participa toda la comunidad educativa
del IPEA Nº 219, alumnos, profesores, no docentes y padres, que se suman a esta noble causa.
La Exposición tiene como finalidad el sostenimiento del Nivel Educativo del Colegio,
fundamentalmente en lo que respecta a materiales de estudio, bibliografía, viajes educativos, eventos
culturales, etc.; y además, el mantenimiento de de la infraestructura escolar como también la realización
de nuevas obras edilicias.
Entrando en detalles, ésta exposición ofrece stands destinados a la exhibición de productos de la
industria metal mecánica y metalúrgica, fundamentalmente Maquinarias y Herramientas Agrícolas,
Utilitarios y Automóviles. En el rubro comercial, se destacan las empresas proveedoras de Semillas,
Agroquímicos, Combustibles y demás insumos agropecuarios; como también, los talleres Metalúrgicos y
de Mecánica Pesada. Por otro lado, se realizan remates de ejemplares de Ganado Vacuno, Porcino, Ovino
y Avícola; para lo cual, es muy importante la colaboración de las firmas Consignatarias de Hacienda y de
los Productores de la localidad y zona. Además, se exponen trabajos realizados por alumnos de la
institución educativa, en forma individual y grupal.
Promediando la Exposición, actúa un jurado calificado en los diferentes rubros, teniendo a su
cargo la premiación de las razas de los Animales presentados, la calidad y originalidad en la presentación
de los stands, la promoción al público por parte de los expositores en los rubros comercio e industria, etc.
Por último, resulta tradicional la cena de camaradería donde se entregan los premios a expositores
y productores con la finalidad de incentivar y valorar el trabajo mutuo en pro de la región.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17398/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XXI Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial” que, organizada por la Comisión Cooperadora del IPEA Nº 219 ‘Enrique Cook’, se
desarrollará los días 12 y 13 de septiembre de 2015 en la localidad de Del Campillo, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17399/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “22º Torneo Internacional de Handball”, el cual se desarrollará del 11 al
13 de septiembre de 2015 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, evento reservado para
las categorías Mini e Infantil, Menores y Cadetes, que congregará a los principales clubes de nuestra
provincia y del país, como también delegaciones provenientes de Uruguay y Chile, destacando que estas
competencias contribuyen con el desarrollo del handball nacional y principalmente el de nuestra
provincia.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La edición 2015 del Torneo Internacional de Handball, es un certamen que ya está catalogado
como uno de los más importantes de Sudamérica, el cual contará con la participación de las categorías
Mini e Infantil: que tendrá una modalidad de encuentro no competitivo y, por otro lado, Menores y
Cadetes que será un torneo de manera competitiva.
Desde sus comienzos este torneo se le dio características de nivel internacional, a lo largo de
estos años ha logrado reunir a importantes equipos de Chile, Uruguay, Brasil y Colombia, como también
de muchas provincias Argentinas.
Nuevamente la ciudad de Villa Carlos Paz cobijará a los equipos representantes de nuestra
Provincia como los clubes SUE Unión Eléctrica, Barrio Parque y Colegio Alemán, de la Ciudad de Córdoba;
Club Comercio de Villa Dolores; CIEF de Villa María y la Escuela Municipal de Handball de Villa Carlos Paz,
a su vez llegarán equipos de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán,
como también seremos anfitriones de las delegaciones que provendrán de los países vecinos de Uruguay
y Chile.
Este evento ha alcanzado una destacable continuidad gracias al acompañamiento, evolución,
crecimiento y desarrollo que ha tenido y tiene el Handball en Argentina, logrando así aportar un granito
de arena que año tras año genera un espacio de protagonismo y participación para que las categorías no
competitivas como Mini (9-10 años) e Infantiles (11-12 años), y las competitivas (Menores 13-14 años)
(Cadetes 15-16 años), puedan encontrarse y medirse en un Torneo "distinto", donde además del hecho
meramente deportivo competitivo, exista un espacio para que los valores y principios del deporte se
pongan de manifiesto, dentro y fuera de la cancha, logrando así favorecer el compartir, hacer nuevas
amistades, disfrutar de las bondades de nuestras sierras cordobesas, y por supuesto conocer y visitar
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Villa Carlos Paz, como una propuesta Deportiva-Turística, que nuestra provincia lo es por excelencia.
