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Vagni, De Loredo, Bruno y Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….2783
F’)
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 ………………2783
G’) 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…………………………………………………2783
H’)
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…………………………………………………2783
I’) 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
(16992/L/15) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..2783
J’) 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 ………………2783
K’) 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 ………………………………………………2783
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L’) 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…………………………………………………2783
M’) 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 ………………………………………………..2783
N’) 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 ……………………………………………….2784
Ñ’) 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 ……………..2784
O’)
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 ………………2784
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…………………………………………………2784
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 .........................................2784
R’) Sierras chicas. Inundaciones.
Alerta temprana, deforestación, desarrollos
urbanos y plan de sistematización de
recursos hídricos.
Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16291/L/15) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………………2784
S’) Obras: Nuevo Camino de las Altas
Cumbres y Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16207/L/15) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2784
T’)
Obra
“Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17303/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2784
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U’) Ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Situación de inseguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17308/L/15) del legislador Clavijo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2784
V’)
EPEC.
Plan
Quinquenal.
Capacidad operacional, situación financiera
y financiación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17317/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2784
W’)
Obra
“Pavimentación
Ruta
Provincial E-57 – Camino del Cuadrado”.
Diversos aspectos. Cuadrado Viejo. Obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17318/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2784
X’) Residencia Juvenil de la ciudad de
Bell Ville, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17330/L/15) de la legisladora Graciela
Sánchez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2784
Y’) Bosque nativo en la Provincia de
Córdoba. Desmontes ilegales. Leyes 9814 y
9219. Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (15706/L/14) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….2784
Z’) Niños, adolescentes y jóvenes.
Medidas y programas destinados a enfrentar
situaciones de desnutrición. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16149/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2784
A”)
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 …………………….2784
B”)
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 ……………………..2784
C”) 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 ....................2784
D”)
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 ...................2784
E”) Publicidad oficial de los actos de
Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (16750/L/15) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………2784
F”) Dakar 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16058/L/15) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2784
G”) Violencia familiar y de género.
Prevención. Programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16929/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2784
H”) Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales,
guarderías,
geriátricos
y centros de
albergue y cuidado de personas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16354/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2784
I”) Hospital Domingo Funes, de la
localidad de Santa María de Punilla. Muerte
de una mujer. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(16619/L/15) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2784
J”)
Complejo
Esperanza.
Incorporación de profesionales y/o técnicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (16620/L/15) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2784
K”) IPEM N° 23 – Anexo de Barrio
Argüello. Obras. Situación y fecha de
finalización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (17210/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2784
L”) Sr. Gustavo Díaz. Designación
como agente técnico de la Policía de
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (16813/L/15) de la legisladora
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2784
M”)
Establecimientos
educativos.
Causas de la toma. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (17465/L/15) de las legisladoras
Rista y Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2784
N”)
Empresa
Scala.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17466/L/15) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2784
Ñ”) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................2784

O”)
Establecimientos
educativos.
Toma por parte de los estudiantes. Diversos
aspectos. Citación al Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(17471/L/15) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2785
P”) Viviendas afectadas por la rotura
de un caño maestro de Aguas Cordobesas,
en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av.
Santa Ana al 5300. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17472/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2785
Q”) Política de Seguridad aplicada en
la Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17476/L/15) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................2785
R”) Dirección de Vialidad. Programa
504/02 –Ampliación y Conservación de las
Redes Primarias y Secundarias de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17480/L/15) del legislador Fonseca. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2785
11.- Área de la Mujer, el Niño y la Familia,
de la Unidad Departamental San Justo, en la
ciudad de San Francisco. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(16641/L/15)
del
legislador
Roffé.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión y despacho de la misma. Se
considera y aprueba su pase a archivo.2795
12.- Asuntos entrados fuera de término:
XLI.- Campaña Solidaria de Ayuda,
de la Fundación Córdoba Productiva,
Educativa y Solidaria - Asociación Civil COPRESAC. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17725/L/15) de la legisladora
Manzanares ………………………………………….2797
XLII.- Libro “Bases y estrategias para
la educación técnico profesional del Siglo
XXI”, de Luis Antonio Gómez Orsini. 2ª
Edición. Presentación, en la Legislatura
provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17726/L/15) de la legisladora
Manzanares …………………………………………2797
XLIII.- Jardín de Infantes Libertador
San Martín, en la localidad de Cruz Alta,
Dpto. Marcos Juárez. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17727/L/15) del legislador
Buttarelli ………………………………………………2797
XLIV.- Boleto del transporte público
de pasajeros de la ciudad de Córdoba.
Incremento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (17728/L/15) de la legisladora
Echevarría .....................................2797
XLV.- Ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. 339° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17732/L/15)de las legisladoras Perugini y
Ceballos ……………………………………………….2797
XLVI.- Fiesta de la Tradición, en la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
52º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17733/L/15) del
legislador Pretto ………………………………….2797
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XLVII.- Técnicos en Seguridad e
Higiene en el Trabajo. Acto de colación, en
la localidad de Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17734/L/15) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2797
XLVIII.- XVII Encuentro Nacional de
Danzas 2015, en la ciudad de Santa Rosa,
Dpto. Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17735/L/15) de la legisladora
Gigena ………………………………………………….2798
XLIX.- Fábrica Militar de Río Tercero.
20° Aniversario de la trágica explosión.
Homenaje
al
pueblo.
Proyecto
de
declaración (17736/L/15) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning …………………2798
L.- Juzgado de Paz de la localidad de
Pincen, Dpto. General Roca. Nuevo edificio.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17740/L/15) del
legislador Pagliano ………………………………2798
LI.- Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17741/L/15) del legislador Pagliano …2798
LII.- TOYP (The Outstanding Young
Persons)
Sobresaliente
2015.
Nueva
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17742/L/15) de la legisladora
Brarda ………………………………………………..2798
LIII.- Jardín de Infantes General San
Martín, en la localidad de Luque, Dpto. Río
Segundo.
Ampliación.
Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17743/L/15) de la legisladora
Gribaudo ……………………………………………..2798
LIV.Grupo
de
teatro
“La
Salamandra”, de la ciudad de Villa María.
Participación en el Festival de Teatro y
Todas las Artes “Molinos de Artes”, en la
República de Chile. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17744/L/15) del legislador
Ranco ……………………………………………………2798
LV.- FestiRío, en la localidad de Río
Primero, Dpto. Río Primero. 4° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17745/L/15) del legislador
Schiavoni …………………………………………….2798
LVI.- Club Social Carlota Rugby.
Campeonato obtenido en la localidad de
Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17747/L/15) del legislador
Pretto ………………………………………………….2798
LVII.- Despachos de comisión …2798
13.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (15657/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………2802
B) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Las Toscas-San Vicente, Departamento
San
Alberto.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (15551/P/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………2802
C) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Valle Hermoso, Departamento Punilla.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(15552/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2802
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D) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Valle Pincén, Departamento General
Roca. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (15553/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………2802
E) Juez de Paz correspondiente a la
sede Serrano, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (15554/P/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………..2802
F) Juez de Paz correspondiente a la
sede Melo, Departamento Presidente Roque
Sáenz
Peña.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (15555/P/14) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………2802
G) Juez de Paz correspondiente a la
sede Luyaba, Departamento San Javier.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(15556/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2802
H) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Italó, Departamento General Roca.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(15557/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2802
14.- Centro Cívico de la Provincia de
Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto.
Ampliación
y
ejecución
de
obras
complementarias. Inmuebles. Declaración
de utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (17474/E/15) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular…….2806
15.- Localidad de Del Campillo, Dpto.
General
Roca.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (17606/E/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ........................................2810
16.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el
Ejercicio 2016. Establecimiento. Proyecto de
ley (17656/E/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular, en primera lectura ……2819
B) Ley 6006 (T.O 2015) Código
Tributario Provincial; Leyes 8751; 9456;
9505; 9703; 10012, 10117 (todas de
carácter tributario y sus modificatorias) y
leyes 4915, 5057, 8669, 9024 y 9835.
Modificación. Proyecto de ley (17657/E/15)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular, en primera lectura ……………..2819
C) Ley Impositiva para el Ejercicio
2016. Establecimiento. Proyecto de ley
(17658/E/15) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular, en primera lectura ……2819
17.- A) IPET Nº 250 “Dr. Juan Bialet
Massé”, de la ciudad de Córdoba. 70º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (17680/L/15) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............2846
B)
Día
Nacional
del
Donante
Voluntario de Sangre. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (17686/L/15) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................2846
C) Día de la UNESCO. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(17687/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2846
D) Libro “Clan/Destinos”, de Griselda
Gómez. Edición y publicación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17695/L/15)
del
legislador
Birri.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba .........................................2846
E) 8ª Fiesta Provincial del Jamón
Crudo, en la localidad de Manfredi, Dpto.
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17696/L/15) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .........2846
F) José María ‘Pechito’ López, piloto
riotercerense. Obtención del Bicampeonato
Mundial del WTCC, en Buriram, Tailandia.
Beneplácito y adhesión. Proyectos de
declaración compatibilizados (17697 y
17702/L/15) del legislador Echepare y del
legislador
Ranco,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueban, con modificaciones.............2846
G) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
352° Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (17698/L/15) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2846
H) IPEM Nº 381 – Anexo, de la
localidad de El Chacho, Dpto. Minas. 10°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17699/L/15) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos
del Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2846
I) Evento folklórico “Fiestón Criollo”,
en el paraje La Piedra Grande - Ojo de Agua
de Totox, Dpto. Minas. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(17700/L/15)
de
la
legisladora Manzanares. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................2846
J) Periódico Tribuna Digital, de la
ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
34º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (17701/L/15) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .........2846

K) Día del Periodista Deportivo.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17703/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............2846
L) 4ª Feria del Libro de la ciudad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17714/L/15) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................2846
M) Día Mundial de la Diabetes.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17716/L/15) de la legisladora Ponte.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ..............2846
N) Campaña Solidaria de Ayuda, de
la Fundación Córdoba Productiva, Educativa
y Solidaria - Asociación Civil -COPRESAC.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17725/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2846
Ñ) Libro “Bases y estrategias para la
educación técnico profesional del Siglo XXI”,
de Luis Antonio Gómez Orsini. 2ª Edición.
Presentación, en la Legislatura provincial.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(17726/L/15) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2846
O) Jardín de Infantes Libertador San
Martín, en la localidad de Cruz Alta, Dpto.
Marcos Juárez. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17727/L/15) del legislador Buttarelli.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2846
P) Ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.
339° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17732/L/15) de las
legisladoras
Perugini
y
Ceballos.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2846
Q) Fiesta de la Tradición, en la
ciudad de La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
52º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17733/L/15) del
legislador Pretto. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2847
R) Técnicos en Seguridad e Higiene
en el Trabajo. Acto de colación, en la
localidad de Villa General Belgrano, Dpto.
Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17734/L/15) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2847
S) XVII Encuentro Nacional de
Danzas 2015, en la ciudad de Santa Rosa,
Dpto. Calamuchita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (17735/L/15) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del Art.
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157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..2847
T) Fábrica Militar de Río Tercero. 20°
Aniversario
de
la
trágica
explosión.
Homenaje
al
pueblo.
Proyecto
de
declaración (17736/L/15) de los legisladores
Matar y Brouwer de Koning. Tratamiento en
los términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …………2847
U) Juzgado de Paz de la localidad de
Pincen, Dpto. General Roca. Nuevo edificio.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (17740/L/15) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………..2847
V) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17741/L/15)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..2847
W) TOYP (The Outstanding Young
Persons)
Sobresaliente
2015.
Nueva
edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (17742/L/15) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………2847
X) Jardín de Infantes General San
Martín, en la localidad de Luque, Dpto. Río
Segundo.
Ampliación.
Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17743/L/15) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2847
Y) Grupo de teatro “La Salamandra”,
de la ciudad de Villa María. Participación en
el Festival de Teatro y Todas las Artes
“Molinos de Artes”, en la República de Chile.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(17744/L/15)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2847
Z) FestiRío, en la localidad de Río
Primero, Dpto. Río Primero. 4° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (17745/L/15) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2847
A’) Club Social Carlota Rugby.
Campeonato obtenido en la localidad de
Embalse.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (17747/L/15) del legislador
Pretto. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………….2847
18.- A) Policía de la Provincia. Robo de
pistolas 9 mm nuevas. Citación al señor
Ministro de Gobierno y Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(17668/L/15) de la legisladora Echevarría.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan .............2863
B) Policía de la Provincia. Robo de
armas. Citación al señor Ministro de
Gobierno y Seguridad y al señor Gobernador
de la Provincia para informar. Proyecto de
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resolución (17683/L/15) de la legisladora
Montero. Mociones de tratamiento sobre
tablas y reconsideración. Se rechazan…2863
C) Policía de la Provincia. Robo de
armas. Citación al señor Jefe de Policía de la
Provincia para informar. Proyecto de
resolución (17684/L/15) del legislador Birri.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
reconsideración. Se rechazan ............2863
19.- Boleto del transporte público de
pasajeros de la ciudad de Córdoba.
Incremento.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (17728/L/15) de la legisladora
Echevarría. Mociones de tratamiento sobre
tablas
y
reconsideración.
Se
rechazan……………………………………………….2865
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–En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de noviembre de 2015, siendo la hora 16 y 10:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 52 señores legisladores, declaro
abierta la 37º sesión ordinaria del 137º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Gutiérrez a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Gutiérrez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Gracias.
Señora presidenta: solicito que se incluya al legislador Brouwer de Koning como
coautor del proyecto de declaración 17736/L/15.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
17705/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Gustavo David Martín, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional de la Décima Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17706/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Jorgelina del Valle Gómez, como Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple de Tercer Turno
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17707/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Daniel Pedro Miralles, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Cuarta Nominación con
Competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17708/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada
Analía Patricia Kiehl, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Cuarto Turno de la Primera
Circunscripción, Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17709/P/15
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada
María Raquel Martínez, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Séptimo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17710/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Hugo Fernando Conterno, como Asesor Letrado de Niñez y Juventud de Octavo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17711/P/15
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Raúl Ramírez, como Fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha contra el
Narcotráfico con sede en la ciudad de Cosquín y jurisdicción en el Centro Judicial Carlos Paz de la Primera
Circunscripción Judicial y en la séptima y novena circunscripciones judiciales.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
De Los Señores Legisladores
II
17668/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que cita al señor Ministro
de Gobierno y Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe respecto al robo, en el mes
de mayo, de 50 pistolas 9 mm nuevas de la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
17679/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al incremento presupuestario en el Programa
504/02 relacionado a la conservación y duplicación de calzada de las rutas nacionales Nros. 36 y 19.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
IV
17680/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al 70º aniversario
del IPET Nº 250 “Dr. Juan Bialet Massé”, de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
V
17681/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que solicita al Gobierno
Nacional declare la “Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género”, instando a fortalecer
la aplicación de la Ley Nacional N° 26.485.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
VI
17682/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual reconoce al deportista
Martín Allende por su participación en el Seleccionado Nacional de Fútbol, en las Olimpíadas Especiales
desarrolladas en los Estados Unidos de América.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
17683/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al señor Ministro de
Gobierno y Seguridad y al señor Gobernador de la Provincia al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que
informen respecto al robo de armas en el seno de la Policía de la Provincia.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
17684/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al señor Jefe de Policía
de la Provincia, para que informe respecto al robo de armas en dicha institución.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IX
17685/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el que declara la “Emergencia
Pública en materia de Violencia de Género”, por el término de 2 años en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
X
17686/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Día Nacional del Donante de Sangre”, a conmemorarse el 9 de noviembre de 2015.
A la Comisión de Salud Humana
XI
17687/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, declarando de Interés Legislativo al
“Día de la UNESCO”, a conmemorarse el 4 de noviembre de 2015.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
17688/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual reconoce y rinde
homenaje a la Congregación de Religiosas Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento y de la
Caridad, por su labor con mujeres víctimas de violencia de género.
A la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIII
17689/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre gastos de la Agencia Córdoba Cultura
SE, oportunamente transferidos por el Ministerio de Gestión Pública en los presupuestos 2014 y 2015.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
17690/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere a la Fiesta del
Deportista, a desarrollarse el día 19 de diciembre en el Club Unión Deportiva Laspiur de la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
17691/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al torneo
nacional de fútbol “Laspiurcito 2015”, a desarrollarse el día 20 de noviembre la localidad de Saturnino
María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
17692/L/15
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje al
político y médico cirujano, Dr. Alejandro Gallardo, cuyos restos serán trasladados a la localidad de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
17693/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual repudia los proyectos de
ordenanza Nº 4980 y 4979/E/15 enviados por el Poder Ejecutivo Municipal de la ciudad de Córdoba al Concejo
Deliberante, que impulsan el aumento del boleto urbano y del servicio de taxis y remis, respectivamente.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
17694/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que cita al señor Ministro
de Gobierno y Seguridad y al señor Jefe de Policía de la Provincia (Art. 101 CP), para que informen sobre
el posible robo de 50 pistolas reglamentarias, calibre 9 mm, en barrio Ampliación Cerveceros de la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
17695/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa beneplácito por la
edición y presentación del libro “Clan/Destinos” de la escritora, periodista y poetisa Griselda Gómez.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
17696/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la “8ª
Fiesta Provincial del Jamón Crudo”, a desarrollarse el día 7 de noviembre en la localidad de Manfredi,
departamento Río Segundo.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXI
17697/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la obtención del Bicampeonato Mundial del WTCC por el piloto riotercerense José María ‘Pechito’
López.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXII
17698/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al 352°
aniversario de la fundación de la localidad de Tosno, departamento Minas, a celebrarse el día 7 de
noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
17699/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por el 10° aniversario de creación del IPEM Nº 381 - Anexo en la localidad de El Chacho,
departamento Minas, a celebrarse el día 7 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXIV
17700/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al “Fiestón
Criollo” a desarrollarse el día 14 de noviembre en el paraje La Piedra Grande - Ojo de Agua de Totox,
departamento Minas.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXV
17701/L/15
Proyecto de Declaración Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 34º aniversario
del periódico Tribuna Digital de la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
5 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
17702/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la obtención, el día 1 de noviembre en Buriram, Tailandia, del Bicampeonato Mundial del WTCC por el
piloto riotercerense José María ‘Pechito’ López.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
17703/L/15
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo”, que se celebra cada 7 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
17704/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial se abstenga de adjudicar obras de gasoductos troncales o cualquier otra a empresas
provenientes de la República Popular China y que liciten con financiamiento de ese país, entendiendo que
aquel Estado no respeta los derechos humanos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
17712/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 60° aniversario
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “José María Calaza” de la ciudad de Laboulaye, a celebrarse el
día 24 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXX
17713/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 45° aniversario
del Archivo y Museo Histórico “Manuel A. Moreira” de la ciudad de Laboulaye, a celebrarse el día 19 de
noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
17714/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 4ª Feria del
Libro de la ciudad de San Francisco, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
17715/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo al 1° Foro de Innovación Social de la Provincia, a desarrollarse el día 7 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
17716/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial de la Diabetes”, a conmemorarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
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XXXIV
17717/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del
programa “Córdoba de Pie” y a la ejecución de fondos para remediar los daños causados por las
inundaciones del verano de 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXV
17718/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la implementación del
programa “Córdoba de Pie”, en lo referido a infraestructura, detallando por localidades.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVI
17719/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a ejecutar íntegramente y antes del comienzo de la época de lluvias el programa “Córdoba de
Pie”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XXXVII
17720/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras hídricas ya ejecutadas, finalizadas, motivos
por los que no se comenzó con otras previstas, dentro del programa “Córdoba de Pie”.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXXVIII
17721/L/15
Proyecto retirado por su autor, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota
N° 17723/N/15.
Al Archivo
XXXIX
17722/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Clavijo y Montero, por el que modifica e
incorpora artículos a la Ley N° 10.250, Impositiva 2015, e incorpora incisos a artículos de la Ley Nº 6006
(TO 2015) Código Tributario.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17723/N/15
Nota del Señor Legislador De Loredo: Retirando el Proyecto N° 17721/L/15, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4AGUSTÍN TOSCO. HOMENAJE EN EL 40º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a
los proyectos 17620 y 17650/L/15 rindiendo homenaje a la memoria de Agustín Tosco al
conmemorarse, el 5 de noviembre, el 40º aniversario de su fallecimiento.
Agradecemos la presencia de sus familiares y amigos, quienes nos están acompañando
en este recinto.
Tiene la palabra el legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Muchas gracias.
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Señora presidenta: es para saludar, en la figura de Gabriel Suárez, Secretario General,
y Molina Herrera, Secretario Adjunto, a los compañeros del sindicato, y homenajear al
compañero Agustín Tosco.
Hace 40 años fallecía en la clandestinidad Agustín José Tosco. Nació el 22 de mayo de
1930 en el sur del sur de Córdoba, en Coronel Moldes, a 80 kilómetros de la ciudad de Río
Cuarto; fue parte de una familia que vivió en una casa humilde. En un reportaje que le
hicieron contaba que era una casa con patio de tierra y sin energía eléctrica y, como tantos
campesinos de aquella época, vivían del trabajo en la tierra de una pequeña parcela.
Después de terminar de cursar sus estudios primarios se trasladó a Córdoba, donde
ingresó como interno en la Escuela de Artes y Oficios, hoy la Escuela Presidente Roca, donde
el internado actual lleva su nombre, y donde cursó sus estudios secundarios.
A los 18 años ingresó a la Compañía de Luz y Fuerza con el cargo de ayudante
electricista en el taller electromecánico; en el año 1952 fue elegido para integrar la
conducción del cuerpo de delegados de nuestro sindicato; en el año 1953 fue elegido por
primera vez para la conducción de nuestro gremio y, dos años después, fue designado como
Secretario Gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Ocupando
ese cargo, en 1957 es detenido por primera vez en una protesta que llevaban adelante los
trabajadores de Luz y Fuerza en Misiones en contra de la dictadura militar que había
derrocado al General Perón. A partir de allí, su relación con el Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba y con el movimiento obrero de Córdoba y el país no terminó más; no terminó ni con
su muerte.
A partir del año 1953 fue Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba, cargo que no abandonó nunca, al no ser en los momentos de proscripción y de
prohibición de las actividades gremiales.
Su elección más emblemática ocurrió en el año 1972, cuando estaba detenido, siendo
elegido Secretario General de Luz y Fuerza y Secretario Adjunto de la CGT Córdoba,
acompañando en ese entonces al compañero Atilio López.
Hasta aquí hemos expuesto un poco lo biográfico de la vida de este compañero. Para
nosotros no es exagerado decir que fue uno de los dirigentes más importantes de la historia
moderna de Córdoba, ni tampoco lo es manifestar que es uno de los dirigentes gremiales más
importantes de nuestra historia provincial. Así lo atestiguan no solamente los actos y
conmemoraciones que todos los años se hacen sino las escuelas y calles que llevan su
nombre en nuestra provincia.
Todos los años en este recinto realizamos homenajes no solamente a este compañero
sino a otros también. En tal sentido, hace dos meses rendimos homenaje al compañero Atilio
López. Esto trasciende la formalidad de un homenaje, porque gracias al recuerdo constante
de los afiliados al Sindicato de Luz y Fuerza y a la prédica de su familia -y en particular de sus
hijos- se ha mantenido viva la memoria de estos compañeros.
Que en este ámbito político se los recuerde es lo único que permite que su memoria y
sacrificio no queden en el vacío y no sean ganados por el tiempo y mandado al olvido, como
ha pasado con otros compañeros.
Muchas veces se ha querido hacer de la figura del compañero Tosco la cara del
antiperonismo sindical. Sin embargo, muy lejos de eso, el compañero tuvo la virtud de
hablarles siempre no sólo a las bases obreras, sino en particular a las bases peronistas,
diciendo lo que pensaba y denunciando a quienes, en ese entonces, se llamaban los
dirigentes participacionistas de la dictadura de Onganía.
Si hay algo que no se le puede echar en cara a este compañero es que haya ocultado
o manipulado su forma de pensar y sus creencias. Si hay algo que siempre lo antecedía eran
su forma de pensar y sus creencias.
En el año 1969 le tocó encabezar, junto a Elpidio Torres, de SMATA, y a Atilio López,
de la UTA, uno de los hechos del movimiento obrero moderno más importantes que ha vivido
nuestra provincia; el punto de unidad, de organización y de movilización más alto que tuvo
nuestro movimiento obrero en defensa no sólo de los derechos de los trabajadores sino,
además, de los derechos obreros, sociales, civiles y políticos.
Decía que el reconocimiento permanente de la figura de estos compañeros es lo que
permite que trasciendan el límite, la distancia y el olvido, y por eso cada vez que nos
reunimos es importante hablar de estos compañeros, y en eso siempre tenemos un problema
–que no es menor-: con los años, lo que nos llega de estos compañeros no es sólo su
condición de dirigente sindical ni su condición de persona, sino que todo eso es agigantado
por el mito; nos llega una versión casi mitológica de lo que son -a esto lo hemos dicho
cuando hicimos el homenaje a Atilio López.
Estos compañeros no eran seres especiales, no eran personas ajenas y totalmente
distintas al conjunto de compañeros, sino que fueron compañeros que supieron llevar
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adelante sus ideas con convicción, con consecuencia, que no se apartaron de los mandatos y
fueron siempre respetuosos de las decisiones de sus compañeros.
Hay una anécdota muy interesante, un reportaje –creo que circula por YouTube- que le
hicieron al compañero meses después de que salió de la cárcel, cuando lo condenaron a 7
meses de prisión por el “Cordobazo”. En una radio de otro país le preguntaron al compañero:
¿qué pasó que teniendo el control de la ciudad de Córdoba no tomaron el Gobierno de la
ciudad? El compañero respondió, sencillamente: “Es que a eso no lo decidió ninguna
asamblea de ningún sindicato”. Con esto estamos marcando la conducta de quienes hicieron
su razón de ser la voz y el mandato de sus compañeros de base.
De su pensamiento –por suerte- nos quedan escritos y discursos. La mayoría de esos
artículos se encuentra en la revista de nuestro gremio, Electrum, colección histórica para
nosotros.
Nuestro sindicato tiene esa colección gracias a compañeros que, anónimamente,
durante la dictadura militar escondieron todos los números de la revista –revista que es un
orgullo para todos nosotros-; en las épocas de prohibición y persecución, el compañero
firmaba sus escritos con el seudónimo: “Un Compañero”.
De las numerosas entrevistas que se le hicieron al compañero en aquella época se
destaca –pensemos que era una época en la que la televisión no era lo que es ahora, y las
entrevistas no eran lo que son ahora ni eran algo habitual- un debate televisivo que hizo un –
por aquella época- joven Sofovich entre Tosco y Rucci, donde cada uno expuso con mucha
convicción y firmeza lo que pensaba sobre lo que estaba pasando en el país, y lo que pensaba
uno del otro.
Con esto vuelvo a lo que dije al principio: muchas veces se pretendió hacer de la figura
de Tosco la cara del sindicalismo antiperonista. El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, en
un comunicado que lleva la firma del compañero Tosco, fue la primera organización en el país
en denunciar el asesinato de Rucci, y en esos términos: como un “asesinato”.
Digo esto porque, en aquella época, distintas organizaciones –sobre todo las vinculadas
a la lucha armada- calificaron ese hecho de muchas formas, pero el compañero Tosco no
dudó en calificarlo como un asesinato, con todo lo que eso implicaba, dejando en ese
comunicado un concepto muy claro: que sólo la lucha por una plena democracia sindical de
bases es el camino apto para la autodeterminación de los trabajadores, por eso condenamos
el asesinato del compañero Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci; palabra que no
era cualquier palabra en aquella época, y menos proviniendo de dirigentes de la talla de
éstos.
Siempre luchó por la vigencia de la democracia y de los derechos políticos, sindicales y
sociales.
Entrevistado sobre cómo imaginaba la vuelta de la democracia en el país, también tuvo
conceptos muy claros: “Nosotros planteamos como cuestión fundamental la unidad y la lucha
de todas las fuerzas populares por el pleno respeto a todos los derechos humanos en
Argentina. A partir de allí y como consecuencia y resultado de esa lucha, sólo será posible el
libre reintegro al país de todos los compatriotas desterrados, particularmente del General
Juan Domingo Perón”.
Tampoco imaginaba el compañero a los trabajadores al margen de la lucha política.
Decía: “El dirigente obrero, de hecho, es un agente fundamental de la política. Los sindicatos
deben llevar adelante una política. Una política que entendemos general y no partidaria, ya
que las organizaciones obreras están compuestas por compañeros de distintos pensamientos
políticos… pero la clase obrera es para nosotros un agente fundamental en el proceso de
liberación nacional y social argentino, y todo proceso de liberación nacional y social es
esencialmente político. De allí que debamos los trabajadores y los dirigentes actuar en la
lucha política general y, al margen de una organización sindical, actuar dentro de los partidos
políticos.
Condenado a muerte por la Triple A, que en septiembre del ’74 ya había asesinado a
dos de sus amigos más cercanos, el compañero Atilio López y el doctor Ricardo Curutchet,
intervenidos los Sindicatos de Luz y Fuerza y SMATA el 9 de octubre del mismo año,
ordenada su captura junto al resto de los miembros de la conducción del sindicato por el juez
Zamboni Ledesma, Agustín es Tosco es obligado a refugiarse en la clandestinidad desde
donde continúa con la publicación de Electrum y no cesa de bregar por la libertad de los 15
compañeros del sindicato encarcelados en la intervención al gremio, de los cuales 5
permanecieron en prisión durante la dictadura militar que se iniciara en el año 1976.
Acarreando una dolencia que lo va debilitando, y recibiendo una precaria atención
médica motivada por la situación de clandestinidad en la que vivía, muere el 5 de noviembre
de 1975, siendo el cortejo fúnebre que lo acompañó a pie desde Redes Cordobesas, actual
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Polideportivo General Paz, hasta el cementerio San Vicente, uno de los más impresionantes
que registra la historia de nuestra Provincia”.
Quiero decir, como ya lo hicimos otras veces, que aún hoy el nombre del compañero
Tosco figura como responsable de tenencia de armas, munición de guerra, explosivos,
asociaciones ilícitas, intimidación pública en una causa en la Justicia Federal; aún hoy el
compañero Tosco figura como cesante por abandono de servicio en la Empresa de Energía de
Córdoba.
Digo esto porque son cosas importantes de remarcar a tantos años. Creo que quienes
intenten hacer uso político del nombre de figuras como la de estos compañeros, lo único que
van a lograr es hacer el ridículo, porque son compañeros que están muy por encima de todos
nosotros. Pero es importante remarcar estas cosas en los tiempos que corren.
Quizá lo que mejor lo define como persona y dirigente sea la respuesta que dio en
otro reportaje cuando le preguntaron por qué todas las respuestas las daba en plural, usando
la palabra “nosotros”. Y el compañero dijo: “Lo que digo no es exclusivo ni personal, se trata
de algo compartido por todos los compañeros, yo no represento a una persona sino que
represento la posición colectiva de todos mis compañeros”. Esa, creo yo, es la frase que
mejor define el accionar de éste y de tantos compañeros queridos por todos nosotros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este homenaje. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señora presidenta: aprovecho para saludar aquí a la familia. He tenido
la suerte de ser docente dos de sus nietos.
Quería hacer un breve homenaje, porque hace 40 años moría, como bien dijo el
legislador preopinante, Agustín Tosco, víctima del régimen del “Navarrazo” que lo perseguía
brutalmente, al igual que lo hacía con toda una camada de luchadores obreros y estudiantes
que representaban una fuerza revolucionaria que había tirado abajo la dictadura unos años
antes. Lo que se vivía por esos años era una lucha con elementos de guerra civil, donde
bandas fascistas actuaban con total impunidad y era, desde nuestro punto de vista, el ensayo
general para que la clase capitalista actúe, como lo hizo meses después, contra el conjunto
del pueblo pobre y trabajador en todo el país mediante la dictadura cívico militar.
Creo que no hace falta abundar en el rol de Agustín Tosco; porque fue un
protagonista del “Cordobazo”, por su irrenunciable defensa de los trabajadores y por la lucha
contra la burocracia sindical. Ese rol fue el que lo llevó a estar preso en las cárceles de la
dictadura de Onganía.
La figura de Tosco se agiganta sobre todo para nosotros, los trabajadores y la
juventud, por su honestidad, por su compromiso, tan alejado de la mayoría de los dirigentes
sindicales en la actualidad. Lamentablemente, ese prestigio bien ganado, muchas veces es
utilizado, de forma oportunista e hipócrita, por algunos personajes que mediante la
reivindicación de Tosco tapan sus prácticas e ideologías diametralmente opuestas.
Pero, como militante de una corriente revolucionaria y una corriente política que toma
las enseñanzas del pasado y a aquellos grandes dirigentes como Agustín Tosco, también
tenemos el método de no ocultar las diferencias que hemos tenido con aquellas corrientes y
sobre debates que eran públicos en los años ’70, sobre todo porque hay que actualizarlos a la
luz de las nuevas experiencias, a la luz de la difícil lucha en la que participamos siempre los
trabajadores, en la lucha de clases.
Es así que disentimos y nos diferenciamos de la posición que tomó Agustín Tosco al
rechazar la candidatura independiente a la del General Perón, en el año 1973, tal como se lo
proponían una gran cantidad de partidos y sectores de la Izquierda. Justamente, tomando las
palabras del legislador Clavijo –quien sostenía que Tosco decía que había que actuar en la
lucha política general–, creemos que esa candidatura hubiera sido un importante polo de
reagrupamiento de la vanguardia obrera y que aceleraría la experiencia contra el partido de
gobierno, contra el Partido Peronista, que lejos de llevar adelante una “Patria socialista”
pretendía aplicar un pacto social contra los trabajadores.
A su vez, buscar la estrategia de presionar sobre la llamada izquierda peronista con la
que, efectivamente, dialogaba –inclusive con sus bases– y que, cada vez más, estaba
inmersa en la lucha interna de su movimiento, creemos que era erróneo, eso como el camino
que entendía Agustín Tosco, en ese enfrentamiento contra la burguesía, de avanzar en un
frente popular con sectores de esa llamada burguesía nacional.
Sé que muchos no compartirán esta visión en este recinto, así como afuera, y es difícil
no reivindicar a Agustín Tosco en todos sus aspectos positivos, como lo saben las vanguardias
o las nuevas generaciones obreras; pero también es muy difícil disentir. Y lo que mencionaba
el legislador Clavijo, respecto a ese velorio que escoltaba el cuerpo de Agustín Tosco como la
última acción de masas en las calles, con más de 20 mil personas, habla de su grandeza, y es
allí cuando el pueblo trabajador, una vez más, lo homenajeaba como uno de sus mejores
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representantes, aunque también tuvo la represión de la Policía de Córdoba y los comandos
civiles que volvieron a atacar.
Para finalizar, quiero recuperar estas palabras que planteó Agustín con un verdadero
optimismo de los fines ante su hora más difícil, cuando abundaban las amenazas de muerte
de la Triple A y confiando en que la clase obrera sacara las mejores lecciones: “La rueda de la
historia no se detendrá. Por más atentados, secuestros o asesinatos que consumen (…) las
masas laboriosas y el pueblo trabajador seguirán luchando y construyendo inexorablemente
una sociedad más justa y más humana”. En eso ponemos, recuperando la memoria de
Agustín Tosco, nuestros máximos esfuerzos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señora presidenta: no quería dejar de expresar algunas palabras,
muy breves, en este homenaje a un referente tan importante como Agustín Tosco, digno de
ser recordado siempre.
Porque el “Gringo”, tal como le decían sus compañeros, consideraba que nada ni
nadie podía estar por encima de la asamblea de los trabajadores, y eso ya marca una
diferencia sustancial con muchas de las conducciones sindicales actuales que frenan las
luchas, que negocian a espaldas de los trabajadores con las patronales, con el gobierno, para
enquistarse en sus cargos, para ascender y para obtener privilegios para ellos mismos.
Agustín Tosco –que, por el contrario, murió luchando con sus convicciones de pie, sin
enriquecerse a costa de sus compañeros y sin traicionar a su clase– expresó, con mucha
claridad, algunas palabras que voy a rescatar. Él decía que todos juntos, trabajadores,
estudiantes, hombres de todas las ideologías, de todas las religiones, con nuestras diferencias
lógicas, debemos saber unirnos para construir una sociedad más justa donde el hombre no
sea el lobo del hombre, sino su compañero y su hermano.
Tosco tenía la convicción de que había que luchar por mucho más que las condiciones
salariales, y su clasismo trazó claramente su ideología antiimperialista, antipatronal y
antiburocrática. De hecho, ya privado de su libertad, perseguido y silenciado, se refirió a los
burócratas sindicales, con una sagacidad política brillante, al decir que “ellos están presos en
una cárcel de la que jamás podrán salir: la claudicación y la indignidad”.
Por eso, a 40 años de su muerte, creo que gran parte de sus convicciones están más
vivas y son más necesarias que nunca.
Gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señora presidenta: en este homenaje a Agustín Tosco quiero suscribir cada
una de las palabras que ha vertido nuestro compañero Santiago Clavijo; él ha tocado un
tema que me parece que es central o importante y que se refleja también en los otros
discursos que hemos escuchado, porque es cierto que para muchos Tosco significó, en su
momento, el antiperonismo sindical, es absolutamente cierto, y probablemente el punto más
alto fue aquel debate, al cual hizo referencia el legislador Clavijo recién, en donde debatieron
Tosco y Rucci.
A partir de eso, los que reivindicamos nuestra pertenencia al peronismo y al
movimiento obrero podríamos trazar alguna diferencia y señalar más disensos que
consensos; pero, primero, no somos necios; segundo, reivindicamos permanentemente –
como bien lo dijo el legislador Clavijo- sobre todo una etapa de la CGT Córdoba, que es la
etapa que va desde el año 1957 a 1969 con el “Cordobazo”; una etapa que comienza cuando
la CGT Córdoba es la primera en el país que se normaliza después de la “Revolución
Fusiladora” de 1955, y lo hace de la mano de aquellos que normalmente, así al bulto y tan
injustamente, son calificados como burócratas sindicales o como la contracara de Tosco. Sin
embargo, son los que pusieron el pecho, son los que primero hicieron la resistencia primero y
aquellos que llevaron a la normalización de la CGT, entendiendo desde siempre, y en el
marco de nuestra concepción ideológica, que la CGT es la herramienta del movimiento obrero
organizado para la reivindicación y la lucha, y no sólo en la lucha reivindicativa, sino la lucha
política también.
Entonces, para nosotros es imprescindible decir con absoluta claridad que conocemos
las diferencias, pero que mucho más importante que las diferencias que puedan haber
habido, mucho más importante que hecho de no compartir la ideología de Tosco, en este
caso, es haber conocido, y de alguna forma vivido –aunque éramos chicos todavía- y tratar
de ser los herederos –por lo menos nosotros nos decimos “los herederos”- de esa CGT en la
que, en efecto, hubo tres grandes dirigentes. Había un montón de dirigentes y todos ellos
ponían el pecho, pero nadie duda que hubo tres que de alguna forma simbolizaron esta
posibilidad de unidad y de reivindicación, no sólo de una cuestión puntual, como pudo ser el
sábado inglés para los compañeros de SMATA, sino también –como bien se ha dicho- de algo
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que tenía mucho más que ver con la política y que iba mucho más allá, que era la lucha
contra la dictadura de Onganía y por la recuperación de la democracia.
Entonces, nosotros guardamos, precisamente por ello, una linda foto en donde está
Tosco con quien sucedió a Atilio López en la UTA, el compañero Tapia, junto a quien fue el
máximo dirigente de nuestro gremio, Raúl Ferreyra, en una reunión que se hizo en nuestro
gremio y tuve la oportunidad de escuchar, en la que habló el compañero Tosco de la
reivindicación de lo que era la práctica del “vamos juntos”, el “buscar el consenso”, el
construir lo que se llamó en su momento, en la historia del “Cordobazo”, “la mesa de tres
patas”.
Entonces, reitero, no quiero extenderme demasiado, quiero abonar, apoyar y hacer
mías cada una de las palabras que ha dicho el legislador Clavijo en este recinto, y
reivindicarlo, delante de los compañeros de Luz y Fuerza, de sus familiares y de su hijo, como
un dirigente que, pese a no compartir nuestra visión política y nuestra ideología, nos hizo
compartir una tradición, una mecánica de trabajo, una praxis gremial que nosotros
reivindicamos, más allá de que haya quien califique a toda la dirigencia sindical, a lo bulto y a
lo bruto, como “burócratas sindicales”, que es lo que se hizo más de una vez, incluso en esta
misma Legislatura.
Ya lo recordamos en varias oportunidades, en aniversarios del “Cordobazo”, o
aniversarios que lo vinculaban de alguna forma con su muerte, por ejemplo, cuando
hablábamos de Atilio, y quería recordar que junto con Tosco, los otros dos dirigentes que
conformaban aquella “mesa de tres patas”, terminaron mal: uno asesinado por la Triple A, y
el otro, pobre, solo y viejo, pero sobre todo pobre y solo obviamente, no en el mullido sillón
de la sede de la SMATA sino en su humilde casa de Saldán; me estoy refiriendo a Elpidio
Torres.
Un homenaje sincero, memoria eterna, respeto absoluto para nuestro compañero
Agustín Tosco.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: es para sumar brevemente el reconocimiento del Partido
Socialista en un nuevo aniversario del fallecimiento de este ícono del sindicalismo
latinoamericano, como es Agustín Tosco, y de quien me siento muy cercano en el espíritu, en
las convicciones y en los ideales por los cuales él luchaba, siempre por causas justas.
También me siento muy cercano en una vecindad territorial, ya que, como bien se dijo acá,
Agustín nació en Coronel Moldes a escasos 60 o 70 kilómetros de mi ciudad de Río Cuarto,
ambos en el Departamento del mismo nombre.
Seguramente hay muchas maneras de caracterizar a este ícono nacional. Voy a leer
brevemente un párrafo de un reportaje que le hicieran a Agustín, a fines de la década del ’60,
sobre su historia, su niñez humilde, de trabajo, un párrafo que pinta de cuerpo entero esas
convicciones, esos ideales que aquí seguramente todos compartimos.
Cuando le preguntaron qué objetivos persigue como dirigente y como hombre él dijo:
“Hago lo que hago porque quiero a la justicia. Si bien nací en una familia de pequeños
propietarios y no he experimentado la injusticia que sufre tanta gente, tantos trabajadores,
sé que no sólo lucha contra ella quien la padece sino también quien la comprende. Claro que
a la represión la hemos sufrido nosotros también. Pero, lo fundamental es que todos los que
tenemos un concepto de justicia y equidad debemos luchar por construir una nueva sociedad
que permita al hombre salir de la enajenación a la que lo conduce este sistema que afecta
hasta el derecho de vivir: la mortalidad infantil, el analfabetismo, la deficiencia sanitaria, la
falta de vivienda, son parte de este sistema injusto”.
A mí siempre me gusta reflejar y redondear con una frase una semblanza; hay dos que
he elegido porque me parece que pintan de cuerpo entero a quien hoy estamos
homenajeando: una, dice que era uno de nuestros “imprescindibles”; pero,
fundamentalmente me quedo con la definición de Agustín Tosco que brindó otro grande,
Osvaldo Bayer, a quien estuvimos reconociendo hace un par de años en esta Legislatura,
quien dijo, parafraseando a los hermanos uruguayos, que fue un “héroe del pueblo”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: desde el bloque del Frente para la Victoria quiero
adherir a las palabras que han vertido los legisladores Clavijo, Pihen y quien recién habla por
parte del bloque del Socialismo.
Nosotros entendemos que decir Agustín Tosco es hablar de Córdoba, y trasciende
algunas cuestiones que han vertido algunos legisladores en relación a su sentido de
pertenencia.
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Agustín Tosco es Córdoba, representa el sentimiento de Córdoba y, sobre todo, a la
persona que siempre estuvo predispuesta a trabajar por el bien común del resto de los
cordobeses.
Desde este bloque acompañamos el homenaje. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
adherimos a este sentido y justo homenaje y hacemos propias las sentidas palabras del autor
del proyecto, como también las de los legisladores que me antecedieron en el uso de la
palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: obviamente, vamos a adherir, en nombre del
Partido Encuentro Vecinal Córdoba, al homenaje propuesto para saludar a los familiares y a
los compañeros de lucha y de ruta de Agustín Tosco que hoy nos acompañan.
Solamente voy a agregar que Tosco ha superado el juicio de la historia y hoy es
patrimonio de la cultura política y social de los cordobeses, para respeto de propios y
extraños.
Nada más. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, voy a poner en consideración
los proyectos compatibilizados 17629 y 17650/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Invito a los legisladores que han hecho uso de la palabra,
autoridades de la Cámara y presidentes de bloque a acercarse al estrado para hacer entrega
de una plaqueta recordatoria a los familiares de Agustín Tosco que hoy nos acompañan –se
encuentra aquí su hijo-, y al representante del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, su
secretario general, Gabriel Suárez. (Aplausos).
-Así se hace.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17620/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Agustín Tosco, Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de
Córdoba y Secretario Adjunto de la CGT Regional Córdoba, con motivo de conmemorarse el próximo 5 de
Noviembre el 40º aniversario de su fallecimiento, destacando su militancia gremial y la férrea defensa de
los derechos de los trabajadores, que lo tuvo como uno de los principales protagonistas del Cordobazo.
Leg. Edgar Clavijo.
FUNDAMENTOS
Hace 40 años, el 5 de Noviembre de 1975 fallecía en la clandestinidad Agustín José Tosco,
Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, dirigente sindical y político que se proyecto
desde Córdoba al resto del país como una de los referentes de las luchas sociales de su época.
Integró junto a otros dirigentes sindicales cordobeses la generación que tuvo en el Cordobazo del
año 1969 su punto más alto de unidad, organización y movilización contra la dictadura.
Nació un 22 de mayo de 1930 en la localidad cordobesa de Coronel Moldes, ubicada en el sur
provincial a 80 km de la ciudad de Río Cuarto.
Vivió junto a su familia en una humilde casa “de piso de tierra, sin energía eléctrica” al decir del
propio Tosco, y trabajó de niño una pequeña parcela de tierra como lo hacían por ese entonces tantas
familias campesinas del interior provincial.
Luego de cursar sus estudios primarios en Coronel Moldes, ingresó en calidad de interno a la
Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Córdoba, hoy Escuela Presidente Roca, donde cursó el ciclo
básico industrial.
A los 18 años de edad ingresa a la Compañía de Luz y Fuerza como ayudante electricista en el
taller electromecánico.
Dos años después es elegido delegado de su sector de trabajo y a partir de allí su vida pasó a
estar indisolublemente ligada al Sindicato de Luz y Fuerza y la lucha sindical.
En 1952 es elegido para integrar la conducción del Cuerpo General de Delegados y en 1953 gana
por primera vez la conducción del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
Un año mas tarde, en 1954, es elegido Secretario Gremial de la FATLyF (Federación Argentina de
los Trabajadores de Luz y Fuerza).
A partir de entonces y con la interrupciones provocadas por la prohibición de las actividades
gremiales y la persecución de los dirigentes sindicales propias de las dictaduras militares, Tosco es
reelegido al frente de la conducción de su Sindicato hasta su fallecimiento en la clandestinidad en
Noviembre de 1975, siendo la elección del año 1972 la más emblemática ya que estando en la cárcel a
disposición del Poder Ejecutivo de las Nación es reelegido como Secretario General del Sindicato de Luz y
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Fuerza y como Secretario Adjunto de la CGT Regional Córdoba junto al compañero Atilio López que ocupó
el cargo de Secretario General.
Al igual que ocurre con otros dirigentes sindicales y políticos de distintas épocas su actividad y el
pensamiento que la orientó trascendieron largamente los límites de su Sindicato, de la CGT y de la
provincia de Córdoba.
No es exagerado decir que es uno de los cordobeses más importantes de la historia moderna de
nuestra provincia. Así lo atestiguan los homenajes de todo tipo que se le realizan año tras año, las
escuelas y calles que llevan su nombre, y sobre todo el conocimiento de su persona que aún hoy tienen
la mayoría de los cordobeses.
El reconocimiento permanente de su actividad al frente del Sindicato de Luz y Fuerza por parte de
los afiliados, y la prédica incansable de sus hijos es lo que mantiene vigente su figura y evitó que el
olvido gane la partida.
Junto a Elpidio Torres de Smata y Atilio López de UTA fueron la cara y el cerebro de una de las
protestas obreras más importantes del siglo XX, el Cordobazo, que en el año 1969 fue reconocido por
propios y extraños como el comienzo del fin de la dictadura de Onganía.
Al igual que otros dirigentes sufrió la detención en distintas cárceles de nuestro país: En 1957 en
Misiones, durante una protesta de trabajadores e Luz y Fuerza contra la dictadura que derrocó al General
Perón; en 1969 durante el Cordobazo, permaneció siete meses preso en La Pampa y en Rawson; en 1971
durante el Viborazo, estuvo detenido once meses en Devoto y en Rawson, dando muestras de su
entereza y confianza en la lucha obrera como única manera de obtener la libertad de los dirigentes
sindicales presos.
Participó junto con los compañeros de su gremio del proceso de organización del movimiento
obrero cordobés y la redacción de los documentos de La Falda (1957) y Huerta Grande (1959),
antecedentes de lo que luego fue la movilización obrera conocida como el Cordobazo.
De su pensamiento nos quedan sus escritos y discursos, la mayoría artículos de la revista sindical
Electrum que el mismo fundara y que aún hoy continua siendo el periódico del Sindicato de Luz y Fuerza
de Córdoba, muchos de ellos firmados con el seudónimo “Un Compañero” en épocas de prohibición.
Con definiciones claras y sencillas hablo siempre a sus compañeros de Luz y Fuerza y en las
asambleas obreras del Córdoba Sport, denunciando sin pelos en la lengua a aquellos dirigentes obreros
considerados “colaboracionistas” con la dictadura.
De numerosas entrevistas se destaca el debate televisivo Rucci-Tosco, que tuvo como moderador
a un joven Sofovich, toda una novedad para la época donde cada uno de los protagonistas dejo en claro
las diferencias que los separaban con absoluta sinceridad, seriedad y convicción.
No obstante el enfrentamiento público que mantuvo con quien fuera el Secretario General de la
CGT Nacional, El Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba fue el primero en repudiar el asesinato de Rucci
en un comunicado que llevo la firma del propio Agustín Tosco: “Solo la lucha por una plena democracia
sindical de base es el camino apto para la autodeterminación de los trabajadores. Por eso condenamos el
asesinato del Secretario General de la CGT José Ignacio Rucci.”
Lo calificó de “asesinato” descalificando así los distintos pronunciamientos que los partidarios de la
lucha armada le dieron al atentado contra Rucci.
Siempre luchó por la vigencia de la democracia y la libre determinación de los pueblos.
Entrevistado sobre como imaginaba la vuelta a la democracia dijo: “Nosotros planteamos como cuestión
fundamental la unidad y la lucha de todas las fuerzas populares por el pleno respeto a todos los derechos
humanos en Argentina. A partir de allí y como consecuencia y resultado de esa lucha, sólo será posible el
libre reingreso al país de todos los compatriotas desterrados, particularmente del general Perón.”
No imaginaba a los trabajadores al margen de la lucha política sino como protagonistas centrales
de cualquier proyecto de país: “El dirigente obrero es un agente fundamental de la política. Los sindicatos
deben llevar adelante una política que entendemos general y no partidaria, ya que las organizaciones
obreras están compuestas por compañeros de distintos pensamientos políticos…pero la clase obrera es
para nosotros un agente fundamental en el proceso de liberación nacional y social argentino, y todo
proceso de liberación nacional y social es esencialmente político. De ahí que debamos, los trabajadores,
los representantes, actuar en la lucha política general, y al margen de una organización sindical, actuar
dentro de los partidos políticos”
Condenado a muerte por la Triple AAA, que en setiembre de 1974 había asesinado a dos de sus
amigos más cercanos Atilio López y el abogado Ricardo Curutchet; intervenidos los Sindicatos de Luz y
Fuerza y Smata el 9 de octubre del mismo año; y ordenada su captura junto al resto de los miembros de
la conducción del Sindicatopor el Juez Zamboni Ledesma, Agustín Tosco es obligado a refugiarse en la
clandestinidad. Desde allí continúa la publicación del Electrum periódico y no cesa de bregar por la
libertad de los quince compañeros del gremio encarcelados en la intervención al Sindicato, de los cuales
cinco permanecerían en prisión durante la dictadura militar de 1976.
Acarreando una dolencia que lo va debilitando y recibiendo una precaria atención médica motivada
por la situación de clandestinidad en la que vivía, perseguido y acorralado, muere el día 5 de noviembre
de 1975, siendo el cortejo fúnebre que lo acompaño a pie desde Redes Cordobesas, actual polideportivo
General Paz, hasta el cementerio San Vicente, uno de los más impresionantes que registra la historia de
nuestra provincia.
Aún hoy su nombre figura como responsable de “tenencia de armas, munición de guerra y
explosivos, asociación ilícita e intimidación pública” en la Justicia Federal; aún hoy figura como “cesante
por abandono de servicio” en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Quizás lo que mejor lo define sea la respuesta que dio cuando le preguntaron por qué todas las
respuestas las daba en plural usando el “nosotros”: “lo que le digo no es exclusivo, ni personal, se trata
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de algo compartido por todos los compañeros. Yo no represento a una persona, sino la posición colectiva
de todos mis compañeros.”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de esta Declaración.
Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17650/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Aniversario de fallecimiento de
conmemorarse el 5 de noviembre de 2015.

Agustín

Alemano

Tosco”,

a

Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 5 de noviembre de 1975 fallece en la ciudad de Córdoba Agustín Alemano Tosco, miles de
personas concurrieron al entierro del referente sindical. Cuando el cortejo llego al cementerio San
Jerónimo matones de la triple A apostados en los techos de los panteones, dispararon contra la gente y
hubo varios heridos. Un grupo de trabajadores dejo el féretro en una bóveda ajena y recién por la noche
pudieron trasladarlo al panteón de la Unión Eléctrica, donde todavía están sus restos. El protagonismo
del dirigente del Sindicato de Luz y Fuerza en el Cordobazo fue indudable, al igual que su papel en las
luchas populares de su época; el Gringo Tosco decía “que el Cordobazo fue una rebelión obrera y
popular. Surgió de la clase obrera y del pueblo. Lo esencial es que surge de los trabajadores y de los
estudiantes y que ellos por sus convicciones salen a la calle a luchar”. Seis meses antes de morir, a
través de sus abogados, Tosco público una solicitada en el diario La Voz de Córdoba el texto que decía
que tanto él como todos los miembros del Consejo Directivo del Sindicato de Luz y Fuerza no habían
cometido ningún delito. “Tenemos nuestra conciencia limpia y templado nuestro espíritu de
representantes obreros y democráticos. Reclamamos, eso sí, mínimas garantías para que seamos
juzgados en vida y poder así, desenmascarar la farsa urdida para avasallar nuestros derechos y nuestro
sindicato” En Septiembre de 1975 se enfermo de encefalitis bacteriana , fue atendido en una clínica de
Buenos Aires con un nombre falso. Oficialmente, murió el 5 de Noviembre, a los 45 años.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares consideren y den apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
Provincia de Córdoba
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Declara
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y
ex Secretario Adjunto de la CGT Regional Córdoba, Agustín Alemano Tosco, al conmemorarse el día 5
de noviembre de 2015 el 40º aniversario de su fallecimiento; destacando su militancia gremial y su
férrea defensa de los derechos de los trabajadores, siendo uno de los principales protagonistas de la
gesta popular recordada como el Cordobazo.

-5DEPORTISTA MARTÍN ALLENDE. PARTICIPACIÓN EN EL SELECCIONADO
NACIONAL DE FÚTBOL, EN LAS OLIMPÍADAS ESPECIALES, EN ESTADOS UNIDOS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, conforme lo acordado
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
17682/L/15, que expresa reconocimiento al deportista Martín Allende por su participación en
el Seleccionado Nacional de Fútbol en las Olimpiadas Especiales desarrolladas en Estados
Unidos.
Tiene la palabra el legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta: “he cumplido un sueño”, fue la frase de Martín.
Como representante de todos los habitantes del Departamento General Roca, hoy
quiero homenajear a Martín Alfredo Allende, de Huinca Renancó, por su destacada
participación en los Juegos Olímpicos Especiales de Verano, realizados en Los Ángeles,
Estados Unidos.
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Martín nació el 24 de octubre de 1984 en la localidad de Huinca Renancó, tiene 31
años, es integrante del equipo de fútbol “Los Chipas” y fue seleccionado para integrar el
equipo argentino que participó en las Olimpíadas Especiales Mundiales 2015.
Al participar en la Liga Pampeana de Fútbol Especial, organizada por la Peña Boquense,
Martín fue elegido, por su destacada actuación en reiteradas competencias junto a tres
integrantes de su equipo, para participar de una prueba que se desarrolló en Santa Rosa, La
Pampa. Allí, únicamente Martín quedó seleccionado para ser parte del Equipo Nacional de
Fútbol de las Olimpiadas Especiales Argentinas.
Estas Olimpiadas se realizan cada dos años, reúnen a atletas de todo el mundo para
que puedan mostrar sus habilidades y celebrar el espíritu de los Juegos Olímpicos Especiales
de Verano alterna Mundial.
Los primeros juegos mundiales de Olimpíadas Especiales tuvieron lugar en 1968, y
desde entonces han evolucionado hasta convertirse en un evento deportivo de clase mundial.
Las competencias deportivas son apoyadas por una serie de actividades no deportivas en el
área de Salud y Educación y ayudan a cambiar las actitudes y romper las barreras que
excluyen a las personas con capacidades intelectuales diferentes.
El seleccionado se alojó una semana en Ezeiza, donde tuvieron el agrado de recibir al
embajador de los Estados Unidos, Noah Mamet; además recibieron una sorpresa: la visita del
conductor del programa Showmatch, Marcelo Tinelli, quien apadrinó al seleccionado nacional.
Martín fue nombrado como titular y delantero del equipo argentino y como tal fue su
goleador, su primer gol se lo hizo a Venezuela y le convirtió tres goles a Costa Rica. En su
último partido ante Canadá, Martín metió un gol y con ese triunfo posicionó tercero a su
equipo, que logró la medalla de bronce para el seleccionado de nuestro país.
Todo lo expuesto no es más que una mera síntesis de la experiencia de Martín en los
Juegos Olímpicos Especiales de Los Ángeles, gracias al acompañamiento de sus amigos,
familiares y a todos los que hicieron posible el sueño de Martín de viajar a los Estados Unidos
y formar parte del Seleccionado de Fútbol.
Martín en su vida cotidiana realiza diferentes actividades: trabaja en la empresa Flor de
Huinca tres veces por semana, donde reparte productos de limpieza y yerba mate por las
provincias de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y sur de Córdoba. Además, tiene una huerta
orgánica en un predio de su familia, muy cerca de su casa, para consumo en su hogar, el que
comparte con su mamá Mirtha –que hoy nos acompaña- y su hermano Mariano, y para
venderles productos frescos a sus vecinos.
Desde su regreso a su ciudad natal, Martín ha logrado trascender con su popularidad el
barrio y, sin dudas, ya es el Martín del pueblo, todos lo conocen y, por supuesto, valoran su
actitud de vida.
Por todo esto, no queda duda de que Martín es un verdadero ejemplo de persona, nos
enseña que nada es imposible y que los sueños no son solamente eso, que si realmente uno
lo desea pueden ser más que sueños, realidades.
Querido Martín, a vos, a tus amigos, familiares y a todos los que te conocen, quiero
regalarles esta frase: “El único limite del esfuerzo humano es el que nos establece nuestra
propia voluntad”.
Quiero agradecer a Martín, a Mirtha y a los familiares por estar presentes y
permitirme hacer este reconocimiento.
A través suyo, señora presidenta, le solicito al Cuerpo la aprobación del proyecto
17682/L/15.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal debo poner en consideración el
proyecto 17682/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Invito al legislador Pagliano, a autoridades de la Cámara y presidentes de bloque a que
me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Martín Allende.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17682/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al reconocimiento a Martin Allende, por haber sido parte del
Seleccionado Nacional de Futbol, en las Olimpiadas Especiales, llevada a cabo en Los Ángeles, Estados
Unidos.
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Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó está ubicada al Sur de la Provincia, en el Departamento General
Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
A poco de cumplir 30 años Martin, fue seleccionado para integrar el equipo argentino que
participara en las Olimpiadas Especiales Mundiales 2015 que tuvo lugar en Los Ángeles, Estados Unidos.
Todo comenzó cuando el Área de Capacidades Diferente del Municipio de Huinca Renancó, decidió
participar de la Liga Pampeana de Futbol especial, que organiza la Peña Boquense desde 2011 bajo la
filosofía de “Olimpiadas Especiales Argentinas”.
Las Olimpiadas se realizan cada dos años, donde miles de atletas de todo el mundo se reúnen
para mostrar sus habilidades atléticas y celebrar el espíritu de los Juegos Olímpicos Especiales de Verano
alterna Mundial (Special Olympics Summer Games). Los primeros Juegos Mundiales de Olimpiadas
Especiales tuvieron lugar en 1968 y desde entonces han evolucionado hasta convertirse en un evento
deportivo de clase mundial, que recibe a 7.000 atletas que representan a 170 países. Los Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales atraen la atención pública, los talentos y capacidades de las personas
con discapacidad intelectual y son una piedra angular de más de 70.000 concursos que tienen lugar en
todos los niveles de Olimpiadas Especiales cada año. Los entrenamientos y las competiciones deportivas,
apoyadas por una serie de actividades no deportivas en las áreas de salud y educación, ayudan a
cambiar las actitudes y romper las barreras que excluyen a las personas con discapacidad intelectual.
Martin, junto a su equipo, tuvo la oportunidad de conocer al Embajador de Estados Unidos, Noha
Mamet, donde pudieron contarle todo acerca de cómo creían que iba a ser para ellos la participación en
los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales.
El equipo de la Selección Nacional de Futbol, tuvo el agrado de recibir al conductor del programa
“Showmatch”, Marcelo Tinelli, quien los fue a visitar a Ezeiza, lugar donde ellos se alojaban.
El 22 de Julio del corriente año, el huinquense, Martin Allende y la delegación Argentina arribaron
en Los Ángeles a la espera del inicio de los Juegos internacionales. La Ceremonia Inaugural de los Juegos
Mundiales de Olimpiadas Especiales fue transmita en vivo ESPN, como también cada uno de los juegos.
Este joven huinquense fue nombrado titular y delantero del equipo.
Martin, por vía facebook les comunico a toda la comunidad de Huinca Renancó que había logrado
su primer gol en el testeo contra Venezuela. Y como no siempre son victorias, también informo que
habían perdido contra Australia y que tuvieron un empate contra Canadá, por un penal que le cobraron,
pero que estaba orgullo de estar cumpliendo su sueño y que no daba nada por perdido, porque todavía
les faltaba jugar contra Costa Rica, donde obtuvieron un fabuloso resultado, salieron victoriosos, 3 a 1, y
los goles fueron hechos por nuestro huinquense, Martin Allende.
El representativo nacional finalizo 3° (medallas de bronce) al vencer en el último partido a Canadá
por 2 a 1 con un gol de Martin.
En la tarde del viernes 31 de julio del corriente año, la selección de futbol jugó su último partido
en las Olimpiadas y cosecho dos victorias, un empate y una derrota. Fue una gran participación y los
chicos mostraron estar a nivel de las demás selecciones participantes. Martin, se destaco con cuatro
conversiones.
Martin Allende, es un ejemplo de personas, nos enseña que nada es imposible y que los sueños no
son solos sueños, que si realmente uno los desea pueden ser más que sueños, realidades.
El pasado martes 04 de Agosto, el goleador de la Selección Argentina que participo de las
Olimpiadas especiales en Los Ángeles EE. UU., llego a Huinca Renancó con sus medallas de bronce.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
Provincia de Córdoba
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Declara
Su reconocimiento y felicitación al deportista Martín Allende por su participación en el
Seleccionado Nacional de Fútbol en las Olimpiadas Especiales, desarrolladas en la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos.