En esta ocasión se ha confirmado la participación de: 12 equipos en Mini (femenino y masculino);
14 equipos en infantil masculino; 16 equipos en infantil femenino; 14 equipos en Menor Femenino; 14
equipos en Menor masculino; 12 equipos en Cadete Femenino; 12 equipos en Cadete Masculino, logrando
la visita de 31 instituciones que congregará a 1040 jugadores que serán de la partida del mayor torneo
Infanto - Juvenil de handball del América del Sur.
Como ya lo mencionáramos en otras oportunidades, esta competencia ha logrado convertirse en
uno de los Torneos Internacionales más significativos de la región que reúne una amplia participación y
calidez de la organización, y nuestra provincia será protagonista de cobijar a estos deportistas que viven
con pasión este actividad.
El Handball como disciplina deportiva posee una gran importancia en el desarrollo de la actividad
física, pero sabemos también y lo reiteramos, que este tipo de eventos contribuye y genera un grato
marco de amistad, logrando una relación de confraternidad y solidaridad entre los adolescentes
participantes.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17399/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “22º Torneo Internacional de Handball”, el que
reservado para las categorías Mini e Infantil, Menores y Cadetes y contando con la participación de los
clubes Unión Eléctrica, Barrio Parque y Colegio Alemán de la ciudad Capital, Comercio de Villa Dolores,
CIEF de Villa María y la Escuela Municipal de Villa Carlos Paz -representando a nuestra provincia-,
sumados a los más importantes equipos del país y delegaciones provenientes de Uruguay y Chile, se
desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2015 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17400/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la presentación “El libro Ginecología en Módulos”, en el marco de la
Feria del Libro Córdoba 2015”.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La obra referida, según confiesa su autor y quienes colaboraron en su realización, intenta
evidenciar como la ciencia hoy defiende la integridad física y psicológica de la mujer, aboliendo el antiguo
dogma que impulsaba el “máximo tratamiento tolerable” y proponiendo un nuevo dogma, “el mínimo
tratamiento eficaz”.
Su autor, el reconocido ginecólogo René del Castillo, se ha destacado por su actividad científica y
ha sido premiado en el país y en el ámbito internacional.
Este libro que hoy presenta en la Feria del Libro Córdoba 2015, está escrita en 17 modulo con 81
capítulos contenidos en dos tomos, de 630 páginas cada uno, está destinada a médicos especialistas y
residentes en Ginecología, medico generalistas y alumnos avanzados.
Entre los reconocimientos recibido se destaca el del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias
Médicas, hizo entrega de la medalla de bronce del centenario del Hospital Nacional de Clínicas al Prof. Dr.
René A. Del Castillo por sus antecedentes académicos y profesionales.
La trayectoria profesional y académica del Prof. Dr. René Del Castillo destaca, entre otras, el
haber desarrollado toda su carrera docente en la UNC; alcanzado su perfeccionamiento en centros de
estudios de EEUU y Europa. Fue distinguido con el Honoris Causa de la Universidad Nacional de La Rioja y
el de Maestro de la Mastología por la Sociedad Argentina de Mastología. En el año 2006 recibió el título
de profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba; y fue designado Maestro de Ginecología
argentina por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia.
Por su aporte al ejercicio de la profesión y a la docencia, esta distinción representa un merecido
reconocimiento a sus méritos personales y compromiso con su labor académica, vocación docente,
sensibilidad social y la formación de capital humano.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17400/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación, en el marco de la ‘Feria del Libro - Córdoba 2015’,
del libro “Ginecología en Módulos” de autoría del Prof. y Dr. René Del Castillo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17401/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las jornadas “Políticas y prácticas relacionadas con los consumos de
drogas: oportunidades, riesgos y desafíos” que, organizado por la Asociación Civil Perspectiva Social, se
llevará a cabo el día 24 de septiembre en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El día 24 de septiembre se llevara a cabo en la sala Regino Maders del Poder Legislativo provincial
las jornadas “Políticas y prácticas relacionadas con los consumos de drogas: oportunidades, riesgos y
desafíos”.
El evento surge como una propuesta de la Asociación Perspectiva Social con el fin de generar un
espacio de encuentro e intercambio para reflexionar respecto a las intervenciones (estatales y privadas)
en relación a las problemáticas asociadas al consumo de sustancias.
La complejidad de la problemática nos muestra, que pese a los esfuerzos de las diferentes
instituciones, las respuestas que se implementan han sido insuficientes, ineficaces y desarticuladas para
dar respuesta a la multiplicidad de situaciones que las prácticas relacionadas a los consumos generan.
La jornada contará con disertantes especialistas en la temática a nivel nacional y posteriormente
expondrán, en el marco de una mesa de debate, referentes a nivel local estatal y no estatal. Las mismas
se dividirán en dos grandes bloques; uno por la mañana de 10:00hs a 13:00hs donde habrá 3
expositores que abordaran los siguientes ejes temáticos:
“Políticas y Prácticas en relación con los consumos de Drogas. Oportunidades, Riesgos y Desafíos
“a cargo de la Lic. Graciela Touze. Posteriormente el periodista y conductor Dante Leguizamón expondrá
sobre “Los usos y modos de representar el consumo de drogas en los medios de comunicación” y por
último la Lic. Jacinta Burijovich disertara sobre el “consumo de Drogas desde la perspectiva de los
Derechos Humanos”.
Por la tarde de 14:00hs a 17:00hs se realizara un panel/debate sobre los paradigmas y prácticas
en el consumo de drogas. En esta oportunidad se contara con la presencia del Lic. Juan Carlos Mancilla
de la Sub-Secretaria de Prevención de las Adicciones, la Casa del Joven de la Dirección de Salud Mental
del Ministerio de Salud de la Provincia, el Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo y las Asociaciones
Civiles Programa Del Sol y Perspectiva Social.
Es importante resaltar que previo al inicio del panel/debate se desarrollara la obra de teatro
espontaneo “Un espacio vacío para llenar con las historias de la gente” a cargo de la compañía el pasaje.
Celebramos la realización de estos espacios de debate sobre el consumo de drogas ya que son
oportunidades para poner sobre la agenda pública e intelectual de nuestra provincia la problemática del
consumo de drogas que atraviesa a numerosos sectores de la sociedad sin discriminación de clase.
Leg. María Caffaratti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17401/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada “Políticas y Prácticas relacionadas
con los Consumos de Drogas: oportunidades, riesgos y desafíos” que, organizada por la Asociación
Civil ‘Perspectiva Social’, se desarrollará el día 24 de septiembre de 2015 en la Sala Regino Maders de la
Legislatura provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17402/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “6°Cabalgata por la Integración” organizada por Asociación Civil
Amigos de la Tradición de la Carlota el día 12 de septiembre de 2015, en la que participarán personas
con capacidades diferentes y representantes de diversos Pueblos Originarios.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
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La Asociación Civil “Amigos de la Tradición”, organiza la 6° cabalgata por la integración, el
principal objetivo de la marcha a caballo es brindar un espacio de integración a las personas con
capacidades especiales, representantes de Pueblos Originarios (Mapuches, Tobas, Diaguitas,
Comechingones, Mocovíes, Ranqueles, Tehuelches, Guaraníes y Copleros quienes a lo largo de una
jornada gauchesca, se convierten en los principales protagonistas.
La misma tendrá comienzo en la ciudad de La Carlota el día viernes, en el Campo de Destrezas
Amigos de la Tradición, a las 14:00hs. Habrá muestra de Artesanías, (participaran artesanos locales y de
la zona, como así también Artesanos de Pueblos Originarios).
También muestra de libros, ponchos, recados, carruajes, autos y motos.
A las 20:00hs tendrá lugar el Acto Inaugural, con la actuación del Coro Municipal de la Carlota,
Ballet “La Atardecida”, academia y ballet “Amanecer 5”, Pareja de Baile Independiente “Sentires del
Alma”, Ballet “Tradiciones de mi Tierra”.