-61° FORO DE INNOVACIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto 17715/L15, de adhesión al Primer Foro
de Innovación Social de la Provincia.
Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señora presidenta.
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En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros de mi bloque y a los
representantes de los otros bloques que me hayan permitido ser la miembro informante del
presente proyecto.
Señora presidenta y señores legisladores: se encuentran presentes en el recinto
representantes de dos organizaciones que forman parte del comité organizador del Primer
Foro de Innovación Social de la Provincia; por parte de la Fundación Proyecto Argentina, el
licenciado Cristian García de Álamo y la licenciada Lucía Alonso, y por la Fundación Idear el
arquitecto Guillermo Asís y la empresaria Natalia Atienza.
Señores legisladores: el Primer Foro de Innovación Social es un evento que va a
convocar a actores de los diferentes sectores de nuestra sociedad, tanto gubernamental como
no gubernamental, así como también al sector empresario, para proponer soluciones a
diferentes retos sociales.
El eje de la jornada va a ser, fundamentalmente, el proyecto de vida joven, en los
rubros educación, deporte, empleo y adicciones. Este foro tendrá, lógicamente y como
corresponde, una entrada libre y gratuita.
Señora presidenta: me tomé el atrevimiento de tomar algunas frases que miembros
jóvenes de estas organizaciones expresaron, de manera que son de ellos las palabras que voy
a proceder a leer: “Somos hijos de la democracia. Nos prometieron que con la democracia se
come, se educa y se cura. A más de 30 años de su restablecimiento seguimos sin resolver
grandes temas que nos preocupan a todos, problemas estructurales de nuestra sociedad,
como son la pobreza, el empleo, la vivienda, la educación, la falta de horizontes,
fundamentalmente para nosotros, los jóvenes. Además, con un gran problema que se deriva,
que son las adicciones, cuando contamos con todas las condiciones por ser una Nación que
posee exactamente todos los recursos para tener pleno desarrollo…”. Y continúan diciendo:
“Esta situación nos ha suscitado la convicción de que necesitamos hacer efectiva la
democracia y comenzar a definir y a escribir un proyecto de país con la participación de todos
los sectores: los políticos, las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, las
organizaciones sociales, deportivas, artísticas, etcétera.”
Con este horizonte se va a llevar a cabo dicho Foro el próximo sábado 7 de noviembre,
entre las 9 y las 18 horas, en el auditorio de la Ciudad de las Artes, que depende de la
Universidad provincial, siendo los temas involucrados –como lo expresé con anterioridadeducación, trabajo, salud, adicciones, cultura y deporte. Disertarán expertos en cada tema
para compartir su experiencia y dejar sus aportes para el debate como, por ejemplo, la
señora Marisa Failla, madrina del evento, presidenta de la Fundación Inclusión Social; el
ingeniero Tulio del Bono, ex secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Nación y ex Ministro de Ciencia y Tecnología de Córdoba; el señor José Palazzo, productor
musical muy reconocido en nuestra Provincia; Humberto Sahade, CEO de Apex y miembro de
la Fundación Córdoba Mejora; el padre Mariano Overlin, especialista en adicciones y con un
gran trabajo en barrio Müller, barriada que nos duele mucho y nos produce gran angustia por
el grado de orfandad que tienen esos ciudadanos en particular y, sobre todo, los jóvenes; el
profesor Javier Ramón, director de la Escuela Social de Rugby en las Villas de Córdoba; la
licenciada Delia Provinciali, Secretaria de Educación de la Provincia; la licenciada Isabel
Bohorquez, rectora de la Universidad Provincial de Córdoba; el señor Alejandro Roca, Director
Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria y Nicolás Seleme, de
la Consultora UNA, Imagen Agropecuaria.
Luego de las disertaciones, los participantes se van a reunir en mesas redondas para
conversar sobre todas y cada una de las preocupaciones en común, seleccionar las principales
problemáticas de nuestra comunidad y pensar en soluciones y prácticas en conjunto.
Los organizadores expresan que la mesa es el lugar donde los argentinos discutimos y
proponemos miles de soluciones a los problemas sociales. El inconveniente es que pocas
veces queda registrado. En esta oportunidad tomaremos nota para que toda idea útil sea
aprovechada y pueda contribuir a la solución de problemáticas sociales cotidianas. Explican
que esta es una de sus metas mayores. Las conclusiones, a su vez, serán leídas el 3 de
diciembre en la Legislatura, como un aporte de todos los sectores que trabajen
coordinadamente sobre estos ejes, estando en manos de la consultora UNA, Imagen
Agropecuaria, el diseño del documento. De esta manera, se va a colaborar conjuntamente
para brindar las garantías de que cada joven de nuestra Provincia cuente con las condiciones
y garantías mínimas para realizar su proyecto de vida y ser artífice de su propio destino.
Motiva la solicitud de este proyecto de declarar de interés legislativo a los resultados de
este importante foro, justamente, que todo lo resultante de cada una de las comisiones
servirá a los legisladores fundamentalmente, y al Poder Legislativo en su totalidad, como
insumo para futura y próxima legislación, teniendo en cuenta que este Poder es, por su
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naturaleza, la representación -si se quiere y si se me permite la expresión- de la voluntad
popular.
En estos tiempos que, casualmente, está tan en la agenda pública mediática qué
entendemos nosotros y qué necesitamos de nuestra democracia, esta clase de iniciativa,
hecha fundamentalmente por un vasto sector de jóvenes de nuestra sociedad, alienta a que
le demos contenido y que con mucha responsabilidad y cuidado, tomemos todas las
conclusiones que estos jóvenes con todos los sectores involucrados debatirán.
Sin otra cuestión para agregar, señora presidenta, solicito a través suyo a los señores
legisladores le demos aprobación al presente proyecto de declaración.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, en consideración el proyecto
17715/L/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado hoy, y que ese tiempo sea de
reflexión y de deliberación, para que las conclusiones sean lo más sinceras posibles, para que
dentro de esa sinceridad cada uno diga lo que realmente considera que hay que hacer para
generar políticas adecuadas y podamos construir y abastecer a la Legislatura de la Provincia
de Córdoba y, a través de sus legisladores, a todos los hombres y mujeres de Córdoba que
están representados a través de ellos.
Muchas gracias. ¡Éxitos y esperaremos las conclusiones! (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17715/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al 1° Foro de Innovación Social de la Provincia que se llevará a cabo el día 7
de noviembre de 2015 en el Auditorio de la Ciudad de las Artes.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 1º Foro de Innovación Social de la provincia se llevará a cabo el día el sábado 7 de noviembre,
de 9hs a 18hs, en el auditorio de Ciudad de las Artes (Av. Pablo Richieri 1955). El eje central de la
jornada será el proyecto de vida joven y desde ahí se abordarán los temas involucrados como:
educación, trabajo, salud, adicciones, cultura y deporte.
El Foro de Innovación Social, es la primera actividad a desarrollar por la Fundación Proyecto
Argentina junto a líderes que se desempeñan en el Ámbito de la Innovación y la Responsabilidad Social.
Dicho evento está avalado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
El objetivo es compartir tendencias en innovación social, generar redes y pensar nuevos modelos
de desarrollo más humanos, como así también escuchar las inquietudes, problemas y soluciones de los
jóvenes. Estado, Empresas, Ong’s, Universidades, Secundarios y Movimientos sociales, innovando nuevas
formas de hacer, pensar y proyectar, articulados en un evento que será formativo, informativo,
participativo e integrador y que buscará soluciones conjuntas a los nuevos retos sociales de hoy,
especialmente vinculados a la realidad de la población joven de entre 14 a 30 años.
En esta oportunidad disertarán expertos en cada tema para compartir su experiencia y dejar sus
aportes para el debate. Luego de las disertaciones, los participantes se reunirán en mesas redondas para
conversar sobre las preocupaciones en común, seleccionar las principales problemáticas de nuestra
comunidad y pensar soluciones prácticas en conjunto.
Las conclusiones serán presentadas el 3 de Diciembre en la Legislatura como un aporte para que
desde todos los sectores se trabaje coordinadamente sobre estos ejes, estando en manos de la
Consultora UNA Imagen Agropecuaria el diseño del documento. De esta manera, colaboramos
conjuntamente para brindar las garantías de que cada joven de nuestra provincia cuente con las
garantías mínimas para realizar su proyecto de vida y ser artífice de su propio destino.
Por lo tanto este evento reunirá a actores sociales de todos los sectores para analizar y proponer
soluciones a los retos sociales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.

Provincia de Córdoba
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Declara
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De Interés Legislativo la realización del “1º Foro de Innovación Social de la Provincia”, a
desarrollarse el día 7 de noviembre de 2015 en el Auditorio de la Ciudad de las Artes de la ciudad de
Córdoba.

-7ESCUELA 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.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 10 del
Orden del Día sea girado al archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 10 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 10
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

-8PLIEGOS 17284 Y 17542/P/15, DESPACHOS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS (PUNTOS 77 Y 78 DEL ORDEN DEL
DÍA).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 77 y 78 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 38º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 77 y
78 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 77
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17284/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Carla Olocco, como Asesora Letrada de Familia de Sexto Turno “reemplazante” del Centro
Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
PUNTO 78
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
17542/P/15
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Walter Ramón Gesino, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Móvil de Lucha
Contra el Narcotráfico con sede en la ciudad de Villa María, con Jurisdicción en la Tercera y Cuarta
Circunscripciones Judiciales.

-9-
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OPERATIVO POLICIAL DESARROLLADO EN LA MANIFESTACIÓN DOCENTE DEL
24 DE FEBRERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Busso.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 9 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para 39º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 39º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 9 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 39° sesión ordinaria.
PUNTO 9
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

-10A) 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.
B) CARLOS SOLÁ, DERIVADO PARA SER ALOJADO EN EL COMPLEJO
ESPERANZA. MUERTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014, DEL
MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
E) PROGRAMA 600, “TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS – ACTIVIDADES
COMUNES” EN LAS TERMINALES DE ÓMNIBUS 1 Y 2. RECURSOS FINANCIEROS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA AVANZADO DE DESARROLLO EDUCATIVO. IMPLEMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) 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.
H) LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA. CONSTRUCCIÓN DE
VADO. PEDIDO DE INFORMES.
I) 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.
J) EDIFICIOS ESCOLARES. PLAN DE EMERGENCIA EDILICIA PROGRAMADO A
FINES DE 2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) 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.
L) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-SAN AGUSTÍN”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) OBRA “CONSTRUCCIÓN DE AUTOVÍA RUTA NACIONAL Nº 36 – TRAMO: FIN
VARIANTE PERILAGO-BERROTARÁN”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) RUTA PROVINCIAL Nº 10, TRAMO HERNANDO-PUNTA DEL AGUA. OBRAS
PROYECTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Ñ) HOGAR “ÁNGEL DE LA GUARDA”, DE CANALS, DPTO. UNIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) HECHOS DELICTIVOS DOMICILIARIOS Y EN LA VÍA PÚBLICA.
INCREMENTO. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P) INUNDACIONES PRODUCIDAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA 874 “DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN” DE LA AGENCIA PRO CÓRDOBA
SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
S) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
EJERCICIO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
T) CASO KOLECTOR. SUPUESTA MANIOBRA POLÍTICA PARA DESTRUIR LA
IMAGEN DE LA ACTUAL GESTIÓN MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO
DE INFORMES.
U) EPEC. CAMPAÑA PUBLICITARIA. IMAGEN DEL SR. CACHO BUENAVENTURA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO Y CONTROLES SOBRE SUPERFICIE SEMBRADA. PEDIDO DE
INFORMES.
W) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. DAÑOS. PLAN DE TRABAJOS E
INVERSIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) FONDO COMPENSADOR DEL TRANSPORTE Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO
PCIAL. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Z) OPERATIVO NACIONAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA. ÚLTIMAS DOS
EVALUACIONES. DATOS RELACIONADOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y SR. JEFE DE POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OPERATIVO POLICIAL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
B’) MENDIOLAZA, DPTO. COLÓN. ROBO DE MÁQUINA RETROPALA. PEDIDO DE
INFORMES.
C’) COMPLEJO ESPERANZA. FALLECIMIENTO DE UN JOVEN DE 16 AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) MEGA OPERATIVO DE SATURACIÓN Y OCUPACIÓN TERRITORIAL
DESARROLLADO POR LA POLICÍA DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) 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.
F’) PROGRAMA 010, “APORTES UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA”.
PAGOS EFECTUADOS, CONFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO
DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
G’) 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.
H’) OBRA “REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN RUTA PROVINCIAL Nº 34
– CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) OBRA: “EJECUCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN EL BOULEVARD JUAN
DOMINGO PERÓN, ENTRE AV. LEOPOLDO LUGONES Y BAJADA PUCARÁ”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) LEMA “EN CÓRDOBA LA EDUCACIÓN VIAJA GRATIS”. EVENTOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY Nº 10058, DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA DE MUERTE
DIGNA. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA 684, FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
FAMILIAR. PEDIDO DE INFORMES.
M’) FONDOS DE REPARACIÓN “B” PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.
ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. CESE. PEDIDO DE INFORMES.
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N’) 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.
Ñ’) LEY 9775. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O’) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO PARA INESCER, UBICADO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. 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.
R’) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
V’) EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W’) OBRA “PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL E-57 – CAMINO DEL
CUADRADO”. DIVERSOS ASPECTOS. CUADRADO VIEJO. OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) RESIDENCIA JUVENIL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE, DEPENDIENTE DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) BOSQUE NATIVO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DESMONTES ILEGALES.
LEYES 9814 Y 9219. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES. MEDIDAS Y PROGRAMAS DESTINADOS
A ENFRENTAR SITUACIONES DE DESNUTRICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A”)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C”) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
D”) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. PROGRAMA DE BECAS
ESTUDIANTILES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
F”) DAKAR 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) 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.
I”) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J”) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L”) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA
POLICÍA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
M”) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. CAUSAS DE LA TOMA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
N”) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
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REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O”) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. TOMA POR PARTE DE LOS
ESTUDIANTES. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN
PARA INFORMAR.
P”) VIVIENDAS AFECTADAS POR LA ROTURA DE UN CAÑO MAESTRO DE AGUAS
CORDOBESAS, EN LA CALLE CLETO AGUIRRE, A LA ALTURA DE AV. SANTA ANA AL
5300. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) POLÍTICA DE SEGURIDAD APLICADA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R”) DIRECCIÓN DE VIALIDAD. PROGRAMA 504/02 –AMPLIACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LAS REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 8, 11 a 67 y 69 a 76 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 40°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 40° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1 a 8, 11
a 67 y 69 a 76 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 40° sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16125/L/15

2785

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16134/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa Avanzado de Desarrollo
Educativo en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 7
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 8
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16259/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en el pago a becarios del CONICET y la Secretaría de
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
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 13
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 14
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

2786

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
“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 15
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16414/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la partida presupuestaria destinada al hogar
“Ángel de la Guarda” de la localidad de Canals, posible cierre de la institución y lugar de reubicación de la
misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 18
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 19
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 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16509/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9666, Plan
Director de Lucha Contra el Dengue, constitución de la Comisión de Seguimiento, funcionamiento,
presupuesto y resultados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16510/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2014 del Programa
874 “Difusión y Promoción” de la Agencia Pro Córdoba SEM.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
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 23
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 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16661/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la cancelación de la campaña publicitaria de la EPEC que
tenía como imagen al Sr. Cacho Buenaventura.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 25
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 26
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 27
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 28
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 29
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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 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16712/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el robo de una máquina retropala perpetrado el
día 1 de mayo en la ciudad de Mendiolaza, departamento Colón.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
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 33
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 34
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 35
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16859/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distribución de fondos, acciones y ejecuciones realizadas y pagos
efectuados correspondientes a los Programas 108, 201 y 213 del Ministerio de Gestión Pública, conforme
ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2015.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16960/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pliego de licitación, plazos de obra, presupuesto, financiamiento
y verificación del proyecto de la obra “Rehabilitación y mantenimiento en Ruta Provincial N° 34 – Camino
de las Altas Cumbres”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
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 39
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 40
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
PUNTO 41
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 42
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 43
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 44
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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 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17172/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Agencia de Inversión y
Financiamiento y Córdoba Bursátil SA, respecto del Decreto N° 1201/14.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17196/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las supuestas irregularidades en el Hogar Provincial de Ancianos
Eva Perón de la localidad de Villa Huidobro y denuncias judiciales efectuadas por parte de una empleada
del mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16207/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17303/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, fiscalización, control y evaluación de
impacto ambiental de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17308/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación de inseguridad en que se encuentra la ciudad de
La Carlota, departamento Juárez Celman, por falta de móviles policiales.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17317/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad operacional, la situación financiera y la forma de
financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17318/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la nueva habilitación, certificaciones y costos de la obra
“Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del Cuadrado”, y trabajos que se estarían realizando en el
Cuadrado Viejo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17330/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda con la locataria del inmueble, ubicación
de los niños y jóvenes alojados y recursos humanos y financieros que percibe la Residencia Juvenil de la
ciudad de Bell Ville, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 55
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 56
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 57
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 58
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 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16041/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la aplicación del programa de becas estudiantiles
en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 61
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 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16058/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si Amaury Sport, como organizador del Dakar 2015, presentó
el “aviso de proyecto” establecido en la Ley Nº 10.208 de Política Ambiental; así como relevamientos
realizados por Policía Ambiental y erogaciones efectuadas por el Estado en el desarrollo del evento y en
su publicidad.
Comisiones: Asuntos Ecológicos
Administrativa y Descentralización

y

de

Legislación

General,

Función

Pública,

Reforma

PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/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 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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico de la Policía
de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
17465/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Rista y Caffaratti, por el que cita al Sr.
Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar las causas que motivaron la toma de
establecimientos educativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, plan y plazos de obras para
solucionar el inconveniente.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
17466/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los antecedentes profesionales y contratación de la
empresa Scala por parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
17471/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Ministro de Educación
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los establecimientos educativos tomados por los estudiantes,
motivos que llevaron a esa situación y plan de obras de infraestructura previstas para esas escuelas.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
17472/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de las viviendas afectadas por la rotura de
un caño maestro de Aguas Cordobesas en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av. Santa Ana al 5300.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
17476/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la política de seguridad aplicada parte de una correcta y
acabada apreciación de la situación del delito, diagnósticos realizados y estadísticas utilizadas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
17480/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento presupuestario del Programa 504/02 –ampliación y
conservación de las Redes Primarias y Secundarias de la Provincia-, dependiente de la Dirección de
Vialidad para ser imputadas a obras de conservación y duplicación de calzada de la Ruta Nacional N° 36,
Resolución N° 300.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-11ÁREA DE LA MUJER, EL NIÑO Y LA FAMILIA, DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL
SAN JUSTO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 68 del Orden del
Día, proyecto 16641/L/15.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: traigo a colación este proyecto, que es un pedido de
informes que hicimos hace varios meses, relacionado con la Comisaría de la Mujer, en la
ciudad de San Francisco, que fue inaugurada el 8 de marzo de 2014.
La realidad hoy es que esa comisaría permanece prácticamente cerrada, no cumple las
funciones para las que fue creada; entonces, enviamos una serie de preguntas a la Jefatura
de Policía para que nos informe qué está pasando con esa comisaría que, cuando fue creada,
en verdad, era un espacio que tenía un objetivo muy importante, tomando en consideración
la grave situación que atraviesa nuestra sociedad con este flagelo social que es la violencia de
género.
Tanto en el país como en nuestra Provincia, nuestras ciudades y pueblos, estamos
seriamente afectados por la violencia de género porque, como todos sabemos, no respeta
lugares ni condición económica ni condición social.
A pocas cuadras de la comisaría está el jardín donde la señora Marita Lancetti perdió la
vida a manos de su pareja, mientras trabajaba al frente de pequeños alumnos de una
guardería del Centro Vecinal Barrio Jardín.
Nosotros habíamos planteado que a esta Área de la Mujer, el Niño y la Familia, que
está en la Departamental San Justo, le hacía falta un ayudante fiscal para que el
funcionamiento de la comisaría fuera completo y, según entendemos, no ha sido nombrado.
Justamente, nos parece que es muy importante que funcione esta Comisaría de la
Mujer, enclavada en un barrio muy populoso, conocido como “las 800 Viviendas”, donde
viven alrededor de tres mil familias, y solicitamos que se ponga en marcha verdaderamente y
pueda trabajar con absoluta normalidad, sobre todo si tenemos en cuenta que el tema de la
violencia de género trae aparejada una gran complejidad y, por lo tanto, una responsabilidad
grande para todos de ir solucionándola todos los días; sobre todo, si hemos logrado que se
abra un espacio destinado a estas mujeres que sufren este flagelo social.
Cuando una mujer sufre violencia de género y toma la decisión de hacer la denuncia,
es un hecho muy pensado y meditado, porque muchas veces el miedo no le permite dar ese
paso tan importante para que se visualice este problema.
Por lo tanto, sería interesante que el Gobierno conteste e informe sobre esta situación.
Pero, más allá del informe, lo que realmente queremos es que se ponga en marcha esta
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Comisaría de la Mujer que, sin ninguna duda, será muy útil en uno de los barrios más
importantes de la ciudad de San Francisco.
Para terminar, señor presidente, desde esta banca solicito que en la próxima
Legislatura se trate –tengo la esperanza de que así sea- uno de los proyectos de mi autoría,
que presenté oportunamente porque considero que es muy importante, y que cada día es
más importante ya que se trata del proyecto de los huérfanos de violencia de género. Dicho
proyecto no ha sido tratado, y usted sabe que los hechos de violencia de género muchas
veces se dan en presencia de los hijos, que no solamente quedan huérfanos de madre sino
también de padre porque éste termina preso o porque termina muerto.
Entonces, creo que los huérfanos de la violencia de género tienen que ser un sector
protegido por el Estado, tienen que ser reforzadas las acciones del Estado para lograr que
esas pequeñas personas afectadas por una desgracia de tal magnitud puedan rehacer sus
vidas y puedan ser hombres y mujeres dignos el día de mañana.
Por lo expuesto, espero que la próxima Legislatura pueda tratar este proyecto y lo
convierta en ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias.
Señor presidente: voy a referirme al pedido de informes 16641/L/15, iniciado por el
legislador Roffé, referido al Área Mujer, el Niño y la Familia de la Unidad Departamental San
Justo.
Primero, debo aclarar respecto de las denuncias por violencia de género, que el estado
de resolución en que se encuentra cada una de ellas, las tareas e incumbencias y personal de
dicha área es de exclusiva competencia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, por lo
cual, de acuerdo al artículo 102 de la Constitución Provincial, la solicitud enviada al Poder
Ejecutivo no es la vía adecuada para obtener la información solicitada.
Lo que debemos tener en claro es que las denuncias por violencia de género en la
ciudad de San Francisco son receptadas por una Unidad Judicial dependiente del Ministerio
Público Fiscal, que funciona físicamente en la Departamental San Justo. Esta es una
dependencia ligada al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo, por lo que sería más apropiado
remitir nota al Poder Judicial, a fin de obtener la estadística solicitada, sobre todo teniendo en
cuenta lo específico de la información requerida.
La política criminal llevada adelante desde el Ministerio Público Fiscal, en relación a
esta especial problemática, expresa la decisión de optimizar la investigación penal de hechos
de violencia dentro del ámbito de relaciones de pareja y familiares que constituyan delito,
reafirmando como principio rector de las investigaciones la prioridad de tratamiento y la
inmediata protección a la víctima vulnerable.
En ese sentido, la Unidad Judicial de Violencia Familiar es una dependencia
especializada del Ministerio Público Fiscal donde se reciben denuncias por hechos derivados
de la violencia de género, familiar o doméstica, que por su gravedad y/o complejidad
requieran tratamiento por parte del personal especializado en las distintas disciplinas que
abordan.
No obstante, habiendo aclarado cómo es el funcionamiento respecto de las denuncias,
aprovecho la oportunidad para brindar algunos datos sobre todas las acciones y programas
llevados adelante desde la Dirección de Violencia Familiar dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social, donde se realizan acciones como: protocolo de orientación para
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil ante situaciones de violencia
familiar; protocolo de actuación policial en situaciones de violencia familiar; Becas Nueva Vida
–para mujeres que intentan salir de la violencia; número 0800 de atención los 365 días del
año, y asistencia integral psicológica, legal y trabajo social luego de recibir la denuncia.
Con respecto al Botón Antipánico, dispositivo SALVA, a mediados del mes de agosto de
2015 se llevaban entregados 428 a víctimas de violencia en el interior provincial, siendo 45
los dispositivos entregados en la ciudad de San Francisco, los que sumados al interior y
Capital totalizan una entrega de 2000 dispositivos, los cuales son administrados por el
Ministerio de Desarrollo Social en conjunto con el Poder Ejecutivo.
En nuestra ciudad, la jueza Martínez es quien decide a quién se los entrega. La policía,
a su vez, los entrega y realiza el monitoreo de los mismos.
Por todo lo expresado, solicito el archivo del proyecto de resolución 16645/L/15.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: por lo expuesto por la legisladora Brarda ha quedado en
claro que la Comisaría de la Mujer no funciona, y lo que nosotros estábamos requiriendo es
que ya que fue creada debería funcionar porque sería muy útil para ese barrio.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en el pedido de informes no dice si funciona o no la
Comisaría sino que pide una serie de estadísticas.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de la
Cámara en comisión el archivo del expediente 16641.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración, ahora, el despacho emitido por la
Cámara en comisión, que aconseja el archivo del proyecto 16641.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, queda enviado al archivo el proyecto.
-12ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO.
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):
XLI
17725/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, declarando de Interés
Legislativo la campaña solidaria de ayuda que desarrollará la Fundación Córdoba Productiva, Educativa y
Solidaria - Asociación Civil -COPRESAC-. (Aprobado - Declaración N° 17.230).
XLII
17726/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, declarando de Interés
Legislativo la presentación del libro “Bases y estrategias para la educación técnico profesional del Siglo
XXI” - 2ª edición, a desarrollarse el día 13 de noviembre en la Legislatura provincial. (Aprobado Declaración N° 17.231).
XLIII
17727/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 50° aniversario del
jardín de infantes ‘Libertador San Martín’ de la localidad de Cruz Alta, departamento Marcos Juárez.
(Aprobado - Declaración N° 17.232).
XLIV
17728/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Echevarría, por el cual repudia el
incremento del 27% en el precio del boleto del transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
17732/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Perugini y Ceballos, adhiriendo al 339°
aniversario de la fundación de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a celebrarse el día 9 de
noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.233).
XLVI
17733/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo a la 52° Fiesta de la
Tradición, a desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre en la ciudad de La Carlota, departamento Juárez
Celman. (Aprobado - Declaración N° 17.234).
XLVII
17734/L/15

2797

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito al acto de
colación de los “Técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo”, a realizarse el día 6 de noviembre en la
localidad de Villa General Belgrano, departamento
Calamuchita. (Aprobado - Declaración N°
17.235).
XLVIII
17735/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por el XVII
Encuentro Nacional de Danzas 2015, a desarrollarse los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita. (Aprobado - Declaración N° 17.236).
XLIX
17736/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, rindiendo
homenaje al pueblo de Río Tercero al haberse conmemorado, el pasado 3 de noviembre, el 20°
aniversario de la trágica explosión de la Fábrica Militar de la ciudad. (Aprobado - Declaración N°
17.237).
L
17740/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo a la inauguración del
nuevo edificio del Juzgado de Paz de la localidad de Pincen, departamento General Roca, a desarrollarse
el día 6 de noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.238).
LI
17741/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, adhiriendo al 110° aniversario de
la fundación de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de
noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.239).
LII
17742/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
nueva edición del denominado TOYP- sobresaliente 2015, premiación de tres jóvenes de la ciudad de San
Francisco y zona por su destacada participación como referente social y cultural, a llevarse a cabo en el
día 8 de noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.240).
LIII
17743/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, expresando beneplácito por la
inauguración de la ampliación del jardín de infantes General San Martín de la localidad de Luque,
departamento Río Segundo, a realizarse el día 6 de noviembre. (Aprobado - Declaración N° 17.241).
LIV
17744/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
participación del grupo de teatro “La Salamandra”, de la ciudad de Villa María, en el Festival de Teatro y
Todas las Artes “Molinos de Artes”, a desarrollarse en la República de Chile del 22 al 30 de enero de
2016. (Aprobado - Declaración N° 17.242).
LV
17745/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a la 4° edición del
“FestiRío”, a desarrollarse el día 7 de noviembre en la localidad de Río Primero. (Aprobado Declaración N° 17.243).
LVI
17747/L/15
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, expresando beneplácito por el
Campeonato obtenido, el pasado 1 de noviembre en la localidad de Embalse, por el Club Social Carlota
Rugby. (Aprobado - Declaración N° 17.244).
Proyectos de declaración: 17725, 17726, 17727, 17728, 17732 al 17736, 17740 al 17745 y
17747/L/15.
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)15551/P/14
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Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Sandra Margarita Romero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Toscas - San Vicente,
departamento San Alberto. (Aprobado - Resolución N° 2817).
Consultar Pliego Nº 15551/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 483.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15551/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Sandra Margarita Romero, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Toscas - San
Vicente, departamento San Alberto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora SANDRA MARGARITA ROMERO, DNI N° 21.695.551,
Juez de Paz correspondiente a la sede Las Toscas- San Vicente, departamento San Alberto, (Acuerdo N°
41 de fecha 16-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
2) 15552/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Mónica Haydeé Cota, como Juez de Paz correspondiente a la sede Valle Hermoso, departamento Punilla.
(Aprobado - Resolución N° 2818).
Consultar Pliego Nº 15552/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 483.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15552/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Mónica Haydeé Cota, como Juez de Paz correspondiente a la sede Valle Hermoso,
departamento Punilla, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MÓNICA HAYDEÉ COTA, DNI N° 16.649.875, Juez de Paz
correspondiente a la sede Valle Hermoso, departamento Punilla, (Acuerdo N° 34 de fecha 16-09-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
3) 15553/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Norma Graciela Miranda, como Juez de Paz correspondiente a la sede Pincén, departamento General
Roca. (Aprobado - Resolución N° 2819).
Consultar Pliego Nº 15553/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 483.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15553/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Norma Graciela Miranda, como Juez de Paz correspondiente a la sede Pincén, departamento
General Roca, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora NORMA GRACIELA MIRANDA, DNI N° 17.974.351, Juez
de Paz correspondiente a la sede Pincén, departamento General Roca, (Acuerdo N° 35 de fecha 16-0914).
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Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
4) 15554/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Sr. Aldo
Hugo Lamberti, como Juez de Paz correspondiente a la sede Serrano, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña. (Aprobado - Resolución N° 2820).
Consultar Pliego Nº 15554/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 484.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15554/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Aldo Hugo Lamberti, como Juez de Paz correspondiente a la sede Serrano, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor ALDO HUGO LAMBERTI, DNI N° 12.252.592, Juez de Paz
correspondiente a la sede Serrano, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, (Acuerdo N° 39 de fecha
16-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
5) 15555/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Sr. Germán
Darío Gestal, como Juez de Paz correspondiente a la sede Melo, departamento Presidente Roque Sáenz
Peña. (Aprobado - Resolución N° 2821).
Consultar Pliego Nº 15555/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 484.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15555/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Germán Darío Gestal, como Juez de Paz correspondiente a la sede Melo, departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor GERMÁN DARÍO GESTAL, DNI N° 21.438.996, Juez de Paz
correspondiente a la sede Melo, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, (Acuerdo N° 37 de fecha
16-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
6) 15556/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Sr. Carlos
Miguel Recalde, como Juez de Paz correspondiente a la sede Luyaba, departamento San Javier.
(Aprobado - Resolución N° 2822).
Consultar Pliego Nº 15556/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 484.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15556/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Carlos Miguel Recalde, como Juez de Paz correspondiente a la sede Layuba, departamento San
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Javier, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor CARLOS MIGUEL RECALDE, DNI N° 12.983.374, Juez de
Paz correspondiente a la sede Luyaba, departamento San Javier, (Acuerdo N° 43 de fecha 16-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
7) 15557/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
Myriam Noemí Muia, como Juez de Paz correspondiente a la sede Italó, departamento General Roca.
(Aprobado - Resolución N° 2823).
Consultar Pliego Nº 15557/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 38, del 5 de noviembre de 2015,
página 484.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15557/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Myriam Noemí Muia, como Juez de Paz correspondiente a la sede Italó, departamento General
Roca, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora MYRIAM NOEMÍ MUIA, DNI N° 11.709.657, Juez de Paz
correspondiente a la sede Italó, departamento General Roca, (Acuerdo N° 31 de fecha 16-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
8) 15657/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al señor
Horacio José María Skalko, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Surgentes, departamento
Marcos Juárez. (Aprobado - Resolución N° 2824).
Consultar Pliego Nº 15657/P/14, en los Asuntos Entrados Nº 39, del 12 de noviembre de 2014,
página 501.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego N° 15657/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando acuerdo para
designar al Señor Horacio José María Skalko, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Surgentes,
departamento Marcos Juárez, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor HORACIO JOSÉ MARÍA SKALKO, DNI N° 14.720.571, Juez
de Paz correspondiente a la sede Los Surgentes, departamento Marcos Juárez, (Acuerdo N° 60 de fecha
23-09-14).
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Chiofalo, Labat, García Elorrio, Ponte.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
17474/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación dos inmuebles ubicados en la ciudad de Río Cuarto para la ampliación y ejecución
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de obras complementarias en el “Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto”.
(Aprobado - Ley N° 10.314).
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
17606/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Del Campillo, departamento General Roca. (Aprobado - Ley N° 10.315).
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1) 17656/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2016. (Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a
Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17656/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
2) 17657/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando: Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario Provincial; Leyes Nº 8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703; Nº 10.012, Nº 10.117 (todas
de carácter tributario y sus modificatorias) y Leyes N° 4915, Nº 5057, N° 8669, Nº 9024 y N° 9835.
(Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17657/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
3) 17658/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo Ley Impositiva para el
Ejercicio 2016. (Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17658/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-13A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LOS SURGENTES,
DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LAS TOSCAS-SAN VICENTE,
DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VALLE HERMOSO,
DEPARTAMENTO PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VALLE PINCÉN,
DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SERRANO, DEPARTAMENTO
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE MELO, DEPARTAMENTO
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LUYABA, DEPARTAMENTO SAN
JAVIER. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
H) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE ITALÓ, DEPARTAMENTO
GENERAL ROCA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 4 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo de Córdoba
Cdra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión de los expedientes 15551, 15552, 15553, 15554, 15555,
15556, 15557 y 15657/P/14, pliegos para designar Jueces de Paz en las localidades de Las Toscas-San
Vicente, Valle Hermoso, Pincen, Serrano, Melo, Luyaba y Los Surgentes, respectivamente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria hemos acordado que los pliegos
de los jueces de paz serán tratados en conjunto, con votación por separado de cada uno de
ellos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los siguientes
expedientes enviados por el Poder Ejecutivo: pliego 15657/P/14, solicitando acuerdo para
designar al señor José María Skalko como Juez de Paz correspondiente a la sede Los
Surgentes, Departamento Marcos Juárez, Acuerdo 60 de fecha 23/09/14; pliego 15551/P/14,
solicitando acuerdo para designar a la señora Sandra Margarita Romero como Jueza de Paz
correspondiente a la sede Las Toscas-San Vicente, Departamento San Alberto, Acuerdo 41 de
fecha 16/09/14; pliego 15552/P/14, solicitando acuerdo para designar a la señora Mónica
Haydeé Cota como Jueza de Paz correspondiente a la sede Valle Hermoso, Departamento
Punilla, Acuerdo 34 de fecha 16/09/14; pliego 15553/P/14, solicitando acuerdo para designar
a la señora Norma Graciela Miranda como Jueza de Paz correspondiente a la sede Valle
Pincén, Departamento General Roca, Acuerdo 35 de fecha 16/09/14; pliego 15554/P/14,
solicitando acuerdo para designar al señor Aldo Hugo Lamberti como Juez de Paz
correspondiente a la sede Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, Acuerdo 39
de fecha 16/09/14; pliego 15555/P/15, solicitando acuerdo para designar al señor Germán
Darío Gestal como Juez de Paz correspondiente a la sede Melo, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, Acuerdo 37 de fecha 16/09/14; pliego 15556/P/14, solicitando acuerdo
para designar al señor Carlos Miguel Recalde como Juez de Paz correspondiente a la sede
Luyaba, Departamento San Javier, Acuerdo 43 de fecha 16/09/14; y pliego 15557/P/14,
solicitando acuerdo para designar a la señora Myriam Noemí Muia como Jueza de Paz
correspondiente a la sede Italó, Departamento General Roca, Acuerdo 31 de fecha 16/09/14.
Señores legisladores: aunque sea reiterativo, tenemos que mencionar que los
postulantes han cumplido con todos los requisitos pertinentes ante la Junta de Calificación y
Selección de Jueces de Paz creada por Ley 9449, en el marco prescripto en el artículo 28 y
concordantes de la mencionada ley, y en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
La Junta de Calificación evaluó los antecedentes laborales, profesionales, funcionales,
académicos y de servicios comunitarios.
También, es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico
financiero de su situación patrimonial general.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le presten su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los
despachos, y se pondrán en consideración.
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Legisladora Vilches: tiene la oportunidad de solicitar una óctuple abstención.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito, como usted lo anticipó, autorización para abstenerme en la votación de los
pliegos en tratamiento.
Muchas gracias
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme en la
votación de todos los pliegos, por los fundamentos desarrollados en otra oportunidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las solicitudes de abstención formulada
por las legisladoras Vilchez y Echevarría.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobadas.
Se va a dar lectura los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15551/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Sandra Margarita Romero, DNI 21.695.551, Jueza de Paz
correspondiente a la sede Las Toscas-San Vicente, Departamento San Alberto. Acuerdo 41, de fecha 16
de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15551/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Sandra Margarita Romero sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Las Toscas-San Vicente, Departamento
San Alberto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15552/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Mónica Haydeé Cota, DNI 16.649.875, Jueza de Paz correspondiente
a la sede Valle Hermoso, Departamento Punilla, Acuerdo 34, de fecha 16 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15552/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Mónica Haydeé Cota sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Valle Hermoso, Departamento Punilla.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15553/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Norma Graciela Miranda, DNI 17.974.351, Jueza de Paz
correspondiente a la sede Valle Pincén, Departamento General Roca, Acuerdo 35, de fecha 16 de
setiembre de 2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15553/P/15, leído por Secretaría.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Norma Graciela Miranda sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Valle Pincén, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15554/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Aldo Hugo Lamberti, DNI 12.252.592, Juez de Paz correspondiente a la
sede Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Acuerdo 39, de fecha 16 de setiembre de
2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15554/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Aldo Hugo Lamberti sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al
dictaminar acerca del pliego 15555/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Germán Darío Gestal, DNI 21.438.996, Juez de Paz correspondiente a la
sede Melo, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña. Acuerdo 37, de fecha 16 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15555/P/15, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Germán Darío Gestal sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Melo, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15556/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Carlos Miguel Recalde, DNI 12.983.374, Juez de Paz correspondiente a
la sede Luyaba, departamento San Javier. Acuerdo 43, de fecha 16 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15556/P/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Carlos Miguel Recalde sea designado
Juez de Paz correspondiente a la sede Luyaba, Departamento San Javier.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 15557/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Myriam Noemí Muia, DNI 11.709.657, Jueza de Paz correspondiente a
la sede Italó, Departamento General Roca. Acuerdo 31, de fecha 16 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15557/P/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Myriam Noemí Muia sea designada
Jueza de Paz correspondiente a la sede Italó, Departamento General Roca.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 1657/P/14.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42) de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Horacio José María Skalko, DNI 14.720.571, Juez de Paz correspondiente
a la sede Los Surgentes, departamento Marcos Juárez. Acuerdo 60, de fecha 23 de setiembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15657/P/14.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Horacio José María Skalko sea
designado Juez de Paz correspondiente a la sede Los Surgentes, Departamento Marcos
Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14CENTRO CÍVICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. AMPLIACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. INMUEBLES.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17474/E/15, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2015.
A la Presidencia del
Poder Legislativo de Córdoba
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 17474/E/15, por el que se
declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Río Cuarto,
para la ampliación y ejecución de obras complementarias en el Centro Cívico de la Provincia de Córdoba,
en la Ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: vamos a fundamentar el proyecto de ley 17474/E/15,
iniciado por el Poder Ejecutivo, por el cual se declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación dos inmuebles en la Ciudad de Río Cuarto, destinados a la ampliación y
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ejecución de obras complementarias del Centro Cívico de la Provincia de Córdoba, en la
Ciudad de Río Cuarto.
Por Ley 10091, se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación tres
inmuebles con el mismo destino, dos de los cuales, los correspondientes a las manzanas C) y
D), fueron dejados sin efecto mediante las derogaciones dispuestas por las leyes 10170 y
10154, respectivamente.
En relación al tercero de los bienes, surge de la constancia de autos que el mismo se
compone de dos inmuebles que formaron la manzana identificada catastralmente como
24/05520102264, y está compuesta de los lotes designados como parcela 14/A y manzana G.
En virtud de la ley 10091, sólo se consigna el segundo de los terrenos mencionados en
el párrafo anterior, omitiendo la parcela 14/A, pero describiendo la superficie total de la
manzana 24/05520102264, corresponde efectuar las rectificaciones pertinentes, incluyendo
la descripción del lote antes referenciado.
Por otra parte, habiendo fenecido la vigencia de la declaración dispuesta por la citada
Ley 10091, por imperio del artículo 57 de la Ley 6394, corresponde el dictado de una nueva
norma a los mismos efectos.
Obra el expediente administrativo 0171095196 del año 2012, que se acompaña,
pormenorizando estudios de títulos elaborados por la Escribanía General de Gobierno e
informe técnico parcelario de la Dirección General de Catastro, de los que surge la
superposición parcial de las esquinas formadas por calles Balcarce y Caseros de los dos lotes
cuya expropiación de propicia. Los lotes poseen en común una superficie de 116 metros
cuadrados con 70 centímetros, lo que no obsta la declaración que aquí se gestiona.
En virtud de dicha superposición, se efectúa la descripción de ambos inmuebles
consignando su superficie total, la superficie superpuesta y la superficie libre de cada caso,
incorporando como parte integrante del cuerpo normativo el informe técnico parcelario en el
que consta la descripción y gráficos de dichas superficies.
Señor presidente, señores legisladores: no se trata de una declaración de utilidad
pública de nuevos terrenos, menos aun de nuevos destinos para los mismos, sino de corregir
errores originados en los asientos catastrales y que, además, causaron demoras en la
tramitación de subsanar lo que con el paso del tiempo hizo caer los alcances jurídicos de la
ley sancionada en septiembre de 2012.
Sin más cuestiones que agregar, quiero adelantar que desde el bloque de Unión por
Córdoba se propicia el voto positivo al presente proyecto puesto en consideración, y
agradecemos el acompañamiento de los demás bloques legislativos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 17474/E/15, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban los artículos 1º al 6º.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17474/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Honorable
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia declarar
de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles en la ciudad de Río Cuarto, destinados a la
ampliación y ejecución de obras complementarias en el “Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la
ciudad de Río Cuarto”.
Por Ley 10.091 se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación tres inmuebles con el
mismo destino, dos de los cuales, los correspondientes a las Manzanas “C y D”, fueron dejados sin efecto
mediante las derogaciones dispuestas por las Leyes Nros. 10.170 y 10.154 respectivamente.
En relación al tercero de los bienes, surge de las constancias de autos que el mismo se compone
de dos inmuebles que forman la manzana identificada catastralmente como 24-05-52-01-02-264, y está
compuesto de los lotes designados como Parcela 14-A y Manzana G.
En virtud que en la Ley N° 10.091 sólo se consigna el segundo de los terrenos mencionados en el
párrafo anterior –omitiendo la Parcela 14-A, pero describiendo la superficie total de la manzana 24-0552-01-02-264, corresponde efectuar las rectificaciones pertinentes, incluyendo la descripción del lote
antes referenciado.
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Por otra parte, habiendo fenecido la vigencia de la declaración dispuesta por la citada Ley N°
10.091, por imperio del artículo 57 de la Ley N° 6394, corresponde el dictado de una nueva norma a los
mismos efectos.
Obra en el Expediente Administrativo N° 0171-095196/2012, que se acompaña, pormenorizado
estudio de títulos elaborado por Escribanía General de Gobierno e Informe Técnico Parcelario de la
Dirección General de Catastro, de los que surge la superposición parcial en la esquina formada por calles
Balcarce y Caseros de los dos lotes cuya expropiación se propicia, los poseen en común una superficie de
ciento dieciséis metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (116,70 m²), lo que no obsta la
declaración que aquí se gestiona.
En virtud de dicha superposición se efectúa la descripción de ambos inmuebles consignando su
superficie total, la superficie superpuesta y la superficie libre en cada caso, incorporando como parte
integrante del cuerpo normativo el Informe Técnico Parcelario en el que consta la descripción y gráficos
de dichas superficies.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ampliación y
ejecución de obras complementarias en el “Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto” los inmuebles que se describen a continuación:
a) Una Manzana ubicada en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto, designada como
Manzana G con superficie total libre de ochavas de 616,47 mts.2, y mide: 28 mts. al nor-oeste y linda
con trazado del camino, 25,38 mts. y linda con polígono 1-2-X-W-N-1, 47,47 mts. al Sur-este y linda con
calle Caseros y 6 mts. la ochava vértices T y W y 5,76 mts. la ochava T’. Inscripto en el Registro General
de la Provincia en la Matrícula 606.725, Nomenclatura Catastral: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad
52, Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 002; empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo en número de cuenta 24-052735467-7.
b) Lote Catorce A (baldío), que afecta la forma de un polígono irregular de seis lados formado por
los vértices A2- B – B1 – A6 – A5 – A3 – A2 – se ubica con frentes al Oeste sobre fracción destinada a
apertura calle Paso; al Noreste sobre fracción destinada a Avenida Costanera; al Sud, sobre calle Caseros
y al Noroeste y Sudoeste sobre las ochavas (vértices A4 y B2) formadas en las intersecciones de la
primera con éstas dos últimas respectivamente y mide: Partiendo del esquinero Este-Noreste de la figura
(vértice A2) rumbo Sud formando al costado Este veintisiete metros cincuenta y tres centímetros hasta el
esquinero Sudeste (vértice B); desde este esquinero con ángulo interno de noventa y dos grados treinta
y siete minutos rumbo Oeste formando el frente Sud nueve metros sesenta y un centímetros hasta el
esquinero Sud-Sud-oeste (vértice B1); desde este esquinero con ángulo interno de ciento treinta y seis
grados veintiocho minutos rumbo Noroeste formando el frente Sudoeste seis metros hasta el esquinero
Oeste-Sudoeste (vértice A6); desde este esquinero con ángulo interno de ciento treinta y seis grados
veintinueve minutos rumbo Norte, formando el frente Oeste veintiséis metros ochenta y cuatro
centímetros hasta el esquinero Oeste-Nor-oeste (vértice A5); desde este esquinero con ángulo interno de
ciento veinte grados cincuenta y tres minutos rumbo Noreste formando el frente Nor-oeste cuatro metros
hasta el esquinero Nor-Nor-oeste (vértice A3) y desde este esquinero con ángulo interno de ciento veinte
grados cincuenta y dos minutos rumbo Sudeste formando el frente Noreste, trece metros once
centímetros hasta el esquinero Este-Nor-este (vértice A2) donde cierra la figura formando con la línea del
costado Este un ángulo interno de ciento doce grados cuarenta y un minutos, todo lo que integra una
superficie de Cuatrocientos treinta y seis metros cuatro decímetros cuadrados, lindando al Este con de
Marinelli Hnos., al Sud con calle Caseros, al sudoeste (ochava vértice B2); al Oeste fracción destinada a
apertura calle Balcarce; al Noroeste (ochava vértice A4) y al Noreste fracción destinada a apertura
Avenida Costanera, todos del mismo plano. Inscripto en el Registro General de la Provincia al Dominio N°
1620, Folio 2291, Tomo 10, Año 1988, Nomenclatura Catastral: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad
52, Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 001; empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo en número de cuenta 24-05-2204018-6.
ARTÍCULO 2°.- Los inmuebles descriptos en el artículo anterior, ubicados en la manzana
catastralmente identificada como 24-05-52-01-02-264, según planos como Parcela 14-A y Manzana G, se
superponen parcialmente en la esquina formada por calles Balcarce y Caseros.
El Lote 14 A, tiene una superficie total de 436,04 m², una superficie libre de 319,34 m² y
superficie superpuesta de 116,70 m².
La Manzana G tiene una superficie total de 616,47 m², una superficie libre de 499,77 m² y
superficie superpuesta de 116,70 m²; todo de conformidad al Informe Técnico Parcelario de la Dirección
General de Catastro con la descripción de los inmuebles y de la superficie superpuesta, el que compuesto
de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen –en caso de corresponder- a los fines del cumplimiento de
la presente Ley, debiendo la Dirección General de Catastro de la Provincia, en su caso, efectuar las tareas
pertinentes a tal objeto.
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ARTÍCULO 4°.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación en el
artículo 1° de la presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia.
ARTÍCULO 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 6°.- De Forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17474/E/15, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el cual declara de utilidad pública y sujetos a expropiación dos inmuebles
ubicados en la Ciudad de Río Cuarto para la ampliación y ejecución de obras complementarias en el
“Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Río Cuarto”, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ampliación y
ejecución de obras complementarias en el “Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto” los inmuebles que se describen a continuación:
a) Una Manzana ubicada en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto, designada como
Manzana “G”, cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad 52,
Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 002, empadronada en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 24-052735467-7 e inscripta en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula 606.725, y
b) Lote 14 A (baldío) cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad
52, Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 001, empadronado en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 24-05-2204018-6 e inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación al Dominio 1620, Folio 2291, Tomo 10, Año 1988.
Artículo 2º.- Los inmuebles descriptos en el artículo 1º de esta Ley, ubicados en la manzana
catastralmente identificada como Departamento 24, Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 01,
Sección 02, Manzana 264, definidos según planos como Parcela 14-A y Manzana “G”, se superponen
parcialmente en la esquina formada por calles Balcarce y Caseros de la ciudad de Río Cuarto.
El Lote 14 A tiene una superficie total de cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados con cuatro
decímetros cuadrados (436,04 m²), una superficie libre de trescientos diecinueve metros cuadrados con
treinta y cuatro decímetros cuadrados (319,34 m²) y una superficie superpuesta de ciento dieciséis
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (116,70 m²).
La Manzana “G” tiene una superficie total de seiscientos dieciséis metros cuadrados con cuarenta
y siete decímetros cuadrados (616,47 m²), una superficie libre de cuatrocientos noventa y nueve metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados (499,77 m²) y una superficie superpuesta de ciento
dieciséis metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (116,70 m²), todo de conformidad al
Informe Técnico Parcelario de la Dirección General de Catastro con la descripción de los inmuebles y de la
superficie superpuesta, el que compuesto de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Las superficies así descriptas, afectadas por la presente declaración de utilidad pública y sujetas a
expropiación, hacen un total a ocupar de novecientos treinta y cinco metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados (935,81 m²).
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen -en caso de corresponder- a los fines del cumplimiento de la
presente Ley, debiendo la Dirección General de Catastro de la Provincia, en su caso, efectuar las tareas
pertinentes a tal objeto.
Artículo 4º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Trigo, García Elorrio, Borello, Luciano, Monier, Agosti, Felpeto, Pagliano.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10314
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Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ampliación y
ejecución de obras complementarias en el “Centro Cívico de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto” los inmuebles que se describen a continuación:
a)
Una Manzana ubicada en la ciudad de Río Cuarto, Pedanía Río Cuarto, designada como
Manzana “G”, cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento 24, Pedanía 05, Localidad 52,
Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 002, empadronada en la Dirección General de
Rentas bajo el Número de Cuenta 24-052735467-7 e inscripta en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula 606.725, y
b)
Lote 14 A (baldío) cuya Nomenclatura Catastral es: Departamento 24, Pedanía 05,
Localidad 52, Circunscripción 01, Sección 02, Manzana 264, Parcela 001, empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 24-05-2204018-6 e inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación al Dominio 1620, Folio 2291, Tomo 10, Año 1988.
Artículo 2º.Los inmuebles descriptos en el artículo 1º de esta Ley, ubicados en la manzana
catastralmente identificada como Departamento 24, Pedanía 05, Localidad 52, Circunscripción 01,
Sección 02, Manzana 264, definidos según planos como Parcela 14-A y Manzana “G”, se superponen
parcialmente en la esquina formada por calles Balcarce y Caseros de la ciudad de Río Cuarto.
El Lote 14 A tiene una superficie total de cuatrocientos treinta y seis metros cuadrados con cuatro
decímetros cuadrados (436,04 m²), una superficie libre de trescientos diecinueve metros cuadrados con
treinta y cuatro decímetros cuadrados (319,34 m²) y una superficie superpuesta de ciento dieciséis
metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (116,70 m²).
La Manzana “G” tiene una superficie total de seiscientos dieciséis metros cuadrados con cuarenta
y siete decímetros cuadrados (616,47 m²), una superficie libre de cuatrocientos noventa y nueve metros
cuadrados con setenta y siete decímetros cuadrados (499,77 m²) y una superficie superpuesta de ciento
dieciséis metros cuadrados con setenta decímetros cuadrados (116,70 m²), todo de conformidad al
Informe Técnico Parcelario de la Dirección General de Catastro con la descripción de los inmuebles y de la
superficie superpuesta, el que compuesto de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Las superficies así descriptas, afectadas por la presente declaración de utilidad pública y sujetas a
expropiación, hacen un total a ocupar de novecientos treinta y cinco metros cuadrados con ochenta y un
decímetros cuadrados (935,81 m²).
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen-en caso de corresponder- a los fines del
cumplimiento de la presente Ley, debiendo la Dirección General de Catastro de la Provincia, en su caso,
efectuar las tareas pertinentes a tal objeto.
Artículo 4º.Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por la
presente Ley, ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el Registro
General de la Provincia.
Artículo 5º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-15LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 17606/E/15, que cuenta con
despacho de comisión. Por Secretaría se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta
Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 17606/E/15, por el
que se modifica el radio municipal de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
del expediente 17606/E/15.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: voy a fundamentar la modificación del radio
municipal de Del Campillo.
En primer término, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización por haberme permitido fundamentar este proyecto de ley
17606/E/15, remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la
modificación del radio municipal de la localidad de Del Campillo, del Departamento General
Roca.
Señor presidente, Del Campillo se encuentra ubicada a 390 kilómetros de la ciudad de
Córdoba, sobre la Ruta Provincial Nº 27.
Su principal actividad económica es la agrícola-ganadera y, consecuentemente, la
actividad comercial de la localidad depende de ella. Como una nueva actividad, aprovechando
la floración de los diversos cultivos, se desarrolla la apicultura; también ha crecido la cría de
cerdos, ovinos, caprinos y, en especial, de aves de corral.
El Censo Nacional de 2010 registró 5.155 habitantes. Sabido es que los municipios
deben contar con un elemento esencial como es la determinación de un territorio sobre el
cual ejerzan su propia jurisdicción. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el
ámbito geográfico donde el municipio ejerce plena y efectivamente su potestad. Fijar esos
límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley
específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces
determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de
la jurisdicción.
También y sin lugar a dudas, se ven afectadas o limitadas la ejecución de la obra
pública, la relación del uso del suelo, la obligación de pago de los tributos; en fin, todo este
tipo de situaciones que dificultan, en definitiva, que el municipio pueda ejercer plenamente su
poder de policía.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda la comunidad organizada.
El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes
ofertas educativas, la necesidad de generar más, entre otros factores, fueron provocando un
gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como se desprende
de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas
comisiones surge claramente que la Municipalidad de la localidad de Del Campillo solicitó la
aprobación del plano de ampliación de radio con fecha 16 de octubre de 2008. Además del
plano, adjuntó su correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por
sectores de la ampliación pretendida.
Acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7º,
232, 233 y concordantes de la Ley Orgánica Municipal 8102, incorporando una exhaustiva
prueba documental que acredita los servicios directos e indirectos efectivamente prestados y
futuros, y sancionó la Ordenanza Municipal 041/13 aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General
de Catastro, expresando que el radio municipal
proyectado se encuentra íntegramente dentro del Departamento General Roca y que no se
superpone con ningún otro radio municipal aprobado.
Finalmente, todo lo actuado fue dictaminado favorablemente por Fiscalía de Estado
del Gobierno provincial, concluyendo que era oportuno y conveniente enviar a esta
Legislatura la modificación del radio en cuestión.
En el caso que nos ocupa, la localidad de Del Campillo ha venido teniendo un
importante crecimiento democrático con su consecuente expansión urbana y comercial en
zonas ajenas al radio municipal vigente. Ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios
en estas áreas, y para ello es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley no sólo cuente
con la legalidad requerida sino muy especialmente con la legitimidad que todo el
procedimiento administrativo y legislativo le brinda, y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los
bloques parlamentarios que conforman las mismas, dando clara pauta de que los radios
municipales y comunales son de interés común y, en consecuencia, trascienden cualquier
expresión política, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el proyecto
de ley en tratamiento y solicito el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Por contar el proyecto sólo con dos artículos, y siendo el
2º de forma, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 17606/E/15, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17606/E/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y a todos los miembros del cuerpo que preside, con el objeto
de remitirle el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se
propicia la modificación del radio municipal de la localidad de Del Campillo ubicada en el Departamento
General Roca, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre a la Provincia y los Municipios y Comunes.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia-Municipios” (Mesa Provincia-Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, del ex Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por la Leyes Nros. 8864, 9078
y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional,
permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la descentralización y
desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego
de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el ex
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la
“Mesa Provincia-Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de Gobierno y del Ministerio de
Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los
fines de su debido registro en la Dirección General de Catastro de la Provincia.Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el ex Ministerio
Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno, hoy Ministerio de Gobierno y
Seguridad, acordando el mismo con las autoridades municipales de Del Campillo, en función de la actual
prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de
la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Del Campillo.En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el Municipio fijó su radio,
aprobándolo por Ordenanza N° 016/2013, promulgada por Decreto N° 121/2013 razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el
radio municipal de dicha localidad.Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423-032481/2008 que
se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley
Saludo a la señora Presidenta con distinguida consideración.
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Gob. José Manuel De la Sota, Marcos César Farina, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Del Campillo, ubicada en el
Departamento General Roca, de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley Orgánica Municipal N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que
se detallan a continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana).
Lado 1-2: de un mil trescientos dos metros con cincuenta y cinco centímetros (1302,55 m) que se
extiende con rumbo Sur, atravesando las parcelas 461-03203, 461-03003, 461-02903, desde el Vértice
N° 1 (N=6197260.6216 – E=4363037.8560), punto de inicio del polígono ubicado a doscientos metros
(200,00 m) al Este de calle Almafuerte y a novecientos metros (900,00 m) al Norte de la prolongación de
calle Patricias Argentinas, hasta llegar al Vértice N° 2 (N=6195958.6434 – E=4363076.3055).
Lado 2-3: de trescientos treinta y un metros con sesenta centímetros (331,60 m), que corre con
dirección Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle que bordea el
Ferrocarril y atravesando la parcela 461-02903, hasta alcanzar el Vértice N° 3 (N=6195912.6492 –
E=4363404.6160).
Lado 3-4: de trescientos treinta y tres metros con veinte centímetros (333,20 m) que se prolonga
hacia el Sudeste a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle que bordea el
Ferrocarril y atravesando las parcelas 461-02903 y 461-02904, hasta arribar al Vértice N° 4
(N=6195810.2721 – E=4363721.7719).
Lado 4-5: de un mil quinientos treinta y nueve metros con setenta y ocho centímetros (1539,78
m) que se desarrolla con trayectoria Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado
de la calle que bordea el Ferrocarril y atravesando las parcelas 461-02904 y 461-02707, hasta encontrar
el Vértice N° 5 (N=6195102.5799 – E=4365089.2811).
Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (432,69 m) que
se proyecta con recorrido Sudoeste, atravesando perpendicularmente la Ruta Provincial N° 27 y las
parcelas 461-02707 y 461-02605 hasta llegar al Vértice N° 6 (N=6194720.0941 – E=4364886.9770).
Lado 6-7: de un mil novecientos setenta y un metros con veinte centímetros (1971,20 m) que se
extiende con rumbo Oeste en forma paralela a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al Sur de la Ruta
Provincial N° 27, atravesando la parcela 461-02605 hasta la prolongación de la calle Justo José de
Urquiza, donde se encuentra el Vértice N° 7 (N=6194676.8318 – E=4362916.2477).
Lado 7-8: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m) que corre con dirección Sur siguiendo el
eje de la prolongación de la calle Justo José de Urquiza, hasta alcanzar el Vértice N° 8 (N=6194226.9402
– E=4362926.1239).
Lado 8-9: de novecientos noventa y dos metros con noventa y nueve centímetros (992,99 m),
que se prolonga hacia el Oeste, en forma paralela a setecientos metros (700,00 m) al Sur de la Ruta
Provincial N° 27, hasta arribar al Vértice N° 9 (N=6194205.1469 – E=4361933.3733).
Lado 9-10: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m) que se desarrolla con sentido Norte,
siguiendo el costado Este de la calle pública que es prolongación de la calle Roque Sáenz Peña, hasta
encontrar el Vértice N° 10 (N=6194655.0386 – E=4361923.4971).
Lado 10-11: de doscientos cuarenta y dos metros con ocho centímetros (242,08 m), que se
proyecta con trayectoria Oeste siguiendo el costado Sur de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta
llegar al Vértice N° 11 (N=6194649.7255 – E=4361681.4725).
Lado 11-12: de trescientos un metros con veintidós centímetros (301,22 m) que se extiende con
rumbo Norte por el costado Oeste de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta alcanzar el Vértice N° 12
(N=6194950.8819 – E=4361675.2499).
Lado 12-13: de trescientos setenta y un metros con ochenta y dos centímetros (371,82 m) que
corre con dirección Noroeste, siguiendo la curva del alambrado Noreste de la Ruta Provincial N° 27, hasta
arribar al Vértice N° 13 (N=6195045.0611 – E=4361317.5715).
Lado 13-14: de un mil sesenta y cinco metros con doce centímetros (1065,12 m) que se prolonga
hacia el Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial N° 27 hasta encontrar el Vértice
N° 14 (N=6195520.3462 – E=4360364.3698).
Lado 14-15: de ciento setenta y un metros con diecisiete centímetros (171,17 m) que se proyecta
con trayectoria Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial N° 27 atravesando la
parcela 452-02584 hasta llegar al Vértice N° 15 (N=6195583.4360 – E=4360205.2529).
Lado 15-16: de ciento ochenta y cuatro metros con nueve centímetros (184,09 m) que se
desarrolla hacia el Noroeste por el costado Noreste de la Ruta Provincial N° 27, atravesando la parcela
452-02584 hasta la calle que bordea el Ferrocarril donde se encuentra en Vértice N° 16
(N=6195622.5943 – E=4360025.3712).
Lado 16-17: de doscientos veinte metros (220,00 m) que se extiende con rumbo Norte en forma
perpendicular a la vía del ferrocarril y atravesando la parcela 452-03389, hasta alcanzar el Vértice N° 17
(N=6195842.5078 – E=4360019.2637).
Lado 17-18: de un mil seiscientos treinta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros
(1637,45 m) que corre hacia el Este en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Norte de la
calle que bordea al ferrocarril, atravesando las parcelas 452-03389, 452-02891 y 452-02892, hasta
arribar al Vértice N° 18 (N=6195887.9654 – E=4361656.0823).
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Lado 18-19: de un mil trescientos cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros (1343,82
m) que se prolonga con trayectoria Norte en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al Oeste de
la calle General Roca, atravesando las parcelas 452-02892, 452-06493, 452-06492, 452-06592, 45206692 y 452-06792, hasta encontrar el Vértice N° 19 (N=6197231.4971 – E=4361628.3216).
Lado 19-1: de cuatrocientos nueve metros con ochenta y cuatro centímetros (1409,84 m) que se
desarrolla hacia el Este en forma paralela a novecientos metros (900,00 m) al Norte de calle Patricias
Argentinas, atravesando la parcela 461-03203, hasta llegar al Vértice N° 1, cerrando así el Polígono A
que ocupa una superficie de seiscientos ochenta y un hectáreas, cinco mil ochocientos noventa y dos
metros cuadrados (681 has. 5892 m²).
Polígono “B” (De La Serna):
Se ubica a quince kilómetros doscientos metros (15,2 km.) al Oeste del área urbana.
Lado 20-21: de cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros (469,34 m)
que se extiende con rumbo Sur atravesando las parcelas 452-03361 y 452-02560desde el Vértice N° 20
(N=6195319.4436 – E=4345026.4886), punto de inicio del polígono, situado en la intersección del
alambrado que corre al Norte de la calle que bordea el costado Norte del cuadro de la Estación, y una
línea imaginaria que corre de Norte a Sur en forma paralela a cien metros (100,00 m) al Oeste de la calle
Este del cuadro de la Estación, hasta llegar al Vértice N° 21 (N=6194850.0996 – E=4345026.4886).
Lado 21-22: de un mil ciento treinta y ocho metros con setenta y cinco centímetros (1138,75 m)
que corre con dirección Oeste a ciento dieciséis metros (116,00 m) al Sur del borde más austral de la
Ruta Provincial N° 27, atravesando las parcelas 452-02560, 452-02557 y 452-02555, hasta alcanzar el
Vértice N° 22 (N=6194850.0996 – E=4343887.7346).
Lado 22-23: de cuatrocientos sesenta y un metros con cuarenta y dos centímetros (461,42 m)
que se prolonga hacia el Norte en forma paralela a cincuenta metros (50,00 m) al Oeste de la calle que
bordea el cuadro de la Estación del Ferrocarril, atravesando las parcelas 452-02555, hasta arribar al
Vértice N° 23 (N=6195311.5229 – E=4343887.7346).
Lado 23-24: de trescientos treinta metros con sesenta y ocho centímetros (330,68 m) que se
desarrolla con trayectoria Este, siguiendo el costado Norte de la calle que bordea el costado Norte del
cuadro de la Estación, hasta encontrar el Vértice N° 24 (N=6195313.8229 – E=4344218.4084).
Lado 24-25: de doscientos cuarenta metros (240,00 m) que se proyecta hacia el Norte siguiendo
el costado Oeste de la calle que corre al Oeste de De La Serna, hasta llegar al Vértice N° 25
(N=6195553.8171 – E=4344216.7391).
Lado 25-26: de doscientos sesenta metros (260,00 m) que se extiende con rumbo Este siguiendo
el costado Norte de la calle que corre a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al Norte de la calle
ubicada sobre el cuadro Norte de la Estación, hasta alcanzar el Vértice N° 26 (N=6195555.6255 –
E=4344476.7328).
Lado 26-27: de ciento veinte metros (120,00 m) que corre con dirección Sur siguiendo el costado
Este de la calle pública, hasta arribar al Vértice N° 27 (N=6195435.6284 – E=4344477.5675).
Lado 27-28: de doscientos cuarenta metros (240,00 m) que se prolonga hacia el Este, siguiendo
el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro de la Estación del Ferrocarril, a una (1) cuadra
al Norte de éste, hasta encontrar el Vértice N° 28 (N=6195437.2977 – E=4344717.5617).
Lado 28-29: de ciento veinte metros (120,00 m) que se desarrolla con trayectoria Sur, siguiendo
el costado Este de la calle que corre al Este de De La Serna, hasta llegar al Vértice N° 29
(N=6195317.3006 – E=4344718.3963).
Lado 29-20: de trescientos ocho metros con diez centímetros (308,10 m) que se proyecta hacia el
Este siguiendo el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro del Ferrocarril, hasta alcanzar el
Vértice N° 20 cerrando así el Polígono B que ocupa una superficie de sesenta y dos hectáreas un mil
ciento cincuenta y siete metros cuadrados (62 has. 1157 m²).
Polígono “C” (YPF - Maderera):
Se ubica a nueve kilómetros (9 km) al Sudeste del área urbana por Ruta Provincial N° 27.
Lado 30-31: de doscientos cuarenta y tres metros con diez centímetros (243,10 m) que se
extiende con rumbo Sur siguiendo el costado Oeste de la Ruta Nacional N° 35, desde el Vértice N° 30
(N=6190588.6118 – E=4373088.7457), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la
Ruta Provincial N° 27 y la Ruta Nacional N° 35 en el extremo Noreste del predio de Y.P.F., hasta llegar al
Vértice N° 31 (N=6190345.5372 – E=4373092.4860).
Lado 31-32: de ciento tres metros con treinta y seis centímetros (103,36 m) que corre con
dirección Oeste, siguiendo el costado Sur de la Maderera y atravesando la parcela 461-01311, hasta
alcanzar el Vértice N° 32 (N=6190343.9470 – E=4372989.1394).
Lado 32-33: de doscientos ochenta y seis metros con sesenta y dos centímetros (286,62 m) que
se prolonga hacia el Norte siguiendo el costado Oeste de la Maderera y de Y.P.F., atravesando la parcela
461-01311, hasta arribar al Vértice N° 33 (N=6190630.5334 – E=4372984.7295).
Lado 33-30: de ciento doce metros con quince centímetros (112,15 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudeste siguiendo el costado Sudeste de la Ruta Provincial N° 27, hasta encontrar el Vértice
N° 30 cerrando así el Polígono C que ocupa una superficie de dos hectáreas siete mil trescientos setenta
y seis metros cuadrados (2 has. 7376 m²).
La superficie total del Radio Municipal de Del Campillo es de setecientas cuarenta y seis hectáreas
cuatro mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados (746 has. 4425 m²).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Marcos César Farina, Jorge Eduardo Córdoba.
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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 17606/E/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el
que modifica el radio municipal de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Del Campillo, ubicada en el
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de un mil trescientos dos metros con cincuenta y cinco centímetros (1.302,55 m), que
se extiende con rumbo Sur atravesando las Parcelas 461-03203, 461-03003, 461-02903, desde el
Vértice Nº 1 (N=6197260,6216 - E=4363037,8560), punto de inicio del Polígono, ubicado a doscientos
metros (200,00 m) al Este de calle Almafuerte y a novecientos metros (900,00 m) al Norte de la
prolongación de calle Patricias Argentinas, hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6195958,6434 E=4363076,3055).
Lado 2-3: de trescientos treinta y un metros con sesenta centímetros (331,60 m), que se prolonga
con orientación Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle que bordea
las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 461-02903, hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(N=6195912,6492 - E=4363404,6160).
Lado 3-4: de trescientos treinta y tres metros con veinte centímetros (333,20 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle
que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 461-02903 y 461-02904, hasta encontrar el
Vértice Nº 4 (N=6195810,2721 - E=4363721,7719).
Lado 4-5: de un mil quinientos treinta y nueve metros con setenta y ocho centímetros (1.539,78
m), que se proyecta con sentido Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la
calle que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 461-02904 y 461-02707, hasta localizar
el Vértice Nº 5 (N=6195102,5799 - E=4365089,2811).
Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (432,69 m), que
corre con dirección Sudoeste atravesando perpendicularmente la Ruta Provincial Nº 27 y las Parcelas
461-02707 y 461-02605 hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6194720,0941 - E=4364886,9770).
Lado 6-7: de un mil novecientos setenta y un metros con veinte centímetros (1.971,20 m), que se
extiende con rumbo Oeste en forma paralela a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al Sur de la Ruta
Provincial Nº 27, atravesando la Parcela 461-02605 hasta la prolongación de la calle Justo José de
Urquiza, lugar en que se encuentra el Vértice Nº 7 (N=6194676,8318 - E=4362916,2477).
Lado 7-8: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), que se prolonga con orientación Sur
siguiendo el eje de la prolongación de la calle Justo José de Urquiza hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(N=6194226,9402 - E=4362926,1239).
Lado 8-9: de novecientos noventa y dos metros con noventa y nueve centímetros (992,99 m),
que se desarrolla con trayectoria Oeste en forma paralela a setecientos metros (700,00 m) al Sur de la
Ruta Provincial Nº 27, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6194205,1469 - E=4361933,3733).
Lado 9-10: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), que se proyecta con sentido Norte
siguiendo el costado Este de la calle pública que es prolongación de la calle Roque Sáenz Peña, hasta
localizar el Vértice Nº 10 (N=6194655,0386 - E=4361923,4971).
Lado 10-11: de doscientos cuarenta y dos metros con ocho centímetros (242,08 m), que corre con
dirección Oeste siguiendo el costado Sur de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta arribar al Vértice
Nº 11 (N=6194649,7255 - E=4361681,4725).
Lado 11-12: de trescientos un metros con veintidós centímetros (301,22 m), que se extiende con
rumbo Norte por el costado Oeste de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta llegar al Vértice Nº 12
(N=6194950,8819 - E=4361675,2499).
Lado 12-13: de trescientos setenta y un metros con ochenta y dos centímetros (371,82 m), que
se prolonga con orientación Noroeste, siguiendo la curva del alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº
27 hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6195045,0611 - E=4361317,5715).
Lado 13-14: de un mil sesenta y cinco metros con doce centímetros (1.065,12 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27 hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (N=6195520,3462 - E=4360364,3698).
Lado 14-15: de ciento setenta y un metros con diecisiete centímetros (171,17 m), que se proyecta
con sentido Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27 atravesando la Parcela
452-02584 hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6195583,4360 - E=4360205,2529).
Lado 15-16: de ciento ochenta y cuatro metros con nueve centímetros (184,09 m), que corre con
dirección Noroeste por el costado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27, atravesando la Parcela 452-02584
hasta la calle que bordea las vías del ferrocarril donde se encuentra el Vértice Nº 16 (N=6195622,5943 E=4360025,3712).
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Lado 16-17: de doscientos veinte metros (220,00 m), que se extiende con rumbo Norte en forma
perpendicular a las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 452-03389 hasta llegar al Vértice Nº 17
(N=6195842,5078 - E=4360019,2637).
Lado 17-18: de un mil seiscientos treinta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros
(1.637,45 m), que se prolonga con orientación Este en forma paralela a doscientos metros (200,00 m) al
Norte de la calle que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 452-03389, 452-02891 y
452-02892 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6195887,9654 - E=4361656,0823).
Lado 18-19: de un mil trescientos cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros
(1.343,82 m), que se desarrolla con trayectoria Norte en forma paralela a doscientos metros (200,00 m)
al Oeste de la calle General Roca, atravesando las Parcelas 452-02892, 452-06493, 452-06492, 45206592, 452-06692 y 452-06792, hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6197231,4971 E=4361628,3216).
Lado 19-1: de un mil cuatrocientos nueve metros con ochenta y cuatro centímetros (1409,84 m),
que se proyecta con sentido Este en forma paralela a novecientos metros (900,00 m) al Norte de calle
Patricias Argentinas, atravesando la Parcela 461-03203, hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el
Polígono “A” (Área Urbana) que ocupa una superficie de seiscientos ochenta y una hectáreas, cinco mil
ochocientos noventa y dos metros cuadrados (681 ha, 5.892,00 m²).
Polígono “B” (De La Serna): se ubica a quince kilómetros doscientos metros (15,2 km) al Oeste
del Polígono “A” (Área Urbana y está formado por los siguientes lados:
Lado 20-21: de cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros (469,34
m), que corre con dirección Sur atravesando las Parcelas 452-03361 y 452-02560, desde el Vértice Nº 20
(N=6195319,4436 - E=4345026,4886), punto de inicio del polígono, situado en la intersección del
alambrado que corre al Norte de la calle que bordea el costado Norte del cuadro de la estación del
ferrocarril y una línea imaginaria que corre de Norte a Sur en forma paralela a cien metros (100,00 m) al
Oeste de la calle Este del cuadro de la citada estación ferroviaria, hasta arribar al Vértice Nº 21
(N=6194850,0996 - E=4345026,4886).
Lado 21-22: de un mil ciento treinta y ocho metros con setenta y cinco centímetros (1.138,75 m),
que se extiende con rumbo Oeste a ciento dieciséis metros (116,00 m) al Sur del borde más austral de la
Ruta Provincial Nº 27, atravesando las Parcelas 452-02560, 452-02557 y 452-02555 hasta llegar al
Vértice Nº 22 (N=6194850,0996 - E=4343887,7346).
Lado 22-23: de cuatrocientos sesenta y un metros con cuarenta y dos centímetros (461,42 m),
que se prolonga con orientación Norte en forma paralela a cincuenta metros (50,00 m) al Oeste de la
calle que bordea el cuadro de la estación del ferrocarril, atravesando las Parcelas 452-02555 hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6195311,5229 - E=4343887,7346).
Lado 23-24: de trescientos treinta metros con sesenta y ocho centímetros (330,68 m), que se
desarrolla con trayectoria Este siguiendo el costado Norte de la calle que bordea el costado Norte del
cuadro de la Estación del ferrocarril hasta encontrar el Vértice Nº 24 (N=6195313,8229 E=4344218,4084).
Lado 24-25: de doscientos cuarenta metros (240,00 m), que se proyecta con sentido Norte
siguiendo el costado Oeste de la calle que corre al Oeste del Polígono, hasta localizar el Vértice Nº 25
(N=6195553,8171 - E=4344216,7391).
Lado 25-26: de doscientos sesenta metros (260,00 m), que corre con dirección Este siguiendo el
costado Norte de la calle que corre a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al Norte de la calle ubicada
sobre el cuadro Norte de la estación del ferrocarril hasta arribar al Vértice Nº 26 (N=6195555,6255 E=4344476,7328).
Lado 26-27: de ciento veinte metros (120,00 m), que se extiende con rumbo Sur siguiendo el
costado Este de la calle pública hasta llegar al Vértice Nº 27 (N=6195435,6284 - E=4344477,5675).
Lado 27-28: de doscientos cuarenta metros (240,00 m), que se prolonga con orientación Este
siguiendo el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro de la estación del ferrocarril, a una
(1) cuadra al Norte de éste, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6195437,2977 - E=4344717,5617).
Lado 28-29: de ciento veinte metros (120,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sur siguiendo
el costado Este de la calle que corre al Este del Polígono hasta encontrar el Vértice Nº 29
(N=6195317,3006 - E=4344718,3963).
Lado 29-20: de trescientos ocho metros con diez centímetros (308,10 m), que se proyecta con
sentido Este siguiendo el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro de la estación del
ferrocarril hasta localizar el Vértice Nº 20, cerrando así el Polígono “B” (De La Serna), que ocupa una
superficie de sesenta y dos hectáreas, un mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados (62 ha, 1.157,00
m²).
Polígono “C” (YPF - Maderera): se ubica a nueve kilómetros (9 km) al Sudeste del Polígono “A”
(Área Urbana) por Ruta Provincial Nº 27, formado por los siguientes lados:
Lado 30-31: de doscientos cuarenta y tres metros con diez centímetros (243,10 m), que corre con
dirección Sur siguiendo el costado Oeste de la Ruta Nacional Nº 35, desde el Vértice Nº 30
(N=6190588,6118 - E=4373088,7457), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la
Ruta Provincial Nº 27 y la Ruta Nacional Nº 35 en el extremo Noreste del predio de la Estación de
Servicios YPF, hasta arribar al Vértice Nº 31 (N=6190345,5372 - E=4373092,4860).
Lado 31-32: de ciento tres metros con treinta y seis centímetros (103,36 m), que se extiende con
rumbo Oeste siguiendo el costado Sur de la Maderera y atravesando la Parcela 461-01311 hasta llegar al
Vértice Nº 32 (N=6190343,9470 - E=4372989,1394).
Lado 32-33: de doscientos ochenta y seis metros con sesenta y dos centímetros (286,62 m), que
se prolonga con orientación Norte siguiendo el costado Oeste de la Maderera y de la Estación de Servicios
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YPF, atravesando la Parcela 461-01311 hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (N=6190630,5334 E=4372984,7295).
Lado 33-30: de ciento doce metros con quince centímetros (112,15 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste siguiendo el costado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 27 hasta encontrar el Vértice
Nº 30, cerrando así el Polígono “C”(YPF - Maderera) que ocupa una superficie de dos hectáreas, siete mil
trescientos setenta y seis metros cuadrados (2 ha, 7.376,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Del Campillo es de setecientas cuarenta y
seis hectáreas, cuatro mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados (746 ha, 4.425,00 m²).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Monier, Brarda, Cometto, Bruno, Vagni, Agosti, Chiofalo, Labat, Trigo, Gigena, Ponte.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10315
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Del Campillo, ubicada en el
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación, formados por los siguientes lados:
Polígono “A” (Área Urbana):
Lado 1-2: de un mil trescientos dos metros con cincuenta y cinco centímetros (1.302,55 m), que
se extiende con rumbo Sur atravesando las Parcelas 461-03203, 461-03003, 461-02903, desde el
Vértice Nº 1 (N=6197260,6216 - E=4363037,8560), punto de inicio del Polígono, ubicado a doscientos
metros (200,00 m) al Este de calle Almafuerte y a novecientos metros (900,00 m) al Norte de la
prolongación de calle Patricias Argentinas, hasta llegar al Vértice Nº 2 (N=6195958,6434 E=4363076,3055).
Lado 2-3: de trescientos treinta y un metros con sesenta centímetros (331,60 m), que se
prolonga con orientación Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle
que bordea las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 461-02903, hasta alcanzar el Vértice Nº 3
(N=6195912,6492 - E=4363404,6160).
Lado 3-4: de trescientos treinta y tres metros con veinte centímetros (333,20 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la calle
que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 461-02903 y 461-02904, hasta encontrar el
Vértice Nº 4 (N=6195810,2721 - E=4363721,7719).
Lado 4-5: de un mil quinientos treinta y nueve metros con setenta y ocho centímetros (1.539,78
m), que se proyecta con sentido Sudeste, a doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado de la
calle que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 461-02904 y 461-02707, hasta localizar
el Vértice Nº 5 (N=6195102,5799 - E=4365089,2811).
Lado 5-6: de cuatrocientos treinta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (432,69 m),
que corre con dirección Sudoeste atravesando perpendicularmente la Ruta Provincial Nº 27 y las Parcelas
461-02707 y 461-02605 hasta arribar al Vértice Nº 6 (N=6194720,0941 - E=4364886,9770).
Lado 6-7: de un mil novecientos setenta y un metros con veinte centímetros (1.971,20 m), que
se extiende con rumbo Oeste en forma paralela a doscientos cincuenta metros (250,00 m) al Sur de la
Ruta Provincial Nº 27, atravesando la Parcela 461-02605 hasta la prolongación de la calle Justo José de
Urquiza, lugar en que se encuentra el Vértice Nº 7 (N=6194676,8318 - E=4362916,2477).
Lado 7-8: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), que se prolonga con orientación Sur
siguiendo el eje de la prolongación de la calle Justo José de Urquiza hasta alcanzar el Vértice Nº 8
(N=6194226,9402 - E=4362926,1239).
Lado 8-9: de novecientos noventa y dos metros con noventa y nueve centímetros (992,99 m),
que se desarrolla con trayectoria Oeste en forma paralela a setecientos metros (700,00 m) al Sur de la
Ruta Provincial Nº 27, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (N=6194205,1469 - E=4361933,3733).
Lado 9-10: de cuatrocientos cincuenta metros (450,00 m), que se proyecta con sentido Norte
siguiendo el costado Este de la calle pública que es prolongación de la calle Roque Sáenz Peña, hasta
localizar el Vértice Nº 10 (N=6194655,0386 - E=4361923,4971).
Lado 10-11: de doscientos cuarenta y dos metros con ocho centímetros (242,08 m), que corre
con dirección Oeste siguiendo el costado Sur de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta arribar al
Vértice Nº 11 (N=6194649,7255 - E=4361681,4725).
Lado 11-12: de trescientos un metros con veintidós centímetros (301,22 m), que se extiende
con rumbo Norte por el costado Oeste de la Granja Experimental del I.P.E.M., hasta llegar al Vértice Nº
12 (N=6194950,8819 - E=4361675,2499).
Lado 12-13: de trescientos setenta y un metros con ochenta y dos centímetros (371,82 m), que
se prolonga con orientación Noroeste, siguiendo la curva del alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº
27 hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (N=6195045,0611 - E=4361317,5715).
Lado 13-14: de un mil sesenta y cinco metros con doce centímetros (1.065,12 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27 hasta
encontrar el Vértice Nº 14 (N=6195520,3462 - E=4360364,3698).
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Lado 14-15: de ciento setenta y un metros con diecisiete centímetros (171,17 m), que se
proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27 atravesando la
Parcela 452-02584 hasta localizar el Vértice Nº 15 (N=6195583,4360 - E=4360205,2529).
Lado 15-16: de ciento ochenta y cuatro metros con nueve centímetros (184,09 m), que corre
con dirección Noroeste por el costado Noreste de la Ruta Provincial Nº 27, atravesando la Parcela 45202584 hasta la calle que bordea las vías del ferrocarril donde se encuentra el Vértice Nº 16
(N=6195622,5943 - E=4360025,3712).
Lado 16-17: de doscientos veinte metros (220,00 m), que se extiende con rumbo Norte en forma
perpendicular a las vías del ferrocarril, atravesando la Parcela 452-03389 hasta llegar al Vértice Nº 17
(N=6195842,5078 - E=4360019,2637).
Lado 17-18: de un mil seiscientos treinta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros
(1.637,45 m), que se prolonga con orientación Este en forma paralela a doscientos metros
(200,00 m) al Norte de la calle que bordea las vías del ferrocarril, atravesando las Parcelas 452-03389,
452-02891 y 452-02892 hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (N=6195887,9654 - E=4361656,0823).
Lado 18-19: de un mil trescientos cuarenta y tres metros con ochenta y dos centímetros
(1.343,82 m), que se desarrolla con trayectoria Norte en forma paralela a doscientos metros (200,00 m)
al Oeste de la calle General Roca, atravesando las Parcelas 452-02892, 452-06493, 452-06492, 45206592, 452-06692 y 452-06792, hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6197231,4971 E=4361628,3216).
Lado 19-1: de un mil cuatrocientos nueve metros con ochenta y cuatro centímetros (1409,84 m),
que se proyecta con sentido Este en forma paralela a novecientos metros (900,00 m) al Norte de calle
Patricias Argentinas, atravesando la Parcela 461-03203, hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el
Polígono “A” (Área Urbana) que ocupa una superficie de seiscientos ochenta y una hectáreas, cinco mil
ochocientos noventa y dos metros cuadrados (681 ha, 5.892,00 m²).
Polígono “B” (De La Serna): se ubica a quince kilómetros doscientos metros (15,2 km) al Oeste
del Polígono “A” (Área Urbana y está formado por los siguientes lados:
Lado 20-21: de cuatrocientos sesenta y nueve metros con treinta y cuatro centímetros (469,34
m), que corre con dirección Sur atravesando las Parcelas 452-03361 y 452-02560, desde el Vértice Nº
20 (N=6195319,4436 - E=4345026,4886), punto de inicio del polígono, situado en la intersección del
alambrado que corre al Norte de la calle que bordea el costado Norte del cuadro de la estación del
ferrocarril y una línea imaginaria que corre de Norte a Sur en forma paralela a cien metros (100,00 m) al
Oeste de la calle Este del cuadro de la citada estación ferroviaria, hasta arribar al Vértice Nº 21
(N=6194850,0996 - E=4345026,4886).
Lado 21-22: de un mil ciento treinta y ocho metros con setenta y cinco centímetros (1.138,75
m), que se extiende con rumbo Oeste a ciento dieciséis metros (116,00 m) al Sur del borde más austral
de la Ruta Provincial Nº 27, atravesando las Parcelas 452-02560, 452-02557 y 452-02555 hasta llegar al
Vértice Nº 22 (N=6194850,0996 - E=4343887,7346).
Lado 22-23: de cuatrocientos sesenta y un metros con cuarenta y dos centímetros (461,42 m),
que se prolonga con orientación Norte en forma paralela a cincuenta metros (50,00 m) al Oeste de la
calle que bordea el cuadro de la estación del ferrocarril, atravesando las Parcelas 452-02555 hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (N=6195311,5229 - E=4343887,7346).
Lado 23-24: de trescientos treinta metros con sesenta y ocho centímetros (330,68 m), que se
desarrolla con trayectoria Este siguiendo el costado Norte de la calle que bordea el costado Norte del
cuadro de la Estación del ferrocarril hasta encontrar el Vértice Nº 24 (N=6195313,8229 E=4344218,4084).
Lado 24-25: de doscientos cuarenta metros (240,00 m), que se proyecta con sentido Norte
siguiendo el costado Oeste de la calle que corre al Oeste del Polígono, hasta localizar el Vértice Nº 25
(N=6195553,8171 - E=4344216,7391).
Lado 25-26: de doscientos sesenta metros (260,00 m), que corre con dirección Este siguiendo el
costado Norte de la calle que corre a doscientos cuarenta metros (240,00 m) al Norte de la calle ubicada
sobre el cuadro Norte de la estación del ferrocarril hasta arribar al Vértice Nº 26 (N=6195555,6255 E=4344476,7328).
Lado 26-27: de ciento veinte metros (120,00 m), que se extiende con rumbo Sur siguiendo el
costado Este de la calle pública hasta llegar al Vértice Nº 27 (N=6195435,6284 - E=4344477,5675).
Lado 27-28: de doscientos cuarenta metros (240,00 m), que se prolonga con orientación Este
siguiendo el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro de la estación del ferrocarril, a una
(1) cuadra al Norte de éste, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (N=6195437,2977 - E=4344717,5617).
Lado 28-29: de ciento veinte metros (120,00 m), que se desarrolla con trayectoria Sur siguiendo
el costado Este de la calle que corre al Este del Polígono hasta encontrar el Vértice Nº 29
(N=6195317,3006 - E=4344718,3963).
Lado 29-20: de trescientos ocho metros con diez centímetros (308,10 m), que se proyecta con
sentido Este siguiendo el costado Norte de la calle que corre al Norte del cuadro de la estación del
ferrocarril hasta localizar el Vértice Nº 20, cerrando así el Polígono “B” (De La Serna), que ocupa una
superficie de sesenta y dos hectáreas, un mil ciento cincuenta y siete metros cuadrados (62 ha, 1.157,00
m²).
Polígono “C” (YPF - Maderera): se ubica a nueve kilómetros (9 km) al Sudeste del Polígono “A”
(Área Urbana) por Ruta Provincial Nº 27, formado por los siguientes lados:
Lado 30-31: de doscientos cuarenta y tres metros con diez centímetros (243,10 m), que corre
con dirección Sur siguiendo el costado Oeste de la Ruta Nacional Nº 35, desde el Vértice Nº 30
(N=6190588,6118 - E=4373088,7457), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección de la