El día sábado 12 de Septiembre, a las 7:30 hs., nos concentraremos en la calle 9 de Julio 751
(domicilio del Sr. Pablo Sampó), para dar comienzo a la Cabalgata por la Integración, con destino final a
la localidad de Los Cisnes, con la participación.
La llegada a Los Cisnes, será al Campo de Doma “Julio Senn”, donde a las 11hs. Se dará
comienzo al Acto Inaugural, con la participación de la Fundación Yika de la localidad de Justiniano Pose y
la Fundación Urdiembre de La Ciudad de La Carlota.
A las 12:30hs disfrutaremos de un Asado Criollo, y a las 13hs, daremos comienzo a las Destrezas
Gauchas (carrera de sortijas, prueba de tambores, carrera de peludos en carretilla, doma de oveja para
niños) Peña Folklórica y Testimonio Sorpresa.
Es a través de expresiones como estas que se revalorizan las costumbres y tradiciones gauchas de
nuestra tierra; uniendo pueblos, agrupaciones, y consolidando lazos de amistad que permanentemente
revalorizan las sanas y buenas costumbres del hombre de campo argentino.
Esta Cabalgata es una de esas acciones, simples, nobles, generosas y solidarias que sin dudas
permiten una de las mejores integraciones en las que nos podemos ocupar.
Por todo ello, es que solicito a mis pares Legisladores, le presten aprobación a la presente
iniciativa legislativa, en el convencimiento que reconocer estas acciones es un pequeño estímulo para
quienes de manera desinteresada ofrecen parte de su tiempo y se ocupan del prójimo como de ellos
mismos.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17402/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “6ª Cabalgata por la Integración” que,
organizada por Asociación Civil ‘Amigos de la Tradición’ de la ciudad de La Carlota en la que participarán
personas con capacidades diferentes y representantes de diversos Pueblos Originarios, se desarrollará el
día 12 de septiembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17403/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "3° Fiesta del Productor Agropecuario" de la
ciudad de La Carlota, el pasado sábado 5 del corriente.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El pasado sábado 5 de septiembre se llevó a cabo la "3° fiesta del Productor agropecuario", de la
ciudad de La Carlota, la misma se desarrolló, con un desfile de maquinarias agrícolas por las calles de la
ciudad y concluyó con una cena show y elección de la reina.
La misma se realizó en el marco de la conmemoración del “Día de la agricultura y del productor
agropecuario”.celebrado el pasado 8 de septiembre, instituida como fecha decisiva en el desarrollo de la
agricultura en recuerdo de la primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura radicada
en Colonia Esperanza, Santa Fe. Los colonos eran 1.162, todos de nacionalidad suiza, y fue precisamente
el 8 de septiembre de 1856 cuando cada uno de ellos tomó posesión de la parcela que se le había
asignado.
La agricultura es una de las principales actividades económicas de nuestro país, y de nuestra
provincia, creemos importante destacar la labor del trabajador agropecuario, siendo ellos, que con su
incansable trabajo, dedicación y mucho esfuerzo, contribuyen al desarrollo de nuestra provincia y nación.
La valoración de los productores, constituyen un compromiso con el fortalecimiento y desarrollo
con esta honorable tarea es por ello que invito a los señores legisladores aprobar el presente proyecto.
Leg. Pedro Pretto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
17403/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta del Productor Agropecuario”, desarrollada el
pasado 5 de septiembre en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17404/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el galardón obtenido por los carlotenses Sergio Peppino, Hernan Peppino y
Martin Peppino en el Campeonato Nacional de Aparte Campero que se llevó a cabo en la Exposición Rural
de Palermo.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El campeonato Nacional de Aparte Campero “Ing. Mariano W. Andrade” se realizó en la Rural de
Palermo en el mes de marzo de 2015.
El concurso fue organizado por la Asociación de Caballos Criollos y conto con la participación de
diez equipos que ganaron su puesto en la instancia final, participando de clasificatorias a lo largo de todo
el país.
La prueba de Aparte se compone de un trío montado en caballos Criollos que deberán apartar tres
vacunos numerados iguales de un corral más grande a uno más chico. La prueba deberá llevarse a cabo
en el menor tiempo posible, siendo el tiempo máximo de 1:30 minutos.
Los cordobeses, quienes hace años lideran el podio en la tradicional exposición que lleva adelante
La Rural, arrasaron con el Campeonato Nacional, en el que finalizaron primeros con el trío “Fortín Lomita”
integrado por Sergio Peppino, Hernan Peppino y Martin Peppino.
La consagración llego luego de tres pasadas de 53’’, 37’’ y 35’’ terminando con seis vacas y un
total de 1 minuto 12’’.
El Aparte campero es una prueba muy entretenida, que permite ser disfrutada por toda la familia
y con amigos. Las hinchadas de los equipos, rondas de mate, silbidos y aplausos y los criollos que bailan
en la pista entre el ganado marcado para ganarle al tiempo es un verdadero espectáculo" finalizan los
organizadores, extendiendo la invitación a la comunidad, es por eso que invito a los legisladores a
aprobar el presente proyecto que incentiva la cultura argentina.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17404/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los representantes de la ciudad de La Carlota, Sergio Peppino,
Hernán Peppino y Martín Peppino, por la obtención de un nuevo Campeonato Nacional de Aparte
Campero, desarrollado en el marco de la ‘Exposición Rural de Palermo’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17405/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la octava edición del Encuentro Nacional de Locutores, organizado por la
Agrupación Locutores por su Identidad del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba,
que se desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2015, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de
Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
En los próximos días, por octavo año consecutivo, se llevará adelante este encuentro educativocultural que año tras año, gracias al gran nivel de las jornadas de formación, ha logrado posicionar a
Córdoba como un importante polo referente, a nivel país, en la actualización profesional de esta rama de
la comunicación que cuenta con la presencia de referentes de la locución local y nacional.
Este año, se estima que asistirán unos 600 profesionales y trabajadores de la locución junto a
estudiantes, de la provincia de Córdoba y del interior del país.
Entendiendo que nuestra provincia es siempre protagonista y se posiciona a nivel federal como
líder en el Turismo de Reuniones con todo lo que ello implica, es que creemos que esta oferta de
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formación, que atrae el interés de profesionales de todo el país, también resultará beneficioso para al
sector hotelero, gastronómico y de divertimento potenciando la marca Córdoba.
En esta nueva edición, en el marco de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, es que resulta vital continuar con este tipo de espacios que tengan como principal objetivo el
oficio de locutores, la capacitación y la utilización de las nuevas tecnologías para un efectivo desempeño
en el mercado laboral de los trabajadores.
Cabe señalar el compromiso de todos los profesionales que llevan adelante este evento aportando
para el desarrollo de Córdoba como polo educativo de alta competitividad, y en tal sentido resulta de
sumo interés para este Cuerpo parlamentario acompañar al mismo, en tanto espacio que enriquecerá la
tarea que en la materia vienen desarrollando los trabajadores cordobeses agrupados en Locutores Por Su
Identidad del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17405/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “8º Encuentro Nacional de Locutores” que,
organizado por la agrupación ‘Locutores por Su Identidad’ del Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba, se desarrollará del 11 al 13 de septiembre de 2015 en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17406/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 129º aniversario de la fundación de la ciudad de San Francisco,
que se conmemorará el día 9 de septiembre de 2015.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Han transcurrido 129 años desde que el día 9 de septiembre de 1886 cuando el Gobierno de
nuestra Provincia otorga un reconocimiento oficial para la instalación de la colonia de San Francisco luego
de que José B. Iturraspe realizara loteos en los terrenos de su propiedad ubicados al este de la Provincia
de Córdoba en el límite con la provincia de Santa Fe. En esa oportunidad el centro poblacional se situó en
lo que actualmente se conoce como Plaza San Francisco hasta que 2 años más tarde llegara el Ferrocarril
Central Córdoba y se trasladó a la actual ubicación.