2818

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
Ruta Provincial Nº 27 y la Ruta Nacional Nº 35 en el extremo Noreste del predio de la Estación de
Servicios YPF, hasta arribar al Vértice Nº 31 (N=6190345,5372 - E=4373092,4860).
Lado 31-32: de ciento tres metros con treinta y seis centímetros (103,36 m), que se extiende
con rumbo Oeste siguiendo el costado Sur de la Maderera y atravesando la Parcela 461-01311 hasta
llegar al Vértice Nº 32 (N=6190343,9470 - E=4372989,1394).
Lado 32-33: de doscientos ochenta y seis metros con sesenta y dos centímetros (286,62 m), que
se prolonga con orientación Norte siguiendo el costado Oeste de la Maderera y de la Estación de Servicios
YPF, atravesando la Parcela 461-01311 hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (N=6190630,5334 E=4372984,7295).
Lado 33-30: de ciento doce metros con quince centímetros (112,15 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste siguiendo el costado Sudeste de la Ruta Provincial Nº 27 hasta encontrar el Vértice
Nº 30, cerrando así el Polígono “C”(YPF - Maderera) que ocupa una superficie de dos hectáreas, siete mil
trescientos setenta y seis metros cuadrados (2 ha, 7.376,00 m²).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Del Campillo es de setecientas cuarenta y
seis hectáreas, cuatro mil cuatrocientos veinticinco metros cuadrados (746 ha, 4.425,00 m²).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

-16A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL
PARA EL EJERCICIO 2016. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY 6006 (T.O 2015) CÓDIGO TRIBUTARIO PROVINCIAL; LEYES 8751;
9456; 9505; 9703; 10012, 10117 (TODAS DE CARÁCTER TRIBUTARIO Y SUS
MODIFICATORIAS) Y LEYES 4915, 5057, 8669, 9024 Y 9835. MODIFICACIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA PARA EL EJERCICIO 2016. ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 17656, 17657 y 17658/E/15,
que cuentan con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta del
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión de los expedientes 17656, 17657 y 17658/E/15, por los
que se establece el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2016;
modificaciones al Código Tributario y otras leyes tributarias, y la Ley Impositiva para el Ejercicio 2016.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- De conformidad a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento, en forma conjunta, a los
mencionados proyectos, y se someterán a consideración por separado.
Tiene la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente, señores legisladores, voy a referirme al proyecto de
Presupuesto de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2016, que lleva el
número 17656/E/15; a las modificaciones al Código Tributario, con el número 17657/E/15, y
a la Ley Impositiva Anual año 2016, 17658/E/15, para comenzar su tratamiento en primera
lectura.
En primer término, voy a describir brevemente el contexto macroeconómico nacional
en el cual se elaboraron estos proyectos, en cumplimiento de la legislación vigente sobre
responsabilidad fiscal.
-Se proyecta una imagen.