Fueron los inmigrantes de origen italiano, más precisamente de la región de Piemonte, quienes
habitaron masivamente el territorio en cuestión dedicándose a las tareas del campo convirtiéndola en una
destacada zona agropecuaria, actividad que favorece el incremento de la población, la instalación de
comercios y de las primeras industrias, a través de lo cual logra alcanzar la categoría de Ciudad cuando
transcurría el año 1915.
Una de esas industrias pioneras fue la molinera que debido al trabajo agrícola que se desarrollaba
por esos tiempos se convierte en la base fundamental para el desarrollo industrial de San Francisco a
partir del comienzo de la década del 50 época de esplendor de la política económica sustentada por el
Gobierno Nacional que llevaría a la Argentina a los lugares más altos entre los países del mundo.
En consonancia con este desarrollo se fueron creando, agrandando y distribuyendo por la ciudad
las fábricas metalúrgicas que construían máquinas agrícolas, autopartes, etc. convirtiéndose en uno de
los polos productivos más importante y de mejor desarrollo del país, llegando a proveer maquinarias de
distintas características y funciones a diversos lugares de la Argentina. Junto a esta actividad se destaca
el incesante incremento de la industria alimenticia cuyos productos se distribuyen por todo el territorio
nacional, el Mercosur y el resto de los continentes.
Más allá de esta descripción histórica que ayuda a comprender la cultura del trabajo que destaca a
los habitantes de la ciudad, es muy importante enfatizar el desarrollo que se viene realizando en estos
últimos años debido a la realización de políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno de la ciudad en
forma mancomunada con los sanfrancisqueños quienes depositaron su confianza en las autoridades
locales y que redoblan su apuesta en cada vez que tienen la oportunidad de expresarse.
Desde hace 8 años y debido a una política seria y comprometida con la producción y el trabajo, se
ha instalado una gran cantidad de fábricas en el recuperado Parque Industrial que se encuentra en las
inmediaciones de la ciudad, a esto se le agrega la destacada acción llevada a cabo en el ámbito educativo
donde San Francisco, se convierte a través del Polo Educativo en un área denominado a nivel
internacional como Ciudad Educadora.
Es cierto que aún quedan muchas obras por realizar pero también es seguro que por este camino
que se ha trazado se llegarán a obtener muchos y muy importantes logros, no sólo a nivel económico y
productivo sino, y fundamentalmente, a nivel humano, ya que cada uno de los habitantes de esta
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progresiva ciudad del este cordobés va logrando en mayor o menor medida, su desarrollo personal, lo
que conlleva a la realización de una sociedad seria, adulta y comprometida con el prójimo.
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
17406/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, que se celebra el día 9 de septiembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17407/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista sanfrancisqueño Federico Marengo quien el pasado 4 de
septiembre de 2015 ha obtenido el premio denominado Copa del Rey en el 1er. Campeonato del Mundo
Fedecat (Federaciones Deportivas de Caza y Tiro) de FAN 32 que se disputa en la ciudad de Madrid,
España, logrando una vez más posicionarse entre los más importantes competidores de la especialidad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La disciplina Tiro de Hélice es uno de los deportes que tiene mayores adeptos en nuestra región y
gran parte de la provincia, y es un verdadero orgullo para los sanfrancisqueños que un hijo de nuestra
ciudad sea quien haya obtenido la tan preciada Copa del Rey una de las competencias de mayor jerarquía
a nivel mundial y que se disputa dentro del 1er. Campeonato del Mundo Fedecat de FAN 32 en las
instalaciones del Club Somontes ubicado en la ciudad capital de la madre patria.
Vale destacar que Federico Marengo obtuvo el segundo puesto en el denominado Premio
Presidente que también se disputa en el mismo certamen, junto a él se encuentran otros tres
competidores también de nuestra ciudad, ellos son Fernando Sánchez, Daniel Sereno y Jorge Gioino
quienes también han logrado una destacada actuación cada vez que les tocó participar.
Este actividad deportiva que si bien no tiene demasiada difusión, se realiza en muchas partes del
mundo y tiene una gran cantidad de seguidores, quienes hacen gala de su puntería y su destreza en el
manejo de distintos tipos de armas, siempre teniendo en cuenta la seguridad y todo el profesionalismo
que conlleva el adiestramiento para la práctica de esta tarea.
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
17407/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista sanfrancisqueño Federico Marengo quien obtuvo,
el pasado 4 de septiembre, la Copa del Rey en el 1er. Campeonato del Mundo de Federaciones
Deportivas de Caza y Tiro -FEDECAT-, torneo disputado en la ciudad de Madrid, España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17408/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la 24ª edición de la Fiesta del Tambero y su Familia y la 6ª Expo
Tránsito, a desarrollarse en la localidad de Tránsito, Departamento San Justo. Dicha celebración se
llevará adelante los días 11, 12 y 13 de septiembre del corriente año.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Expo Tránsito es una feria Agroindustrial, Comercial y Artesanal, realizada en el marco de la
24ª Fiesta del Tambero y su Familia, en un magnífico entorno natural a la vera del ferrocarril, cuenta con
40.000 m2 donde se instalan centenares de stands, de todas las provincias y países limítrofes, que
transformarán a esta Expo en el escenario ideal para productores, empresarios, familias, vecinos,
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turistas.
Esta fiesta que se realiza desde hace más de 20 años y que año a año congrega cada vez más
vistantes.
Sin dudas que esta Expo es una oportunidad única para disfrutar de todo lo que brinda la
producción agroindustrial de la zona, junto a espectáculos de jerarquía nacional, teatro, sorteos, charlas
técnicas, entre otros atractivos.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17408/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “24ª Fiesta del Tambero y su Familia” y de
la “6ª Expo Tránsito”, a desarrollarse del 11 al 13 de septiembre de 2015 en la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17409/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Bibliotecario que se celebra cada 13 de septiembre y fue instituido
mediante el Decreto N° 17.650/54 como un homenaje a la labor que realizan los bibliotecarios a favor de
la cultura y la educación brindando un servicio a toda la comunidad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el año 1954 el Gobierno Nacional a través del Decreto N° 17.650 establece que el día 13 de
septiembre de cada año se conmemore en todo el país el “Día del Bibliotecario” como un reconocimiento
a todo el trabajo que realizan permanentemente brindando un servicio a toda la comunidad que sirve
como una apertura hacia el conocimiento y la educación.
Esta fecha se basa en lo establecido en el Congreso de Bibliotecarios que se reuniera en Santiago
del Estero en el año 1942 donde se propone esta celebración que tiene como referencia la edición de la
“Gaceta de Buenos Aires” del 13 de septiembre de 1810 en el que apareció un artículo titulado
“Educación” en donde se informaba que la Primera Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo creaba, a
instancia de su Secretario el Dr. Mariano Moreno, la Biblioteca Pública de Buenos Aires (hoy Biblioteca
Nacional) y los nombramientos del Dr. Saturnino Segurola y Fray Cayetano Rodríguez como sus primeros
bibliotecarios oficiales.
El filósofo español José Ortega expresaba: “A mi juicio la misión del bibliotecario habrá de ser, no
como hasta aquí, la simple administración de la cosa libro, sino el ajuste, la mise au point de la función
vital que es el libro”; por su parte Marcel Prevost dijo: “El hallazgo afortunado de un buen libro puede
cambiar el destino de un alma”. En estos dos escritos se puede entre ver el oficio del bibliotecario, en
primer lugar como un verdadero guardián de los libros y en el segundo como un organizador, proveedor
y facilitador, o sea como un profundo conocedor de sus contenidos.
Los bibliotecarios abrazan su labor con gran profesionalismo se preparan durante años para
brindar un servicio a toda la comunidad, en especial a los niños y jóvenes que han de formarse en la
educación y el conocimiento con el fin de colaborar con el desarrollo científico y tecnológico del País. Su
trabajo es de gran importancia para toda la Nación teniendo en cuenta que el recurso más valioso que
posee la sociedad es el conocimiento, y son ellos los que se convierten en un puente entre las
necesidades de información y los medios con los que aquella se puede satisfacer.