En las imágenes veremos las proyecciones macroeconómicas incluidas en el
Presupuesto Nacional para el año 2016. El incremento del Producto Bruto Interno que espera
la Nación para el 2015, según el Presupuesto Nacional, es del 2,3 por ciento en términos
reales, es decir, sin considerar el incremento de precios, mientras que para el 2016, la
proyección es del 3 por ciento, aunque casi todas las proyecciones de los organismos
internacionales prevén una caída en el Producto Bruto Interno.
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Respecto al crecimiento de los precios, el Presupuesto Nacional prevé una inflación,
medida como variación del promedio del Índice de Precios al Consumidor oficial, del 14,5
entre medias y de 10,40 de diciembre del 2015 a diciembre del 2016. Este último indicador
es utilizado como insumo en las proyecciones de ingresos y gastos en la elaboración del
Presupuesto. Quiero aclarar que, como todos los años, se utiliza un valor de inflación de
referencia que sea consistente con el utilizado por el Estado nacional y demás provincias,
como lo sugiere la Ley de Responsabilidad Fiscal y los Pactos Fiscales, pero todos hemos de
saber que se trata de un valor de referencia no muy acorde a la realidad y que el incremento
salarial en nuestra Provincia será el que surja de las negociaciones con las entidades
sindicales estatales correspondientes, teniendo en consideración el crecimiento real de los
ingresos públicos de la Provincia y las posibilidades del Estado, teniendo en cuenta también el
equilibrio fiscal, sin el cual no existe progreso sustentable para la Provincia.
En cuanto al tipo de cambio peso-dólar, que es un insumo para las estimaciones
correspondientes al uso del crédito y a los servicios de deuda nominal en moneda extranjera,
el valor considerado aquí es de 10,60 promedio para el año 2016, según el Presupuesto
nacional. Todos sabemos que eso no será así.
-Se proyecta una imagen.

Este proyecto de ley de Presupuesto está elaborado en un contexto de incertidumbre
económica y de falta de certeza acerca de los indicadores económicos que, obviamente,
afectan su proyección hacia el futuro.
A pesar de esta situación que viene produciéndose en la economía nacional desde el
2007, aproximadamente, Córdoba ha logrado que sus Presupuestos y sus ejecuciones sean
estables estructuralmente, como demostraré más adelante, porque eso es lo realmente
importante.
La incertidumbre a la que me refiero tiene que ver con la política económica nacional y
con la política de no sinceramiento de las mediciones de sus variables macroeconómicas.
-Se proyecta una imagen.

Como puede observarse en el gráfico, la inflación acumulada según el INDEC-Congreso,
es decir, la consultora privada que muestra el índice de precios a través del Congreso de la
Nación, desde el 2004 alcanza el 899 por ciento la del Congreso; la del INDEC, en cambio, el
236 por ciento.
Mientras tanto, el tipo de cambio oficial creció 202,7 por ciento, lo que lleva a un
deterioro del tipo de cambio real, ya que el Gobierno nacional aumentó el tipo de cambio
oficial incluso por debajo del índice emitido por el INDEC. Esto explica los enormes problemas
de balanza de pagos y estrangulamiento externo de la Argentina, que llevó al cepo cambiario,
y a la consecuente aparición de un tipo de cambio paralelo cuyo incremento es del 380,5 por
ciento desde el año 2004. Este incremento es muy superior al tipo de cambio oficial, como
también puede observarse en el gráfico, y, obviamente, produce un estancamiento de la
economía con caída de la rentabilidad de las exportaciones, con los efectos nocivos para la
estructura productiva argentina y para la generación de empleo genuino y sustentable.
Este deterioro del tipo de cambio real, conjuntamente con la emisión monetaria con la
que el Estado nacional financia su gran déficit fiscal, trae aparejada una histórica caída en las
reservas del Banco Central: como podemos observar en el siguiente gráfico, desde el 2010 se
perdieron más de 24.600 millones de dólares, llegando a octubre de este año con un nivel
preocupantemente bajo, 27.480 millones, de los cuales la mayor parte se deben a terceros, y
esto ocurre cuando los países vecinos han triplicado en los últimos años sus reservas.
-Se proyecta una imagen.

Vemos en la siguiente imagen el contexto de la complicada situación de la economía
nacional. El año 2015 será el séptimo año consecutivo de déficit fiscal de las cuentas del
Estado nacional, como lo muestra la imagen que estamos proyectando, sin que este déficit
sea eliminado o al menos reducido. Ninguna política -ni gradual ni de shock- sobre el tipo de
cambio podrá provocar efectos positivos duraderos en la economía.
Este déficit del Estado nacional está financiado, como siempre lo señalo, con las
siguientes herramientas que ha utilizado la Nación: en primer lugar, la emisión monetaria,
llamado impuesto a la inflación; en segundo lugar, con los fondos de los jubilados vía
préstamos de la ANSES y pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones en la Seguridad
Social - como todos sabemos, más de la mitad de los jubilados nacionales cobran el mínimo
que está en cuatro mil seiscientos y algún peso. En tercer lugar, se financia el déficit fiscal
con los aportes del Banco Central por ganancias espurias, que son las diferencias en el tipo
de cambio por la devaluación del peso, o sea, por cada dólar hay más pesos que emite el
Estado nacional y con esos pesos emitidos financia al Banco Central, como si fuera una
verdadera rentabilidad. En cuarto lugar, con los préstamos del Banco Nación que también
transfieren fondos al Tesoro: el Banco Nación, en vez de dar créditos a la PyMEs, financia el
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déficit fiscal. En quinto lugar, el endeudamiento interno, tanto en pesos como en dólares parece que se acabó la bandera del desendeudamiento-, utilizando fondos que reducen
evidentemente las disponibilidades de financiamiento para el sector privado, además de
incrementar las tasas de interés, como hemos visto en los últimos días, que ha levantado tres
puntos la tasa de interés que paga el Banco Central y que, por lo tanto, encarece el crédito
para el sector privado. Así queda el país después de la década ganada.
-Se proyecta una imagen.

En la siguiente imagen vemos que esta situación es absolutamente contraria a la de las
cuentas públicas del Estado provincial, que demuestran la austeridad en el gasto para
mantener las cuentas equilibradas sin resignar ninguna de las funciones primordiales del
Estado. De hecho, en los últimos años la Provincia de Córdoba viene mostrando cuentas
superavitarias, con excepción del año 2015, que a pesar de mostrar un ahorro corriente
positivo, un superávit de 3981 millones, presentará un resultado financiero negativo de 1950
millones.
Quiero explicar cuáles son las razones de este déficit porque he escuchado por allí
algunas opiniones un tanto raras o equivocadas. En primer lugar, Córdoba fue una de las
provincias, de las pocas –creo que dos- a las que el Estado nacional no le permitió refinanciar
su deuda, por lo que no se registran como ingreso por transferencia corriente 1400 millones
de pesos en concepto de anticipo del Tesoro Nacional durante el año 2014, y 1364 millones
en el mismo concepto en el año 2015, o sea, no nos permiten refinanciar la deuda, pero,
además, no nos dan los fondos que son nuestros como anticipo del Tesoro Nacional que se
constituye con el aporte de todas la provincias.
En segundo lugar, al no permitirnos refinanciar la deuda con el Estado nacional, la
Provincia pagó 657 millones en concepto de capital e intereses por esa deuda, que otras 16
provincias no tuvieron que pagar. En tercer lugar, la deuda que la Nación tiene con Córdoba
por las obras públicas, que hoy asciende a 1200 millones de pesos.
En cuarto lugar, hay una serie de conceptos, entre ellos, 81 millones del fondo
adelantado por nuestra Provincia y adeudado por la Nación en diversos conceptos como, por
ejemplo, la manutención de los presos federales.
En quinto lugar, y muy importante, la fuerte inversión en obra pública, como la Ruta
36, el inicio de la Ruta 19, ambas rutas nacionales, los nudos viales de la ciudad de Córdoba,
viviendas construidas de lo que eran planes federales con fondos de la Provincia, todos
afrontados por nuestra economía provincial, por un total de 1672 millones de pesos; repito:
en concepto de obra pública.
Incluyendo toda la obra pública que se realizó, si la Nación hubiese cumplido con su
compromiso con Córdoba, la Provincia hubiera tenido un superávit en el año 2015 que habría
alcanzado los 1100 millones de pesos. Esas son las cinco causas que explican el déficit del
año 2015.
Para el Ejercicio 2016 el resultado corriente será positivo una vez más; este ahorro
está estimado en 7337 millones.
-Se proyecta una imagen.

En la siguiente imagen se ve el gráfico en el que el ahorro corriente de los últimos años
demuestra que en forma creciente la administración de Unión por Córdoba ha sido muy
prudente con la asignación de los fondos públicos; este resultado corriente es muy
importante para la solidez de las cuentas públicas, ya que un superávit permite -como ocurre
en la Provincia de Córdoba- destinar recursos genuinos a la obra pública y pagar sus
compromisos en tiempo y en forma.
Como puede observarse en la línea de puntos azul, el superávit se produce
conjuntamente con un gran crecimiento de las erogaciones de capital en los últimos tiempos,
lo que alcanzará los 10.330 millones de pesos en el año 2016. Estos números revelan que,
una vez más, el Gobierno de Córdoba prevé un fuerte compromiso con la obra pública
sustentado –repito, señor presidente- en la eficiencia y prudencia del gasto público.
Sin embargo, esta gran inversión no impide que el Estado tenga un superávit financiero
de 118 millones para el año 2016; este es el aspecto fundamental del presente proyecto -a
mi criterio- ya que es una clara señal de hacia dónde se dirigen las políticas públicas en
Córdoba: prudencia fiscal, eficiencia operativa y, sobre todo, obra pública, que es lo que esta
Provincia necesita para continuar por la senda del progreso y el crecimiento sustentable a
largo plazo para generar, en el mediano y corto plazo, un efecto multiplicador sobre la
producción y el empleo, tanto en forma directa como indirecta.
-Se proyecta una imagen.

Con esta diapositiva, si se me permite señor presidente, voy a resumir los principales
números de este Presupuesto.
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Los ingresos corrientes previstos para el año 2016 son de 83.678 millones, mientras
que las erogaciones corrientes serán de 76.341 millones de pesos, con lo que se prevé un
superávit corriente de 7.337 millones, como ya lo mencionara.
El superávit financiero menor, del orden de los 118 millones de pesos, es el producto
de ingresos totales por 86.788 millones de pesos y de erogaciones totales por 86.670
millones de pesos. Este menor superávit financiero que se prevé es el resultado de un fuerte
crecimiento de las erogaciones de capital debido, principalmente, a la proyección de una gran
inversión en obra pública, ya que la Partida 12, trabajo público, alcanzará los 6532 millones,
es decir, un crecimiento del 40 por ciento respecto a lo proyectado para el año 2015.
Las proyecciones de obra pública contenidas en estos números, como pueden observar
los señores legisladores en las planillas adjuntas a este proyecto, incluyen la continuación de
las obras que la actual gestión inició y aún no concluyó, más un ambicioso plan estratégico
que supone el inicio de las obras de gasoductos troncales y redes accesorias en toda la
Provincia, construcción de hospitales nuevos en la ciudad de Córdoba y en el interior,
escuelas y aulas nuevas en toda la Provincia y una gran inversión en acueductos, canales y
obras de caminos secundarios y terciarios para obtener un principio de solución a los
anegamientos e inundaciones rurales; además, grandes obras viales, un plan integral de
reparación de hospitales y escuelas, y obras relacionadas con el deporte y la cultura.
-Se proyecta una imagen.

Para no extenderme demasiado, en esta diapositiva voy a analizar sintéticamente los
ingresos presupuestados relacionados con los parámetros macroeconómicos, las
modificaciones al Código Tributario y la Ley Impositiva del año 2016.
En relación a los ingresos corrientes, que se espera tengan un crecimiento del 27,75
por ciento respecto al cierre proyectado para el año 2015, ascienden para el 2016 a 83.678
millones de pesos; estos ingresos están compuestos principalmente por los ingresos de
recaudación propia de la Provincia –los impositivos y los no tributarios-, para los que se prevé
un crecimiento de un 27,4 por ciento, y por los nacionales coparticipados con un aumento
muy similar del 27,5 por ciento, tal como lo prevé el Presupuesto nacional de donde lo hemos
extraído.
La participación de cada rubro sobre el total de gasto corriente es: impuestos
provinciales, 34,2 por ciento; impuestos nacionales, 51,8 por ciento, otros, 15,8 por ciento,
que están constituidos por ejemplo por los no impositivos y que representan el 9,2 por ciento
del total.
Entre los impuestos provinciales, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos tiene una
proyección para el año 2016 de 22.278 millones; el Impuesto Inmobiliario 2150 millones, el
Impuestos de Sellos 2926 millones, y el Impuesto a la Propiedad Automotor, 967 millones.
Por su parte, los Ingresos No Impositivos de recaudación propia ascenderán a 8037
millones. Los principales rubros son: Tasa Retributiva de Servicios, con una recaudación
estimada para el Ejercicio 2016 de 1792 millones, compuesto principalmente por la Tasa de
Justicia, la Tasa Vial, los adicionales de Policía y la Tasa Registro de la Propiedad, y Fondo No
Tributario, con ingresos previstos en 6225 millones. Estos están conformados principalmente
para obras de infraestructura, que pagarán los grandes contribuyentes de Impuestos sobre
los Ingresos Brutos, los fondos que se tributan conjuntamente con el Inmobiliario Rural, el
FoFISE y el Fondo para la Asistencia e Inclusión Social que se recauda en función de los
premios de la Lotería de Córdoba.
En cuanto a los ingresos de origen nacional, se presupuestan los montos previstos en el
Presupuesto nacional para la Provincia de Córdoba, es decir, 45.243 millones, 27,4 por ciento
más que lo proyectado para este año.
En las proyecciones de ingresos, obviamente, tienen su correlación las modificaciones
al Código Tributario y la Ley Impositiva para el Ejercicio 2016. Las principales modificaciones
al Código Tributario y la Ley Impositiva se resumen en la diapositiva que se está
proyectando. Con la siguiente imagen voy a exponer las principales medidas de política
tributaria para el Ejercicio 2016.
Recién mencioné como fondo la Tasa Vial, que sigue figurando en el Presupuesto,
estando comprometida su eliminación en el próximo Ejercicio, lo cual devendrá a partir de la
negociación con el próximo presidente que sea elegido por los argentinos.
-Se proyecta una imagen.

En la diapositiva número 9 vemos las principales medidas en cuanto al Impuesto a los
Ingresos Brutos y su impacto en los contribuyentes. Las paso a enumerar sintéticamente,
mientras los señores legisladores las pueden observar en las imágenes que se están
proyectando.
Continúa la rebaja del 30 por ciento en la alícuota general, es decir, seguirá vigente la
alícuota reducida del 2,8 por ciento, una de las más bajas del país, y que alcanzará en el

2822

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
2016 al 94 por ciento de los contribuyentes. Repito: el 94 por ciento de los contribuyentes de
Ingresos Brutos pagará la tasa del 2,8 por ciento, una de las más bajas del país.
En primer lugar, se incrementa el mínimo a pagar, de 300 a 360 pesos, es decir, un
aumento del 20 por ciento, lo que es inferior a la inflación y al aumento de los salarios. Se
incrementan los montos a pagar del Régimen Fijo en un 20 por ciento, obviamente,
porcentaje que también es menor a cualquier estimación seria de inflación o de aumento de
salarios, pasando a ser 90 pesos para los microemprendimientos de enseñanza, artesanos y
servicios personales; y de 130 pesos para servicios de reparación, hospedaje, comisiones de
corredor inmobiliario y algunos comercios.
Segundo, se incrementa en un 64 por ciento el límite para que los contribuyentes
tributen con la alícuota reducida de 2,8 por ciento, pasando el mínimo de 3.042.000 pesos a
5 millones en general y de 6.084.000 pesos a 10 millones de pesos para algunas actividades
específicas, ampliando así en 6 mil la cantidad de contribuyentes beneficiados que pasan a
tributar una alícuota menor. Es decir, contrariamente a lo que hace la Nación con el Impuesto
a las Ganancias, que deja los mínimos fijos y que la inflación va deteriorando, nosotros las
actualizamos a dos veces y media de la inflación del país. Con esto, una mayor cantidad de
contribuyentes pasarán a tributar una tasa más baja. También se exceptúa del pago del
FoFISE a los contribuyentes que facturan menos de 5 millones de pesos, es decir, 120.895
contribuyentes se ven beneficiados con la eliminación del pago del FoFISE.
Tercero, se incrementa el monto a partir del cual se paga la alícuota agravada del 4,75
por ciento, de 11 millones a 100 millones. Con esta medida, 8.599 contribuyentes pasan de
pagar la alícuota agravada del 4,75 a pagar una alícuota menor: la alícuota general del 4 por
ciento.
En cuarto lugar, se crea un nuevo fondo con afectación específica, destinado a obras de
infraestructura indispensables para la Provincia, que se paga conjuntamente con el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, y que significa un incremento en la alícuota final del 0,5 por ciento
y 0,72 por ciento, que alcanza a los contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Con
este aumento, sólo el 7 por ciento del total de los contribuyentes tributará alícuotas totales
superiores a las del 2015, por lo que el 93 por ciento de los contribuyentes está siendo
beneficiado por esta rebaja en la alícuota reducida o en la eliminación del FoFISE.
Este fondo para el financiamiento de obras de infraestructura, estará destinado a
contribuir al financiamiento total o parcial de trabajos públicos, la adquisición de bienes de
capital para ejecución de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de actividades
económicas en la Provincia, de la industria, del agro o de servicios, obras hídricas, desagües
y/o sistematización de cuencas, obras cloacales, protección ambiental, prevención y
mitigación de las consecuencias del cambio climático, obras viales, urbanización,
comunicación, energía y conectividad, y otras de similares características, que será aportado
sólo por grandes contribuyentes del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y que representa
1.876 millones de pesos.
Por lo tanto, con esta medida, el 87 por ciento de las empresas que tributan el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos lo harán con una alícuota total menor que en 2015, ya
sea porque dejan de pagar el FoFISE o porque pasan de la alícuota general del 4 por ciento a
la reducida del 2,8 por ciento, o porque pasan de la alícuota agravada de 4,75 a la alícuota
general del 4 por ciento. Es decir que se benefician, desde 2016, 135.494 contribuyentes de
un total de 155.691.
En la industria, el monto para la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se
eleva un 23 por ciento, alcanzando los 57,6 millones de facturación anual, quedando de esta
manera como contribuyentes el 0,57 por ciento del total de los contribuyentes de la industria
local; es decir, el 99,5 por ciento de las empresas industriales locales está exento del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Entonces, señor presidente, hay que poner en claro las cosas. En Córdoba, para 2016
estamos votando una rebaja en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el 87 por ciento
de los contribuyentes, que tributarán con alícuota menor respecto de 2015. El 6 por ciento no
tendrá cambios en su alícuota, y sólo el 7 por ciento del total de empresas, es decir las
grandes empresas comerciales, tendrán un leve incremento en el costo impositivo, siguiendo
pautas de equidad tributaria y de incentivo para las empresas, que significa relativamente
más trabajo intensivo, como las PyMEs.
-Se proyecta una imagen.

En lo que aquí respecta al Impuesto Inmobiliario Urbano, cabe destacar que se
mantienen los descuentos del 30 por ciento para los contribuyentes cumplidores, del 10 por
ciento para los que abonen la cuota única a término y del 5 por ciento, para los que paguen
en término cada cuota.

2823

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
En el caso del Impuesto Inmobiliario Urbano, para la anualidad 2016, se modificó el
impuesto mínimo a tributar por cada inmueble, se ajustaron los coeficientes para la
determinación de la base imponible del tributo, adecuándose para determinados estratos de
contribuyentes las alícuotas y montos fijos aplicables, con la finalidad de distribuir en los
inmuebles de mayor valor el impacto de la mayor carga tributaria.
El incremento promedio del Impuesto Inmobiliario Urbano es del 25 por ciento, similar
a la inflación real de 2015 y menor que el incremento promedio de los salarios. Se puede
observar cómo se distribuyó ese aumento del 25 por ciento: primero, para 110.036
inmuebles, 10,6 por ciento de los contribuyentes, el incremento es menor a 8,33 pesos
mensuales; segundo, para 106.564 contribuyentes, 16,8 por ciento, tendrá un aumento de
entre 8,33 y 16,67 pesos mensuales; tercero, para 201.014 contribuyentes, 19,3 por ciento
tendrá aumentos desde 16,67 a 25 pesos mensuales; cuarto, 32,3 por ciento de los
inmuebles tendrá aumentos de entre 25 y 50 pesos mensuales; quinto, 16,6 por ciento de las
cuentas del Inmobiliario Urbano pagarán entre 50 y 250 pesos al mes de aumento;
finalmente, 15.363 contribuyentes, 1,4 por ciento, cuyas propiedades tienen valores muy
elevados, el impuesto se incrementará más de 250 pesos mensuales en 2016. Esto implica
que el 82 por ciento de los contribuyentes pagarán menos de 50 pesos de incremento
mensual.
Además, se incrementa en 31 por ciento el límite del haber jubilatorio, que torna
aplicable el beneficio de exención, pasando a 8.600 pesos por jubilación -en 2015 ascendía a
6.500 pesos-, al mismo tiempo que se ajustan los montos de base imponible hasta los cuales
opera la exención.
-Se proyecta una imagen.

Ahora analizaremos el Impuesto Inmobiliario Rural para el Ejercicio 2016. Se
mantienen inalterables las bases imponibles con la finalidad de lograr una mejor
redistribución de la carga tributaria, se proponen alícuotas e impuestos mínimos a tributar
para cada inmueble, y diferenciales según éstos superen o no las 50 hectáreas.
Con el mismo criterio, atendiendo a la superficie del inmueble rural, se modificaron
determinadas variables que componen los fondos que integran la liquidación de este
gravamen.
En este caso, el Impuesto Inmobiliario más los fondos asociados son los siguientes:
primero, hasta 50 hectáreas, el incremento será del 2 al 10 por ciento como tope máximo, y
representa un total de 135.000 cuentas -el 68 por ciento del padrón-; segundo, más de 50
hectáreas, el incremento será del 10 al 30 por ciento como tope máximo para las propiedades
más importantes, e incluye un total de 65.000 parcelas, que representan el 32 por ciento del
total; tercero, el aumento promedio es del 20 por ciento, por debajo y por encima de las 50
hectáreas, dichos aumentos hacen un promedio del 20 por ciento en el Impuesto Inmobiliario
Rural; cuarto, el 40 por ciento de las cuentas, que son 82.000 contribuyentes, no supera un
incremento de 150 pesos anuales.
Destaco, señor presidente, la modificación introducida en el Código Tributario, que
prevé que el Fondo para Infraestructura y Gasoductos se destine a todo tipo de gasoducto, no
sólo los troncales, y que los remanentes no puedan utilizarse para financiar el FoFISE,
además de prever que estos recursos sean afectados a un fondo fiduciario especialmente
creado para financiar y/o desarrollar obras de construcción de gasoductos y demás obras de
infraestructura vinculadas a esto, incluyendo su financiación y/o garantía, lo cual es una
muestra de la decisión política del nuevo Gobierno de avanzar fuertemente en la red de
gasoductos en toda la Provincia, tal como se comprometió el gobernador electo en
oportunidad de la campaña electoral y que no pudo ser concretada en la gestión anterior ante
la negativa de la Nación a autorizar el endeudamiento.
Además, es muy importante, señor presidente, la disposición introducida este año en la
Ley de Presupuesto como artículo 42, que garantiza el anticipo de los fondos a los consorcios
camineros para las obras necesarias en las redes segundaria y terciaria de caminos en el
interior provincial, poniendo fin así a un viejo problema de demoras en las obras y en los
pagos.
Pasamos ahora al Impuesto de Sellos. Como principal modificación se ha procedido a
disponer que la base imponible para los contratos que tengan por objeto la concesión de
corredores viales –peajes- y/o la construcción de obras de infraestructural vial y, en la
medida que involucre a más de una jurisdicción, deberá determinarse considerando la
proporción del valor total de la contratación que corresponda a la Provincia de Córdoba. Con
esta medida se pretende evitar o reducir la doble o múltiple imposición derivada de la
instrumentación del contrato de obra.
-Se proyecta una imagen.
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En esta diapositiva, en lo que respecta a erogaciones proyectadas para el 2016 en este
proyecto, señor presidente, se prevé la continuación de las obras que están en marcha,
adicionando un plan de fuerte inversión en nuevas obras, como se expondrá más adelante,
además de los lógicos incrementos en la coparticipación y otros fondos que llegan a nuestros
municipios y comunas, a diferencia de la discriminación que sufren las provincias en general,
y Córdoba en particular, por parte del Estado nacional.
Como puede verse en el gráfico siguiente, las erogaciones presupuestadas para el 2016
crecen 24,43 por ciento respecto de las proyectadas para 2015, es decir, un porcentaje
inferior a los ingresos totales previstos. Para el ejercicio siguiente crece la participación de los
gastos de capital respecto de los corrientes, dado que el aumento presupuestado de las
erogaciones de capital es 27,05 por ciento –alcanzando los 10.330 millones de pesos las
erogaciones de capital-, mientras que las erogaciones corrientes se prevén por 76.342
millones, creciendo un 24,09 por ciento respecto del proyectado para el cierre de 2015. Esta
es una primera muestra de la orientación de las políticas de Estado en Córdoba: continuar
transformando la Provincia tomando como eje estratégico la inversión pública, como motor
del progreso, el crecimiento del empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
cordobeses, en definitiva, la inversión pública como instrumento de desarrollo y justicia
social.
De hecho, como se ve en el gráfico, la inversión pública real directa será de 8.133
millones de pesos para el 2016, lo que implica un crecimiento del 57,51 por ciento respecto
del cierre proyectado del año 2015, ¡y miren que se han hecho obras en esta Provincia en el
año 2015! Además, hay que considerar el crecimiento del 32 por ciento en las transferencias
para erogaciones de capital, donde se incluyen las transferencias a municipios por la Tasa
Vial, transferencias a municipios para obras por el fondo sojero, y transferencias a la ACIF
para obras públicas y amortización de deudas. Y estos números corresponden sólo a la
Administración Central. Quiero agregar aquí que si adicionamos las inversiones previstas a
ejecutar desde la ACIF, la inversión total asciende a casi 16.000 millones de pesos en el año
2016.
-Se proyecta una imagen.

En la siguiente diapositiva –como siempre afirmamos- la composición del gasto
corriente presupuestado para el 2016 es estructuralmente estable; como viene sucediendo
año a año, y como se ve en el gráfico, la composición de las erogaciones corrientes es muy
similar a la de 2015. Los gastos en personal representan el 56 por ciento, levemente menor a
la del año 2015, y el crecimiento es del 22,76 por ciento. Los bienes de consumo –
representados en la barra naranja- representan 3,25 por ciento, con un crecimiento del 31,3
por ciento respecto al año 2015. En esta partida se incluyen principalmente medicamentos,
PAICOR interior y combustibles, fundamentalmente los de la policía.
Los servicios no personales representan el 10,15 por ciento de los gastos corrientes en
el 2016, con un crecimiento del 27,4 por ciento respecto de la proyección al 31 de diciembre
del año 2015. En esta partida están incluidos principalmente los adicionales de policía, los
racionamientos de hospitales, PAICOR capital y servicios de limpieza.
Otro rubro muy importante en las erogaciones corrientes es la transferencia para las
erogaciones corrientes –representada por la barra roja- que alcanza EL 29,36 por ciento -casi
idéntico porcentaje que la proyección del año 2015-, es decir, 22.411 millones de pesos que
incluyen coparticipación a municipios, transferencia de la DIPE para salario de escuelas de
gestión privada, Boleto Educativo y transferencia a la agencia para su financiamiento.
Seguridad y Justicia, entre un 12 y 13 por ciento. En los servicios económicos donde se
incluyan las rutas y caminos se mantiene el porcentaje de alrededor del 10 por ciento que
tenía en 2015, manteniendo niveles superiores desde el 2014 respecto de años anteriores
merced a las obras financiadas por la Tasa Vial desde su creación.
-Se proyecta una imagen.

En esta diapositiva podemos ver las operaciones registradas bajo la línea que
completan el esquema presupuestario general, y se puede observar en la pantalla la
composición de la fuente de aplicaciones financieras. La fuente financiera con la que se
contará en el ejercicio 2016 representa 5763 millones; remanente del ejercicio anterior por
1922 millones, que son acumulados de sucesivos superávit financieros, que han venido
trayendo los ejercicios anteriores; el uso del crédito, 2356 millones, luego de 3 años sin
utilizar el instrumento, repito, salvo para los 100 millones del convenio con la Nación para la
reparación de daños por las inundaciones en las Sierras Chicas, que se detallan en el gráfico
ubicado en la parte inferior izquierda, correspondientes a 1415 millones para canje de los
bonos Boncor, para que si las condiciones de mercado son más favorables que cuando se
emitió el Boncor se podrían obtener mejores condiciones de tasa y plazo, lo que mejoraría
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aún más el perfil de la deuda pública. Además, el uso del crédito incluye la emisión de letras
de largo plazo por 500 millones de pesos.
El último rubro, el de las fuentes financieras, corresponde a variaciones patrimoniales
que incluyen letras de corto plazo, las que no superan el ejercicio 2015, por lo que
constituyen uso del crédito por 1000 millones de pesos y 440 millones de deuda de la Nación
por las inundaciones en Sierras Chicas, dado que no solo no fueron fondos no reembolsados
como lo hace con otras provincias, sino que sólo se enviaron 100 millones de los 540 millones
de pesos convenidos. Y, eso sí, no a fondos perdidos sino como crédito con tasa de interés
que debemos pagarle a la Nación; una verdadera discriminación con respecto lo que ha
ocurrido en otras provincias
En cuanto a las aplicaciones financieras que se exponen en la barra de la derecha, se
prevén variaciones patrimoniales por 2.147 millones –detalladas en el gráfico de la parte
inferior derecha-, que corresponden a la cancelación, dentro de ejercicio, de 1.000 millones
de pesos en letras de corto plazo –ya mencionadas- y garantías de la Provincia como las que
otorga por la deuda de EPEC de 636 millones de pesos –ustedes recordarán que se pagan
mensualmente alrededor de 5.500.000 dólares.
Además, se presupuestaron 790 millones de amortización de deuda para utilizarlos en
caso que debamos seguir pagando, 2.000 millones con la Nación, y 2.953 millones de otras
aplicaciones financieras que incluyen la contrapartida de los mencionados 1.415 millones de
canje de Boncor y 1.538 millones para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones, ante el
reiterado incumplimiento por parte de la Nación.
Por otra parte, en la ACIF se prevé un uso del crédito de 11.087 millones de pesos, de
los cuales 50 por ciento corresponde a la posibilidad de financiar Boncor –que están en
cabeza de esa agencia- y el resto se irá tomando en la medida que la ejecución del gran plan
de obra pública previsto vaya tornándolo necesario -como los gasoductos troncales y obras
complementarias que se prevé que sean, en parte, financiadas.
Si tenemos un plan de obras por 16.000 millones de pesos y tomamos deuda por 5.500
millones de pesos, se puede decir que la solidez de las cuentas públicas provinciales permite
realizar inversiones históricas en la Provincia, financiadas sólo en un 30 por ciento.
 Se proyecta una imagen.

La siguiente diapositiva muestra rápidamente la clasificación por finalidad de las
Erogaciones Totales.
El 51 por ciento corresponde a Servicios Sociales, que sigue siendo otra de las
prioridades del Gobierno de la Provincia, tanto en Educación como en Cultura, superando la
exigencia legal del 35 por ciento de las Erogaciones Totales -para el 2016 este guarismo es
del 36 por ciento, es decir, 70,6 por ciento de los Servicios Sociales.
En Salud, las erogaciones alcanzan el 10,4 por ciento de los Gastos Totales y el 20,4
por ciento de las Erogaciones en Servicios Sociales; y en Asistencia Social, 2,2 por ciento y
4,4 por ciento, respectivamente.
 Se proyecta una imagen.