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
17409/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Bibliotecario”, que se celebra cada
13 de septiembre según fuera instituido mediante el Decreto Nº 17.650/54 como homenaje a la labor
que realizan los bibliotecarios a favor de la cultura y la educación.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17415/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Establecer como valor de referencia para la determinación de la asignación
básica mensual del personal que se desempeñe en los cargos de Jefatura de Área y de Jefatura de
Jurisdicción, el sueldo básico que perciba el Jefe de Departamento 1, que a la fecha de sanción de la
presente Resolución asciende a la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con Treinta y
Cinco Centavos ($ 16.852,35).
ARTÍCULO 2°.- Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Jefatura de Área en un veinte por ciento (20%) más que el sueldo básico del cargo de
referencia establecido en el artículo 1º de esta Resolución, que a la fecha asciende a la suma de Pesos
Veinte Mil Doscientos Veintidós con Ochenta y Dos Centavos ($ 20.222,82).
ARTÍCULO 3°.- Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Jefatura de Jurisdicción en un veinticinco por ciento (25%) más que el sueldo básico del
cargo de referencia establecido en el artículo 1º de esta Resolución, que a la fecha asciende a la suma de
Pesos Veintiún Mil Sesenta y Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 21.065,44).
ARTÍCULO 4°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente Renovador, Bloque Partido Socialista, Bloque Unión PRO, Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba.
FUNDAMENTOS
En sintonía con las previsiones contenidas en la Ley Nº 9880 -Estatuto Escalafón para el Personal
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba- que en la carrera administrativa estableció dos nuevos
cargos por encima de las Jefaturas de Departamento, como son las Jefaturas de Área, de carácter
permanente, y de Jurisdicción, de índole transitorio, es preciso también realizar adecuaciones
relacionadas con el aspecto salarial de dichos cargos.
De tal manera, resulta procedente fijar una escala de haberes para el personal que ocupe esos
nuevos cargos, que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad
y dedicación que demanda la correcta ejecución de esa función.
Asimismo, se destaca que la medida se inscribe en un marco de prevención de las relaciones
jerárquicas dentro y entre los distintos cargos que componen la estructura escalafonaria del personal del
Poder Legislativo.
En tal sentido es necesario fijar las asignaciones básicas de cada uno de esos nuevos cargos,
tomando como valor de referencia la remuneración básica que percibe un Jefe de Departamento, monto
al cual se le adiciona un veinte por ciento (20%) más para el caso de las Jefaturas de Área y un
veinticinco por ciento (25%) por encima de aquel importe para la determinación del sueldo básico de las
Jefaturas de Jurisdicción.
En definitiva, la presente Resolución tiene como única y legítima finalidad, establecer la pauta
salarial del nuevo escalonamiento laboral que aquí se promueve, reconociendo la responsabilidad que le
cabe al personal del Poder Legislativo por el cargo o la función que desarrolle.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico, Bloque
Frente Renovador, Bloque Partido Socialista, Bloque Unión PRO, Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17415/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Establecer como valor de referencia para la determinación de la asignación
básica mensual del personal que se desempeñe en los cargos de Jefatura de Área y de Jefatura de
Jurisdicción, el sueldo básico que perciba el Jefe de Departamento 1, que a la fecha de sanción de la
presente Resolución asciende a la suma de Pesos Dieciséis Mil Ochocientos Cincuenta y Dos con Treinta y
Cinco Centavos ($ 16.852,35).
Artículo 2º.Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Jefatura de Área en un veinte por ciento (20%) más que el sueldo básico del cargo de
referencia establecido en el artículo 1º de esta Resolución, que a la fecha asciende a la suma de Pesos
Veinte Mil Doscientos Veintidós con Ochenta y Dos Centavos ($ 20.222,82).
Artículo 3º.Fijar la asignación básica mensual para el personal que se desempeñe en el
cargo de Jefatura de Jurisdicción en un veinticinco por ciento (25%) más que el sueldo básico del cargo
de referencia establecido en el artículo 1º de esta Resolución, que a la fecha asciende a la suma de Pesos
Veintiún Mil Sesenta y Cinco con Cuarenta y Cuatro Centavos ($ 21.065,44).
Artículo 4º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador García Elorrio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 48.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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