En la siguiente diapositiva se puede observar claramente, una vez más, que los
presupuestos y ejecuciones de gastos tienen una gran estabilidad estructural.
Vemos que desde el año 2011, los gastos en Servicios Sociales estuvieron entre el 50 y
el 51 por ciento del total de gastos, con pequeñas bajas en 2014 y 2015. Para el 2016 se
vuelve al porcentaje histórico del 51 por ciento.
Administración Gubernamental: alrededor del 28 ó 29 por ciento.
Para finalizar, señor presidente, me voy a referir a los Servicios de la Deuda
Consolidados, que incluyen a la Administración y a la ACIF.
Para el año 2016, los Servicios de Deuda presupuestados ascienden a 2.364 millones
de pesos, correspondiendo 842 millones de pesos a Amortizaciones y 1.522 millones a
Intereses. Con estos guarismos se cumple acabadamente con lo que establece el artículo 21
de la Ley de Responsabilidad Fiscal; esto es, que los pagos de servicios de la deuda no
pueden superar el 15 por ciento de los ingresos corrientes netos de coparticipación a
municipios. En la Provincia de Córdoba, ese ratio está presupuestado en el 3,3 por ciento,
incluyendo los servicios de deuda que debe afrontar la ACIF.
Este indicador siempre estuvo muy por debajo de la exigencia legal en la Provincia de
Córdoba, durante todos los gobiernos de Unión por Córdoba, merced a una prudente
administración de los recursos públicos en general y de la deuda pública y su perfil, en
particular.
Justamente, esta administración prudente de las obligaciones financieras del Estado es
lo que hace que el stock de la deuda de la provincia sea cada vez menos importante en
relación al Producto Bruto y a los ingresos provinciales. El stock de Deuda Pública proyectada
para 2015 -ya que mencioné el tema- es de 14.479 millones de pesos, incluyendo la de la
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ACIF, según todas las normas de registración y las certificaciones internacionales obtenidas
por el Gobierno. No me gusta, año tras año, repetir estas estadísticas, pero hay legisladores
que continúan pretendiendo instalar, a través de notas periodísticas, el tema de que la deuda
es muy superior a lo que se publica, como si sus estadísticas propias elaboradas en
escritorios de legisladores o economistas privados tuvieran más validez que los números
auditados por organismos internacionales, y lo hacen una y otra vez. Entonces, la búsqueda
de rédito político fácil, obviamente, sin resultados hasta el momento, me obliga a ser
reiterativo.
Como siempre dije, cuando queremos saber si una familia, una empresa o el Estado
deben mucho o poco, simplemente tenemos que comparar el monto de las deudas con sus
reales posibilidades de pago o de generación de ingresos para hacer frente a esas
obligaciones. En el caso del Estado debemos comparar el stock de deuda con los Ingresos
Corrientes o con el Producto Bruto Geográfico. En ese análisis puede observarse en la
pantalla, en la línea roja, que en 2003 el stock de deuda es más de dos presupuestos,
exactamente 2,05 presupuestos anuales, o sea, 24 meses y medio de ingresos, siguiendo una
marcada tendencia descendente hasta llegar en la actualidad a representar menos del 25 por
ciento de un presupuesto, con un ratio de 0,22 en 2015 y 0,24 para 2016, menos de tres
meses de recaudación. Es decir que la deuda de la Provincia pasó de 24 meses y medio a 3
meses de recaudación para cancelar toda su deuda, en 12 años. Es decir, se redujo en un 88
por ciento respecto de los ingresos en los últimos 13 años, en términos reales, obviamente.
De igual manera, en la línea de puntos azul se está comparando el stock de deuda con
el Producto Bruto Geográfico, la producción total de bienes y servicios de la Provincia.
También aquí puede observarse una enorme reducción del peso de la Deuda del Estado
provincial sobre la economía, que pasó a representar el 20,6 por ciento del Producto Bruto
Geográfico en 2003, a apenas un 4,8 por ciento proyectado para 2015 y será de 5,6 por
ciento para 2016, es decir que se redujo 79 por ciento respecto del Producto Bruto
Geográfico. De manera que, medida con el ingreso, se redujo el 88 por ciento, y medida en
términos de producción total de la Provincia, en un 79 por ciento
Señor presidente, creo que estos números son más que contundentes para hablar de
deuda. ¡Que ironía, señor presidente!, esto ha ocurrido durante 13 años, de los cuales en los
últimos 7 años hemos sido tremendamente discriminados por la Nación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, creo que hoy estamos aprobando tres
proyectos a los que yo calificaría de serios, profesionales y prudentes, y contienen
absolutamente todas las promesas de campaña del gobernador electo, con un fuerte y
dinámico plan de obras públicas que va a hacer historia en nuestra Provincia. Además, somos
un gobierno que prioriza el diálogo, estamos dispuestos a escuchar las distintas propuestas
en la próxima Audiencia Pública y analizarlas con racionalidad para, eventualmente, introducir
alguna modificación en los proyectos.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
De Loredo.- Señor presidente: es una pena que esta vaya a ser la cuarta y última
sesión de la primera lectura de un Presupuesto público de la Provincia que me toca evaluar en
este período de 4 años de la gestión delasotista, y por más que muchos puedan no creer lo
que voy a decir, siempre procuro, cuando empiezo a estudiarlo, buscarle la vuelta para poder
acompañarlo al Presupuesto porque, realmente, considero que es una herramienta de gestión
indispensable para cualquier gobierno.
Además, como demócrata, y fundamentalmente por la tradición de mi partido somos
muy respetuosos de la voluntad popular y, nos guste o no, en cada período eleccionario
nosotros ofrecemos un proyecto de provincia, tratamos de persuadir a nuestra sociedad
cordobesa de que es mejor que el que le está ofreciendo otra opción política, y si no nos
acompaña, finalmente, lo que corresponde es darle las herramientas a quien tenga que
gobernar para que pueda ejecutar el compromiso que asumió con el electorado. Y ahí va
nuestro rol de ser fiscalizadores de los compromisos que ustedes asumieron; observadores y
sugerentes de alternativas de soluciones mejores a las que ustedes propician.
Voy a tratar de ser breve porque ha sido tremendamente detallada la exposición del
contador Sosa –como nos tiene acostumbrados-, graficada en los PowerPoint, que algún día
tendremos, probablemente, la posibilidad de usar en este recinto y que no sea monopolio del
oficialismo.
La primera reflexión es: qué bien que le ha venido al relato cordobesista la injustificada
discriminación del Gobierno nacional para con Córdoba; cómo se tomaron de eso; cómo
exageraron a ese dato real; cómo lo potenciaron; cómo metieron ahí todo, porque en estos
últimos 4 años metieron todo ahí.
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Fíjese, señor presidente, que casi por los mismos argumentos por los cuales ahora
Sosa –en una contradicción que no termino de entender porque estuvo graficando en su
exposición, prácticamente, lo mínimo o imperceptible de la deuda de la Provincia– dice que
de ninguna manera significa un problema para los cordobeses una deuda absolutamente
encajada, chica en cuanto a su relación con el Presupuesto y chica en cuanto a su relación
con el Producto Bruto Geográfico, sin embargo, ahora justifican el déficit del 2015 por la no
refinanciación de la deuda, que dice Sosa que prácticamente no tienen.
Entonces, qué bien que les ha venido esta victimización. Fíjese, señor presidente, que
ahí metieron la Tasa Vial.
Pero, además, ni siquiera cambian los criterios, porque la deuda para con la Caja de los
1040 millones de pesos –que lógicamente estará actualizada–, esa deuda de remanente de
obra pública, de algunas viviendas, de algunas obras viales que se reiteran Presupuesto tras
Presupuesto, han justificado la Tasa Vial, pero ya llevamos 3 años de ese impuesto extorsivo.
Han justificado el diferimiento del cobro de los haberes previsionales. Ahora justifican, para
este año que está pasando, el déficit que ya preanuncia el Ministro de Economía que va a
rondar los 1.500 millones de pesos.
Señor presidente, lamentablemente, y pese a lo que dije al comienzo, el bloque de la
Unión Cívica Radical no va a aprobar este Presupuesto por una gran cantidad de argumentos:
primero, los que se reiteran año tras año y que están en el plano de lo institucional. Vuelve a
suceder lo que pasaba en el 2011, no así lo que hicieron en el 2007 –pareciera que se
involuciona en las prácticas gubernamentales– cuando estuvieron mucho más responsables
en cuanto a que en dicho Presupuesto –cambiaba la gestión de De la Sota por la de
Schiaretti– resolvieron aprobar, en una primera lectura, el Gobierno saliente, una Audiencia
Pública y, en una segunda lectura, el Gobierno entrante. Si bien, señor presidente, se trata
de gobiernos que ya hemos dicho que tienen invariables políticas públicas coherentes,
trazadas en 16 años de gobierno, no deja de ser cierto que siempre se trastocan de forma
diametral las estructuras ministeriales.
Entonces, que nosotros estemos hoy aprobando un Presupuesto que va a ser dentro de
un par de meses, variado en su conformación orgánica, va a tener como conclusión,
probablemente –lo vaticino desde ya-, lo que nos sucedió en el 2012, que tuvimos –no voy a
exagerar- más de 200 rectificaciones presupuestarias. De manera que están pulverizando al
Presupuesto como una herramienta de la cual nos podamos servir los bloques parlamentarios
opositores para hacer un seguimiento de las políticas públicas. No sé cuál va a ser el criterio
ministerial de la nueva orgánica que van a traer.
Esta es una de las primeras grandes observaciones formales e institucionales que
queremos hacer.
La segunda, tiene que ver con esto –que ustedes lo justifican permanentemente- de
que los obliga la Ley de Responsabilidad Fiscal –a la cual Córdoba suscribió años atrás-, que
es guiarnos por las pautas macroeconómicas del Presupuesto nacional. De manera que vuelve
a ser el Presupuesto una formalidad, un trámite que se presenta y que para nada tiene que
ver con la realidad, porque están subestimados los gastos con partidas de inflación que
rondan el 14 por ciento, con un valor del tipo de cambio muy por debajo de lo que se
proyecta, con un valor del crecimiento de la economía muy por arriba de lo que también se
proyecta. De tal manera que ustedes claramente están obligados por ley a tomar esos
parámetros. Pero, hay una gran incongruencia siempre en estos presupuestos, porque los
parámetros del gasto tienen un criterio y los parámetros de ingresos que ustedes mismos
calculan no están atados a los mismos parámetros del gasto. Así, las incongruencias del
Presupuesto también lo convierten en un mero formalismo.
Sigue teniendo este Presupuesto las disposiciones contempladas en la Ley de
Administración Financiera de la Provincia, en sus artículos 31, 32 y 33, que es nada más y
nada menos que los superpoderes del Ministro de Economía, que tan conocidos son a nivel
nacional, pero poco de ello se habla en los gobiernos subnacionales, y cierto es que acá el
Ministro de Economía tiene facultades para cambiar partidas que tienen como destino Gastos
de Capital y llevarlas a Gastos Corrientes, pero también para, a su puro y absoluto criterio
discrecional, resolver los excedentes de recaudación.
Es decir, tenemos pautas nacionales que no se condicen con la realidad; un gobierno
que va a cambiar en su conformación; un Ministro de Economía que tiene facultades para
cambiar partidas y que nosotros ni nos enteremos, sino cuando nos notifiquen después de
decisiones que tomaron meses anteriores; tenemos una estructura del gasto público que
tiene un 40 por ciento nucleado en empresas del Estado, en agencias, en entes financieros,
que hacen que todo ese 40 por ciento del gasto público no esté sujeto a los controles de la
Administración Central y de las ejecuciones presupuestarias y, por último, tenemos que
simplemente tomarnos de los dichos del legislador Sosa o del Ministro de Economía en cuanto
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a de qué déficit estamos hablando este año porque, ya vencidos los plazos, estamos tratando
un Presupuesto para el año 2016 sin contar con la ejecución presupuestaria del tercer
trimestre.
Entonces, por esas cinco razones concretas, objetivas y taxativas que expreso, este
Presupuesto no deja de ser más que un trámite formal que poco va a tener que ver con lo
que venga, o si tiene que ver va a ser fruto de la casualidad, que nos impide a nosotros
ejercer el debido rol de contralor y que le impide a la inversión privada analizar la
previsibilidad o la seguridad jurídica para la inversión.
En fin, eso es lo que ha sucedido con los presupuestos públicos en la Argentina, y
Córdoba no es una excepción, y no solamente no es una excepción, sino que hábilmente –
como siempre han acostumbrado a hacerlo- se han servido de estas circunstancias que
suceden con los presupuestos.
Continuando con la misma reflexión que hice al comienzo, hubiese sido bueno que a la
Comisión de Economía, o en la propia presentación del Presupuesto, estuvieran funcionarios
del Gobierno nacional, porque son tantas las promesas o las sugerencias que ustedes han
formulado, que dependen de una decisión de un gobierno que no es el de ustedes, y en
verdad, hubiera sido bueno que invitaran a alguien del Ministerio de Economía de la Nación
para que nos de claridad al respecto.
Hubo una promesa contundente, no atada a ningún eventual gobierno futuro, que
ofreció Juan Schiaretti en campaña; concretamente, le ofrecía a los cordobeses la
eliminación, apenas asuma el 10 de diciembre, de ese impuesto regresivo que afecta a todos
los habitantes por igual, sin importar la capacidad contributiva, que es la Tasa Vial, y que
pone a Córdoba como la provincia que tiene los combustibles más caros del país.
No han pasado meses de la elección que lo depositara a Schiaretti como próximo
gobernador para asumir el 10 de diciembre, que ya están flagrantemente incumpliendo el
primero de los compromisos. Pero, el incumplimiento es más conceptual y es más grave aún
que mantener la Tasa Vial, Schiaretti se comprometió a disminuir la presión tributaria en una
de las provincias más caras del país; se comprometió a eliminar Ingresos Brutos y sustituirlo
por un IVA provincial o un impuesto a las ventas finales, y ahora dicen que están empezando
a conversar. En buena hora, van a contar con el acompañamiento de la oposición si logran
una reforma de tales características, porque la Argentina lo requiere, porque tanto más
mejora el impuesto a las ventas finales o un IVA provincial que el acumulativo impuesto de
los Ingresos Brutos. Esa promesa conceptual la han violado flagrantemente, principalmente
porque mantienen la Tasa Vial, pero lo que es mucho más grave y ha pasado solapadamente
desapercibido porque ladinamente han encontrado el momento donde la discusión pública
está en un proceso electoral que tiene la concentración de los medios de la sociedad poniendo
su atención en cómo se resuelve el fututo del gobierno en la Argentina, por eso,
extraordinariamente han apresurado el tratamiento de todas estas leyes, han pasado como
Caballo de Troya un impuesto que, ni más ni menos, es un nuevo fondo -como le llaman
ustedes-, porque esa es la particular forma que han encontrado para llamar a sus creaciones
impositivas, pese a la mala fama que tiene la Tasa Vial, que es claramente identificable, que
afecta el combustible y que es tangible, han creado un fondo para el financiamiento de la
obra de infraestructura, que se va a llevar puesta la Tasa Vial porque va a ser prácticamente
el doble. Con ese nuevo fondo que han creado y que, en definitiva, oculta un aumento
estrepitoso en el peor de los impuestos, que ustedes dijeron que iban a disminuir, que era
Ingresos Brutos, con ese nuevo fondo prevén recaudar 1.800 millones de pesos, es decir, 800
millones de pesos más que con la Tasa Vial.
Es mentira que necesitan de la creación de nuevo fondo para el cumplimiento de un
plan de obras, las rentas, la potestad tributaria que tiene el Estado ya de por sí es para eso,
señor presidente.
A su vez, es absolutamente falso, como lo plantean engañosamente, que hay una
suerte de compensación en Ingresos Brutos porque quitan el FoFISE para los menores
contribuyentes y eso se compensaría creando este fondo para los mayores contribuyentes;
primero para poner las cosas en su lugar, los que van a tener que pagar este fondo, aquellos
que facturen más de 14 millones de pesos al año, están catalogados por la Secretaría de
Pequeñas y Medianas Empresas, por el Ministerio de Economía de la Nación, justamente
como pequeños y medianos empresarios, es decir, el aumento que ustedes están por aplicar
con ese fondo que ataca directamente los Ingresos Brutos y que pone un nuevo record en la
presión impositiva de Ingresos Brutos en la Provincia, e histórico, ataca…
Sr. Presidente (González).- Perdón, el legislador Sosa solicita una interrupción, ¿se
la concede?
Sr. De Loredo.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Sosa.
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Sr. Sosa.- Señor presidente: me parece, si no entendí mal, que la tasa que forma este
fondo es para gravar a quienes tributan más de 100 millones de pesos al año y no 14
millones.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: hay dos escalas, una del 12,5 por ciento, para
quienes facturen más de 14 a 100 millones de pesos, y hay una escala que llega al 15 por
ciento para quienes facturen más de 100 millones. Sería bueno que el contador Sosa revise la
propia Tasa -creo que en este momento están corrigiendo su entender- porque eso afecta
absolutamente a las pequeñas y medianas empresas.
Fíjese usted que la presión impositiva por Ingresos Brutos, que en el año 2005 era del
2,7 por ciento del Producto Bruto Geográfico -a Sosa siempre le gusta hacer esas
comparaciones- si cuenta el FoFISE, es cierto que va a caer en recaudación porque el año
pasado significaba el 0,4 y para el año que viene es el 0,3, este nuevo fondo le agrega un 0,5
por ciento más de presión impositiva sobre el Producto Bruto Geográfico al conjunto de esas
dos tasas más Ingresos Brutos, que, en definitiva, termina siendo el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos en la Provincia.
Conclusión, de 2005 a 2016, 10 años, la presión impositiva por Ingresos Brutos en la
Provincia pasó del 2,7 al 6,9 por ciento.
Sigue existiendo en Unión por Córdoba esa matriz en su esquema tributario que tiene
que ver con haber pulverizado los impuestos patrimoniales; entonces, vienen a galardonarse
en las presentaciones presupuestarias de los planchados impuestos patrimoniales, que son
los más progresivos y justos para –invisiblemente- seguir gravando a los cordobeses con los
impuestos más regresivos, que menos discriminan entre el poder adquisitivo de los
contribuyentes, más fáciles de recaudar y menos impopulares, porque nada más impopular
que el cedulón de un Impuesto Inmobiliario o el cedulón de un Impuesto Automotor. Pero,
esta provincia sigue teniendo el triste dato de que el Impuesto de Sellos, otro impuesto que
afecta la actividad productiva y la generación de empleo genuino, ha superado hace ya varios
años los impuestos patrimoniales.
Entonces, uno de los principales argumentos por los cuales el radicalismo va a rechazar
este paquete de proyectos económicos que envía el Ejecutivo vuelve a ser su esquema
tributario regresivo y asfixiante para la actividad productiva, para la generación del trabajo.
En cuanto a las políticas de gastos, seguimos haciendo observaciones como todos los
años. No cambian su criterio tramposo en dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento
Educativo, que fue una ley muy buena, sancionada por ustedes, que prevé destinar el 35 por
ciento del Presupuesto a ese fin, pero para llegar a ese 35 por ciento ponen cualquier tipo de
gasto, entonces, todo el gasto destinado a subsidios de clubes pasa a ser un gasto con
sentido educativo. Hay que redefinir el sentido estricto del gasto educativo; por ejemplo,
involucran todo el gasto en cultura como parte integrante de la exigencia legal de cumplir con
el 35 por ciento de ese gasto en financiamiento.
Este Presupuesto y estas leyes impositivas, más que continuar, agravan la
discriminación a los municipios, porque se continúa con la idea de no coparticipar los cinco
fondos nacionales que deberían ser coparticipados, como el remanente de ingreso de fondos
del Conurbano Bonaerense, el Monotributo, Ganancias, Suma Fija, en fin, hay cinco ítems de
impuestos nacionales que se envían a las provincias y que debieran ser coparticipables a los
municipios y no se coparticipan.
Siguen con el sistema de fondos tributarios que cobran al interior de la Provincia, que
dejan de coparticipar en un 20 por ciento a los municipios, y ahora agregan este nuevo fondo
de infraestructura que, en definitiva, es un aumento de Ingresos Brutos y en el cual, primero,
meten el “impuestazo”, asfixian tributariamente y no coparticipan en un 20 por ciento a los
municipios. Y continúan con ese criterio.
Los parámetros del gasto son idénticos al año pasado para Salud, Seguridad y
Vivienda.
En cuanto a la deuda, sigue siendo nuestra principal preocupación el stock de deuda
nominal en dólares, que es un esquema de deuda que no va a informar la deuda total sino
solamente la deuda central, de manera que siempre está la discusión acerca del monto de
deuda que ustedes arrojan y la que nosotros tenemos que andar “escarbando”: la deuda de
las empresas descentralizadas del Estado.
Incluso, vuelve a repetirse lo que creo por cuarta vez consecutiva nos viene sucediendo
con los mismos argumentos: ustedes ven maravillas en un Presupuesto, nosotros vemos
todas estas otras observaciones, pero queda claro que ustedes tienen una única dinámica
para la elaboración de los presupuestos: cada uno recoge las necesidades de lo que quieren
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hacer, medianamente las vuelcan en un conjunto o listado de prioridades y necesidades que,
lógicamente, no son las nuestras y, finalmente, salen a buscar los fondos a como dé lugar.
No hay otro criterio, no hay creatividad, no hay más alternativas superadoras.
“Queremos hacer un plan de obras”; bienvenido sea que se pueda ejecutar este formidable
plan de obras de 16.000 millones de pesos, que no vuelva a ser el gasto en capital la variable
de ajuste como ha sido en prácticamente todos los Presupuestos, en buena hora. Pero no hay
más creatividad que decir: “vamos a hacer un plan de obras, ¿qué hacemos para ello?
Aumentamos los impuestos a los cordobeses para hacernos de más fondos”.
Estas son las principales razones por las cuales el bloque de la Unión Cívica Radical no
va a acompañar la primera lectura del Presupuesto y las leyes impositivas en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Miranda.
Sra. Miranda.- Señor presidente: como todos conocen, nuestro compañero de
bancada, Ricardo Fonseca, siempre oficia de miembro informante, pero por su estado de
salud, que no es el mejor, voy a hacer mías sus propias palabras.
Durante estos años hemos insistido en forma permanente en que los números de la
Provincia demostraban una fragilidad que escondía el dibujo de las Ejecuciones, las Cuentas
de Inversión y el Presupuesto.
En ese sentido, siempre hemos sido claros: la situación se complicaba en la medida en
que pasaban los años y la fragilidad financiera se expresaba en forma contundente: mayor
deuda flotante en cada ejecución y una deuda global que avanzaba en la misma proporción.
Hasta ahora, han logrado evitar el crack financiero pateando la deuda hacia delante y
utilizando al Banco de Córdoba y sus recursos para contener las quejas de los empresarios de
la obra pública. Fue usted, señor presidente, en su momento, como hombre del Ejecutivo,
quien reconoció la falta de respuesta a un pedido de informes que pedía claridad sobre 600
millones de pesos varados en el Bancor por certificados de obras que no eran pagados por la
Provincia.
Pues bien, ahora nos encontramos con que no hay ejecución al 30 de setiembre y los
números oscurecen aún más el panorama de este Presupuesto, porque no hay cifras que
permitan evaluar sensatamente el impacto de las cuentas en nueve meses y lo que resta
todavía para finalizar el año.
Es obvio que hay una intencionalidad manifiesta y que el incremento de los tributos se
relaciona con el desmadre del gasto público oculto en la falta de datos hasta el 30 de
setiembre.
Sin embargo, hay un reconocimiento del Ministerio de Finanzas a este bloque. Ya
hemos dicho hasta el hartazgo que los números mentían. Sin embargo, el reconocimiento del
Ministro Elettore de un déficit cercano a los 2.000 millones de pesos evidencia lo que
ratificábamos año tras año.
En algún momento, no podrían evitar poner en evidencia los números en rojo, o sea,
han mentido los superávit de estos años y los han sostenido con los ingresos no tributarios;
se lo demostramos simplemente con la Tasa Vial, cuya recaudación les permitía dibujar ese
superávit, y también deja expuesto que su creación no fue específica para obras; la
presentaron como tasa y, en realidad, funciona como un impuesto encubierto para tapar
agujeros del exceso del gasto público.
Nosotros consideramos que el déficit es aún mayor, creemos –y lo tendrá que
demostrar el próximo Gobierno- que ese déficit está cerca de los 5000 millones y la deuda
flotante a junio era de 11.000 millones. La confirmación del déficit asegura nuestra posición,
y la seguiremos sosteniendo como una norma inexcusable de nuestro discurso.
La deuda total al 30 de junio y, reitero, tenemos que tomar este mes, que es el último
de los suministrados por el Gobierno, superaba los 32.000 millones de pesos.
Miren esta ironía que voy a mencionar: La Voz del Interior publicó este lunes que el
Gobernador De la Sota y el Ministro Elettore van a viajar a París para recibir la distinción
vinculada al acceso a la información económica que realiza Córdoba. Francamente, hay que
tener cara para recibir una distinción de estas características, nada más ni nada menos que
sean ustedes, quienes hablan de transparencia en la información pública cuando fue nuestro
bloque del Frente Cívico el que tuvo que ir a la Justicia Contenciosa Administrativa para que,
por medio de la Ley 8803, nos respondieran dos pedidos de informes, uno de ellos -el más
escandaloso en materia de corrupción- referido a Córdoba Bursátil. ¡Por favor, no hablen de
transparencia!
Lo escuchábamos a De la Sota en la campaña presidencial de las PASO hablar de
combatir la corrupción y aumentar la transparencia del Estado; mientras, en ese lapso, ya
había designado a su ex compañera de fórmula, Claudia Rucci, en la Lotería, y después firmó
un decreto antisoborno y anticorrupción en otro acto de un gobernante que no puede
justificar las tropelías que desnudamos desde este bloque.
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Queda claro que el no poder analizar números no nos impide expresarles con absoluta
certeza que en ese déficit que anunció el Ministro de Finanzas, que él explicó que
correspondía a la obra pública desplegada, hay un desquicio mentiroso. Allí hay 800 millones
de pesos en publicidad que solventó la escandalosa campaña presidencial.
En junio, la obra pública tenía una deuda de 2800 millones de pesos que seguían
pateando, y si no colapsaron las cuentas públicas fue nada más porque la utilización de la
Cuenta 201 les sirvió para estar al día con los sueldos y jubilaciones, pero que estiró y pateó
para adelante la deuda flotante que, reitero e insisto, era de 11.000 millones.
No se puede -no es por capricho ni porque seamos antojadizos, sino porque somos
responsables- aprobar un Presupuesto sobre una base incierta de gastos y fondos públicos
sobre los que no tenemos certezas; es una absoluta irresponsabilidad aprobar este
Presupuesto sobre potenciales proyecciones y estimaciones que, claramente, nada tienen que
ver con el estado real de las finanzas provinciales y sus ejecuciones. ¿Con qué seriedad se
puede aprobar este proyecto si todavía se publica en el Boletín Oficial la aprobación de
redeterminaciones de precios de obras públicas que fueron re, re y reinauguradas a finales de
la gestión del ex Gobernador Schiaretti y a principios de la actual gestión? Voy a citar algunos
ejemplos, las más costosas para los cordobeses: el Centro Cívico, el Hospital Pasteur, el
Camino del Cuadrado, entre otras obras.
También quiero hablar del gasto en publicidad, ese obsceno ejemplo de desmanejo del
dinero público. Solamente en el 2015 se gastaron 800 millones de pesos en propaganda
estrictamente política; ojalá se hubiera puesto ese mismo énfasis y destinado ese dinero a las
obras que se deben realizar en las Sierras Chicas por causa de las inundaciones, que todavía
esperan soluciones por parte del Estado, o a las escuelas públicas, o la salud.
Podrán decir que nada tienen que ver estas afirmaciones con el tratamiento de este
proyecto, pero lamento recordarles que las buenas gestiones de gobierno también se hacen y
se reflejan en el correcto uso del erario público; esos principios, esos valores, esas premisas
estuvieron claramente ausentes en estos 16 años de gobierno.
Por eso me atrevo a decirles más, tómenlo como un consejo si me lo permiten: no se
ilusionen, ni piensen que van a solucionar el déficit provincial o la eliminación de la Tasa Vial,
o tan siquiera terminar con el diferimiento que castiga a los sufridos jubilados cordobeses con
la ayuda del Gobierno nacional; no son ustedes los que toman la iniciativa. Ya bastante
tendrá el próximo presidente con la urgencia de resolver el déficit que dejará la era
kirchnerista.
Si no empezamos por casa, tendremos Tasa Vial para rato, y más postergaciones y
excusas para solucionar los problemas de los perjudicados de siempre, los ciudadanos
cordobeses.
Por lo expuesto, nos sobran motivos para no avalar el presente proyecto de
Presupuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Muchas gracias, señor presidente. Hoy venimos a tratar en esta
honorable Legislatura los proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo: el 17658/E/15,
Ley Impositiva; el 17656/E/15, proyecto de Presupuesto y el 17657/E/15, proyecto del
Código Tributario.
Resulta muy importante y satisfactorio hacer uso de la palabra como uno de los
miembros informantes del bloque del Frente Cívico en este momento, ya que es el último
paquete de proyectos económicos que tratamos en nuestra gestión legislativa.
En nuestra experiencia, hemos participado como testigos en momentos en los que el
Gobierno provincial ha incrementado el costo Córdoba que terminamos pagando todos los
consumidores finales.
El Gobierno de Unión por Córdoba ha decidido políticas cerradas desde nuestro humilde
punto de vista; el Gobierno de Unión por Córdoba ha reinstalado el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos para la industria en el año 2008; el Gobierno de Unión por Córdoba viene
incrementando sistemáticamente fondos específicos nuevos que siguen aumentado el costo
Córdoba; el Gobierno de Unión por Córdoba está castigando a los jubilados de Córdoba con el
impedimento en el aumento jubilatorio; el Gobierno de Unión por Córdoba ha ubicado a
Córdoba en los máximos niveles de presión fiscal de la historia, duplicando la alícuota de
Ingresos Brutos de provincias vecinas como Entre Ríos y Santa Fe, restando competitividad al
sector productivo, castigando duramente el bolsillo de los consumidores finales.
El Gobierno de Unión por Córdoba cerró absolutamente el debate en el Consejo
Económico y Social de la Provincia de Córdoba, limitando el diálogo solamente a seis
instituciones que ni siquiera representan a los que ellos dicen representar. El Gobierno de
Unión por Córdoba antepone sus intereses a los del pueblo de la Provincia de Córdoba.
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Para llevar estas políticas erradas a números, consultamos la presión fiscal con el
CIPPES, el Centro de Investigaciones Participativas y Políticas Económicas y Sociales. La
presión fiscal propia de la Provincia, medida por la recaudación de recursos impositivos y no
impositivos como porcentaje del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de Córdoba, sería
de alrededor del 8,78 por ciento en 2015 y 9,08 por ciento en 2016. Para hacer esta
estimación, se han utilizado los datos provistos en los Presupuestos 2015 y 2016. Además, se
estimó que el Producto Bruto Geográfico nominal aumentaría un 27 por ciento en el presente
año y otro 27 por ciento en el año 2016.
Los aumentos en recursos impositivos por impuestos provinciales para el año 2016
son los siguientes: Impuesto sobre los Ingresos Brutos, aumento del 22,9 por ciento; el
Impuesto Inmobiliario aumenta el 45,7 por ciento; el Impuesto de Sellos aumenta el 29,8 por
ciento; el Impuesto a la Propiedad Automotor aumenta un 25,6 por ciento. Para realizar estos
cálculos, también se tomaron como base los Presupuestos 2015 y 2016 del Poder Ejecutivo
de la Provincia de Córdoba.
Ahora bien, como manifestó el legislador que me precedió en el uso de la palabra,
consideramos un “caballo de Troya” al nuevo fondo que se va a crear en este proyecto de ley
y que regirá entre el 2016 y el 2019. Como ustedes bien escuchan, señores legisladores, por
los próximos 4 años en la Provincia de Córdoba vamos a tener un nuevo fondo para el
financiamiento de obras de infraestructura que se presupuesta recaudaría 1875 millones de
pesos.
Vamos a las propuestas. Desde nuestro lugar legislativo nunca respondimos a la
modalidad de oponerse por ser oposición; al contrario, siempre hemos procurado analizar los
proyectos de ley desde un punto de vista técnico, procurando realizar aportes constructivos y
presentando propuestas legislativas. En ese sentido, trabajamos escuchando las necesidades
de los distintos sectores económicos de Córdoba y realizando propuestas legislativas. Así es
como hemos recorrido miles de kilómetros, escuchando en reiteradas oportunidades a
instituciones como la Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas de Córdoba, la
Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba, CER-BELL -Centro
Empresario de Bell Ville-; el Centro Comercial e Industrial de Tancacha, la Cámara de la
Madera de Córdoba, la ADEC -Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba-, la CEDUC Cámara de Desarrollistas Inmobiliarios de Córdoba-, la FEDECOM -Federación Comercial de
Córdoba-, AERCA -Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentina-, la Cámara de
Ferreteros y otras instituciones más. Todas ellas representantes de todos los sectores
económicos de la Provincia de Córdoba, repiten una y otra vez que se encuentran asfixiadas
por la presión fiscal de Córdoba, han perdido demasiada competitividad, algunas están
evaluando radicarse en otra provincia con menor carga tributaria que nuestra provincia de
Córdoba.
Entonces, siendo representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba y del
consumidor final que compra en Córdoba, del sector productivo y comercial de Córdoba es
que hemos trabajado y presentado en los últimos años, junto a otros legisladores, los
siguientes proyectos de ley solicitando la disminución impositiva en la Provincia de Córdoba:
17722/L/156, presentado recientemente, solicitando la disminución en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, Comercial, Construcción y exención para la Industria; 15698/L/14 y
15697/L/14, también solicitando la disminución impositiva en la Provincia de Córdoba;
12990/L/13, solicitando la disminución impositiva en Córdoba, al igual que el 12337/L/13,
solicitando la disminución impositiva y respondiendo siempre a la solicitud del sector
comercial y productivo de la Provincia de Córdoba. Todos estos proyectos de ley son
ampliamente trabajados, consensuados y articulados con los señores contribuyentes que son,
en definitiva, los que pagan el impuesto.
Yendo un poco más atrás, debemos mencionar el proyecto de ley 2451/L/09,
estableciendo exención impositiva para las pequeñas y medianas empresas que se
encuentran en procedimiento preventivo de crisis; proyecto de ley 1790/L/08, solicitando
disminución impositiva en Ingresos Brutos y volver a la exención industrial que quitó
Schiaretti en el 2008.
Señores legisladores: todos estos proyectos, como lo expresé anteriormente, han sido
trabajados y consensuados de manera técnica, prolija y respetuosa, y siempre propiciamos el
debate legislativo en este recinto; lamentablemente, no observamos la misma buena
voluntad por parte del oficialismo para debatir nuestros proyectos de ley.
Como decíamos anteriormente, la creación del nuevo Fondo para el Financiamiento de
Obras de Infraestructura coincide absolutamente con la Tasa Vial. La Tasa Vial, que según el
excandidato a gobernador y ahora Gobernador electo Schiaretti iba a derogar;
lamentablemente, vemos que sí ya está incluida en el Presupuesto 2016 difícilmente se
derogue, y si se llegara a derogar el año próximo, lo que no se derogaría sería el nuevo
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Fondo para
Infraestructura, porque como bien lo establece este proyecto de Código
Tributario, será por los próximos cuatro años. O sea, dijo que iba a derogar la Tasa Vial, no lo
ha hecho, pero si lo llegara a hacer ya tiene otra tasa creada con el mismo fin que la Tasa
Vial, que es para obras de infraestructura. Una absoluta vergüenza, señores legisladores.
Yendo al proyecto de Ley Impositiva enviado por el Poder Ejecutivo, proyecto
17658/E/15, nos oponemos a todo el proyecto en general y, en particular, a los artículos que
fijan las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos más elevadas de la Región Centro.
Y como lo cortés no quita lo valiente -acá hacemos un paréntesis-, y reconocemos el
lógico incremento de las bases mínimas imponibles, en este sentido, observamos que el
Ministerio de Economía ha tomado algunas de las bases que sugeríamos el año pasado en
nuestro proyecto de ley 15698/L/14.
Haremos el análisis de cada alícuota en particular, comparando con las alícuotas de la
Región Centro y convocando a todos los señores legisladores para que tratemos hoy, en
primera lectura, una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como lo proponemos
en el proyecto de ley 17722.
Señores legisladores: el Poder Ejecutivo propone para 2016 en la Provincia de Córdoba
que todos aquellos contribuyentes que facturen hasta 5 millones de pesos por año tengan
una alícuota del 2,8 por ciento; para los que facturen hasta 10 millones de pesos por año,
pero en el rubro específico “alimentos, bebidas y ferretería”, 2,8 por ciento de la alícuota de
Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Aquí vemos bien que se haya eliminado el FoFISE, pero
lo que nos parece absolutamente incorrecto y que no vamos a compartir con el oficialismo es
que el impuesto no se ha aumentado. ¡Mentira, el impuesto sí se aumentó! ¿Saben dónde se
aumentó? En la alícuota agravada del 4,75 por ciento a los contribuyentes que facturen más
de 100 millones de pesos por año.
Si tomamos esta alícuota agravada de 4,75 por ciento y le sumamos el 0,25 por ciento
del FoFISE y el 0,72 por ciento del nuevo fondo -el Caballo de Troya recién creado-, el Fondo
para la Infraestructura, terminamos con una alícuota de 5,72 por ciento. Y acá no nos
tenemos que confundir, cuando dicen “es la punta de la pirámide, son sólo el 7 por ciento de
los contribuyentes”, no, es mentira, no es sólo el 7 por ciento, es el ciento por ciento de los
consumidores finales que tendrán que afrontar un mayor “costo Córdoba” por tener esta
alícuota de Impuesto sobre los Ingresos Brutos en este tipo de contribuyentes.
Les daré un ejemplo muy simple. Cualquier gran hipermercado factura más de 100
millones de pesos por año, por lo cual todos ellos a partir del 2016 tendrán una alícuota del 6
por ciento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos; todos los hipermercados venden
alimentos y bebidas, por lo cual ese incremento en la alícuota, que generalmente se traslada
al precio, obligará a todos los ciudadanos de Córdoba que compren en nuestra Provincia a
pagar el “costo Córdoba” más elevado.
Por eso, es mentira que afecta al 7 por ciento, afecta al ciento por ciento de los
contribuyentes, de los consumidores finales, que son los que compran alimentos y bebidas,
por ejemplo, en un gran hipermercado de Córdoba. Simplemente, para citar un ejemplo,
recordemos que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos siempre se traslada al consumidor
final, no lo paga exclusivamente el contribuyente.
Respecto al rubro industria, si bien se ha elevado la base mínima imponible a 57
millones de pesos, a partir de los cuales la industria debe tributar el 0,5 del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, la seguimos observando como una base totalmente mínima, insuficiente
y no competitiva al lado de nuestros vecinos, como la Provincia de Santa Fe, cuya base
mínima imponible es de 80 millones de pesos; y nada que ver con Entre Ríos, que está
exenta del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como estábamos nosotros en Córdoba antes
de 2008, cuando llegara Schiaretti a reinstalar este impuesto.
Con respecto al Impuesto Inmobiliario Rural, hasta 50 hectáreas sufrirá un incremento
de entre 2 y 10 por ciento; más de 50 hectáreas, entre 10 y 30 por ciento. En el Impuesto
Inmobiliario Urbano el incremento será del 25 por ciento para todo el mundo. Acá también
vemos una inequidad en la forma de aplicar el ajuste en el Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Una vez más, vemos beneficiados a los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural
frente a los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Urbano, que son todos castigados por
igual con un 25 por ciento de incremento.
La Tasa Vial merece un capítulo aparte; lamentablemente, seguirá vigente para 2016.
Queremos subrayar una vez más el incumplimiento de esta promesa de campaña; les digo
más, en un estudio realizado por nuestro equipo técnico en febrero de 2015, Córdoba es la
provincia con el combustible más caro del país. Y como nos gusta mostrar lo que hacemos,
aquí lo traje, para que todos ustedes lo puedan observar. Este es el estudio de costos de
combustible en Argentina, provincia por provincia.
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En febrero de 2015, la Provincia de Córdoba tenía el gasoil a 11,27 pesos y la nafta
súper a 13,29 pesos; como podrán observar en esta lista, la Provincia de Córdoba bate el
récord en el costo del combustible; más agravado aún porque Córdoba es una provincia
mediterránea, que necesita el combustible indefectiblemente para trasladar toda la
producción de la Provincia de Córdoba, por lo cual el costo de la Tasa Vial se transmite
directamente en un costo logístico que afecta gravemente el sector comercial y productivo de
la Provincia de Córdoba. Por ello, es una tasa que ojalá cumplan la promesa de eliminarla,
porque es totalmente distorsiva.
Señor presidente: como hemos manifestado hace un par de días cuando vino el equipo
económico, solicitamos la presencia del Ministro de Industria en este Poder Legislativo para
conversar acerca de la política industrial para 2016.
Para concluir nuestra exposición, y fijando postura en la defensa de los contribuyentes,
decimos no a la superposición de los mismos fondos –Tasa Vial, Fondo de Infraestructura y
peaje-; no a la enemistad intergubernamental; no al nuevo Fondo de Infraestructura; sí a la
derogación de la Tasa Vial; sí a la derogación del diferimiento por seis meses del aumento a
los jubilados y pensionados; sí a la disminución impositiva en Córdoba.
Sin más, agradecemos a ustedes la amable atención.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque del Frente para la Victoria adelantamos que vamos a acompañar el
Presupuesto en general, pero en particular tenemos nuestras objeciones, y las vamos a dejar
bien claro en la segunda lectura.
Eso es todo. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Legisladora Vilches, estábamos aguardándola.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones generales para explicitar por qué
voy a rechazar el conjunto de proyectos de ley que están presentados y en debate.
Es que se parte de las consideraciones generales…
Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora.
Ruego silencio, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Vilches.- Se parte de hacer una serie de consideraciones generales sobre el
estado de la economía internacional, sobre el estado de los principales países de los cuales
depende la economía argentina –Brasil, China- y la situación de devaluación o de
desaceleración de la economía que presentan estos países y cómo afectaría a la economía
nacional. Se incluye una descripción certera sobre el problema de la elevación de las tasas
impuestas o lo que se presume será una elevación de las tasas dispuesta por la Reserva
Federal Norteamericana, un elemento preocupante al momento de pensar el pedido de
crédito porque ello encarecería el crédito internacional que, como se encargó de aclarar la
contadora en la reunión de comisión, están pensando en aprovechar, y se lamentaba por no
haber podido aprovecharla en otra oportunidad, producto de que no fue aprobado por el
Gobierno nacional.
Se reconoce, en conjunto, una situación que lo que hace es justificar un Presupuesto
claramente de ajuste, que es el que se está discutiendo. Es un Presupuesto que aunque el
futuro Gobernador -que será quien se encargue de ejecutar este Presupuesto- se quiera
mantener un tanto alejado de la coyuntura pre balotaje, tanto el propio Gobernador actual –
con quien comparte la fuerza de Unión por Córdoba- como Macri –aliado de otra de las
fuerzas de esta Legislatura- plantean un ajuste sobre el pueblo trabajador. De hecho,
tampoco sabemos muy bien a qué partido pertenece cada uno, ya que Macri le ha ofrecido a
De la Sota la Cancillería; tendríamos que entender que el radicalismo en esta Legislatura
tendría algo que ver con el delasotismo, al que supuestamente se opone.
En verdad, evidentemente esto muestra
que son, más allá de los discursos
demagógicos que tenemos que escuchar en este recinto, parte del personal político que, gane
quien gane a nivel nacional en el próximo balotaje, va a aplicar un ajuste sobre el pueblo
trabajador.
En cuanto al problema de la deuda, que es una de las razones por las cuales decimos
esto, la contadora asumió sin ningún tipo de sonrojamiento –podríamos decir- que la deuda
que aquí el legislador se encargó de aclarar que era muy baja en consideración a este
Presupuesto, que no se había utilizado el mecanismo de la deuda en períodos anteriores y
que se planificaba para los próximos períodos; era la mitad de amortización de la deuda y la
otra mitad en términos de “pago de intereses de la propia deuda”, lo cual demuestra el
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carácter completamente usurario de cualquier tipo de deuda, y los trabajadores de los
sectores populares sabemos muy bien de qué se habla cuando se habla de “deuda externa”.
Es un poco extraño que el legislador que presentó estos proyectos se asombre al hablar
del endeudamiento interno vía ANSES y que en su tono de vos muestre una inflexión
asombrosa por lo que eso repercute en los jubilados cuando en esta provincia los jubilados
tienen el aumento diferido por seis meses por una ley que votó el oficialismo en esta
Legislatura.
Cuando hablamos que es un “Presupuesto de ajuste” decimos que es un Presupuesto
que incluye tarifazos y que, bajo la supuesta Ley de Responsabilidad Fiscal, nos dicen que los
números presupuestados o planificados para los aumentos de los salarios de los trabajadores
incluyen la pauta fiscal del 14 por ciento, en tanto el aumento de la inflación para la
recaudación de los tributos están planificados con un 20 o 30 por ciento de aumento.
Es un Presupuesto que sostiene la Tasa Vial; es un Presupuesto que incluye un
aumento en el Impuesto Inmobiliario y es irrisorio decir que solamente en la mayoría de los
contribuyentes significará el aumento de 50 pesos mensuales porque cualquier trabajador
que no vive con la dieta que tiene una legislador de esta Cámara, que supera en su sueldo
bruto 90 mil pesos, sino que vive con 10 mil pesos con suerte o con 6 mil pesos como vive
cualquier joven trabajador, sabe que 50 pesos de aumento de un impuesto, aumento de
boleto, aumento de los servicios y aumento de los bienes de consumo es un ataque directo a
su bolsillo. Lo mismo cabe con relación a lo que señalaba en el punto anterior
si
consideramos que la mayor parte de la deuda está valuada en dólares; eso significa que con
una futura devaluación esa deuda incrementará el ataque al salario de los trabajadores.
Al gravar el Impuesto Inmobiliario seguramente esto se trasladará a los alquileres. En
tal sentido, hay que recordar en esta Cámara que la mayoría de la población en el país –al
igual que en esta provincia- no tiene vivienda propia sino que alquila; por lo tanto –y ahí
disiento con algunos de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra- todos los
aumentos de impuestos tributarios, incluidos los Ingresos Brutos, pasan al consumidor final.
Mientras el Impuesto Inmobiliario sufre un aumento, según el actual Código Tributario,
en su Capítulo IV, artículo 169, no está incluida ningún tipo de modificación tributaria para la
Iglesia Católica en relación a sus inmuebles dedicados a templos, viviendas de sus sacerdotes
o religiosas o a la profesión de su culto, los cuales están completamente exentos de tributar.
Una institución enemiga de los derechos de las mujeres porque sigue sosteniendo la
clandestinidad del aborto; una institución que sostiene los valores más reaccionarios de la
sociedad contra el colectivo de gays, lesbianas, trans, travestis, bisexuales e intersexuales;
una institución que, como es de público conocimiento, está llena de curas pedófilos. Esta
institución tiene eximiciones impositivas enormes mientras los trabajadores tenemos que
pagar con nuestros magros salarios todo tipo de impuestos.
En la sesión de la comisión de ayer se habló de que no suficiente con esto se había
avanzado inclusive en la discusión con algunos otros representantes de fuerzas de otras
provincias como Lifschitz, María Eugenia Vidal o Rodríguez Larreta –no muy populares por
defender los derechos de los trabajadores y al pueblo- de que se iba a eliminar los Ingresos
Brutos, o que se estaba avanzando en la eliminación de ese tipo de impuestos, y que la salida
o la respuesta iba a ser agregar un IVA provincial que rondaría el 10 por ciento para solventar
esa pérdida de ingresos. Una vez más, el IVA es uno de los impuestos más regresivos que
pagamos los sectores populares porque, justamente –como mencionó otra legisladora-, todos
estos impuestos caen sobre el consumidor final, es decir, los trabajadores y los sectores
populares que pagamos, sobre todo, los bienes de consumo como alimentos y vestimenta.
Por eso, sosteniendo una posición de defensa de los sectores populares, planteamos
que el IVA debe ser directamente eliminado para los productos de consumo popular como
alimentos, vestimenta y bebida.
Si esta Legislatura defendiera realmente los intereses que dice defender –como hemos
escuchado decir demagógicamente de boca de muchos- debería imponer, de manera
categórica, tributos progresivos a las grandes empresas productoras y comercializadoras de
la Provincia, como Arcor, Aceitera General Deheza o Sancor -que están en el segundo, cuarto
y octavo puesto en número de ventas, en el ranking de empresas de la Provincia de Córdoba; a las grandes cadenas de supermercados, que lucran con la comercialización y la
intermediación de estos bienes; a los grandes negocios inmobiliarios y a los propietarios
urbanos; a los terratenientes y a los patrones del campo; y a las industrias automotrices.
Por el contrario, como también lo expresó el legislador que presentó este proyecto de
ley, el 99 por ciento de las industrias radicadas en esta Provincia están eximidas del pago de
impuestos. Esto no es extraño, lo encontramos en el rubro Gastos Tributarios, donde vemos
que un 5,29 por ciento de esos gastos son eximiciones a las normas impositivas planteadas
por este Presupuesto; es decir que esos Gastos Tributarios o regímenes de promoción
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económica rondan un 6 por ciento, o sea, significan 1.790 millones de pesos en eximiciones
impositivas.
En esta Legislatura se aprobó, para Lusa y Cotreco, una eximición de 200 millones de
pesos, que representan el 11 por ciento; esa misma cifra se destinó para los pueblos y
sectores que se inundaron a principios de este año. Un 11 por ciento de esos 1.790 millones
son eximiciones impositivas para las grandes empresas.
Cuando hablamos de un Presupuesto de ajuste decimos, justamente, que para los
trabajadores se planifica una pauta salarial, calculada según la Ley de Responsabilidad Fiscal
y los pactos fiscales, de un 14 por ciento. El legislador explicó que esto no necesariamente
tenía que ser así porque dependía de las negociaciones colectivas; sin embargo, está muy
claro que les van a dar un enorme porcentaje de masa presupuestaria a las grandes
empresas, vía eximiciones impositivas; está clara la orientación general de este Presupuesto.
Mientras tanto, las partidas de Salud son, como todos los años, escasas con respecto al
conjunto del Presupuesto. La partida de Salud es de 9.700 millones de pesos, mientras que
hay 13.000 millones de pesos para Seguridad; eso también marca cuál va a ser la política de
este Gobierno -y del futuro Gobierno- para los trabajadores y los sectores populares, que son
los que hacen un uso real de la salud pública; para esos sectores, lo que se promete es una
mayor policialización –como le gusta decir a Unión por Córdoba.
Si solamente vemos algunos detalles –por el poco tiempo que hemos tenido para
analizar este Presupuesto, porque hay que decir que tiene un tratamiento express-, en el plan
de obras figura –quiero mencionar este detalle porque me parece sintomático- que para la
remodelación de la capilla del Hospital Tránsito Cáceres de Allende se prevén 6 millones de
pesos, mientras que para la renovación integral del mismo hospital se prevén 5 millones de
pesos; ahí está un elemento sintomático de adónde se destinan las partidas presupuestarias.
Con relación a la salud mental, algo que hemos visto durante todo el año de parte de
los trabajadores de la Salud de esta provincia, y en particular de la ciudad, es manifestar qué
pasaba con el presupuesto y con la situación de la Salud. El presupuesto no llega ni siquiera a
cumplir con las recomendaciones de la Ley nacional de Salud Mental 26.657, que tiene una
recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que el presupuesto en salud mental
debería alcanzar el 10 por ciento del presupuesto de Salud. No llega a ese valor, ni siquiera
llega al 8 por ciento. Se prevé en el presupuesto destinado a Salud Mental, si contamos obras
de mantenimiento y refacción, programas que no tienen discriminación, por lo menos en las
partidas, y el presupuesto de masa salarial para los 1.396 agentes que tiene Salud Mental,
apenas 700 millones de pesos, escasamente alcanza el 8 por ciento. Esto significa que se está
lejos de lo que está planteado en el mensaje de elevación, que se quiere avanzar en la
desmanicomialización, como lo prevé la Ley de Salud Mental, y por lo tanto hay que prever
no sólo personal que atienda esos sectores, sino infraestructura. “Las casas de medio
camino”, que deberían ser las garantes de que esos pacientes hagan el proceso en
condiciones dignas de lo que se llama desmanicomialización, no están previstas.
Si pensamos en el presupuesto que incluye la obra social de los trabajadores estatales,
nos damos cuenta que la APROSS tiene una partida de 5.200 millones de pesos para 2016.
Comparando con la partida del año 2015, que constaba de 4.077 millones de pesos y le
calculamos la inflación real que indican los índices de precios en general para este momento
del año, que ronda el 28 por ciento, estamos hablando de que estos 5.200 millones de pesos
prevén apenas lo que debería actualizarse por inflación. Es decir, que ni siquiera está
planteado lo que esta propia Legislatura aprobó por propuesta del legislador González, que es
que la APROSS se haga cargo de los implantes mamarios para aquellas mujeres que han
tenido que padecer una mastectomía. Por lo tanto, el Presupuesto, como han dicho, es un
dibujo, y eso va en contra de esos sectores, y en particular, en este caso, de las mujeres. El
Programa de Medicamentos y el Programa de Lucha contra el VIH tienen una partida de 29
millones de pesos solamente.
Para reconstrucción, refacción y construcción de nuevas comisarías se prevén sólo 88
millones de pesos. Una vez más vemos hacia dónde está orientado el gasto en este
Presupuesto.
De Educación podríamos decir otro tanto. Se habla de 300 nuevas escuelas y, sin
embargo, hace unos días nuevamente se cayó mampostería en una de las escuelas que
estuvo tomada junto con otras escuelas secundarias en nuestra ciudad, dando cuenta del
terrible estado de la infraestructura edilicia de las escuelas provinciales. Amén de algunas
reformas parciales y maquillaje, los problemas de infraestructura son serios y la partida
presupuestaria requeriría muchísimo más.
En el mensaje de elevación se habla de que se van a incorporar 600 salas de 4 años y
que esto cubriría el 50 por ciento de lo que corresponde a las salas para la escolaridad de 3 y
4 años, acorde a lo que había planificado el Presupuesto 2015 de 130 salas. Me pregunto con
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qué docentes se están cubriendo esas salas y esas aulas, así como la propuesta y el plan de
las salas cuna; con qué personal capacitado, si el personal calculado dentro de la planta
estatal para el Presupuesto 2016 es de 98.505 agentes la planta calculada en el Presupuesto
de 2015 es de 96.820, es decir que apenas contamos con 1.685 agentes nuevos. El mensaje
de elevación indica que de esos 1.685 agentes nuevos, 1.500 son agentes de policía, y ahí se
ve una vez más la orientación de este Presupuesto. Seguramente esas salas de 4 años, esas
salas cuna, como lo hemos visto en los planes FinEs, en los planes de atención a la
juvenilidad, en los planes de terminalidad educativa, los docentes que sostenemos la
educación pública, con salarios paupérrimos y que somos los que realmente estamos ahí para
hacernos cargo de estas necesidades reales de los sectores populares, trabajaremos una vez
más de manera precarizada, como monotributistas, con contratos completamente precarios.
Eso por no hablar de las condiciones que prevé este Presupuesto en términos de
transferencia, en sus erogaciones, para la educación privada, que consiste en 50 millones que
serán, básicamente, de subsidios en cuestiones de sueldos para el personal y otras partidas
en general. Es decir, en transferencias veo un Presupuesto, que sostenemos todos los
trabajadores con nuestros salarios e impuestos, para instituciones que hacen del derecho a la
educación una mercancía y lucran con ello.
En cuanto a otro aspecto que hace a las necesidades muy acuciantes de la población
trabajadora y que se ha manifestado de distintas maneras durante el año –como cuando
hubo una movilización inmensa el 3 de junio por los derechos de las mujeres–, ya hemos
visto, en particular, lo que nos toca a los trabajadores de la Salud y a las trabajadoras de la
Educación, que son dos de las profesiones altamente feminizadas y de las cuales el Estado
tiene una responsabilidad directa, por no hablar de todas las trabajadoras en negro y las
precarizadas, como las propias trabajadoras de limpieza o de los otros planes, que se prevén
aumento en los gastos, como el PAICOR y demás. Es decir, un lugar de subordinación total
que este Presupuesto mantiene.
Pero si hablamos de las otras formas de violencia machista, como, por ejemplo, la
violencia sicológica o sexual, este Presupuesto prevé en su Programa de Acción Contra la
Trata de Personas –esto está planteado así en el mensaje de elevación– la creación de una
división contra la trata y contra la violencia familiar. No hay una sola partida presupuestaria
asignada a tal fin; y las partidas asignadas están destinadas a la Policía, una vez más
reforzando el aparato represivo del Estado, las fuerzas policiales que, dicho sea de paso,
tienen un nuevo escándalo en su haber, con lo de las pistolas robadas…
–Murmullos en las bancas.

Por favor, señor presidente, ¿podría pedir silencio?
Sr. Presidente (González).- Lo he solicitado en reiteradas oportunidades, señora
legisladora.
¡Por favor! Silencio en la sesión.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Se prevé la creación de una nueva división en la que estarán al frente
agentes de la Policía provincial, y nos aclara que pareciera que van a ser mujeres, como si
eso fuese garantía de algo.
Quisiera recordar que no sólo en el caso de la violencia son las mismas fuerzas que
desoyen y no atienden las denuncias de las víctimas, sino que, en particular en lo que a la
trata concierne, son las fuerzas policiales junto con agentes del Estado, con la complicidad
judicial y con la complicidad de gobiernos las que mantienen intactas esas redes de trata. No
podrían desaparecer mujeres en esta provincia, ni en ningún lugar del país, si no hubiese
complicidad policial desde sus más altas cúpulas.
Pero, como si esto no fuese suficiente, el programa de obras para este Programa de
Prevención y de Asistencia a las Víctimas de Trata cuenta solamente con 15 mil pesos, es
decir, lo que significa una canasta básica familiar; 15 mil pesos para un Programa que
debería ser parte de la asistencia a las víctimas. Esto es para las obras, no está planificado ni
siquiera para la creación de un refugio; se va a seguir enviando limitadamente a las mujeres
a los hoteles. Obviamente, aquí no se planifica la asistencia psicológica para estas víctimas, o
tenemos que entender que si contemplamos la partida de Personal, que incluye 14 millones
de pesos y cuenta solamente con la designación de cuatro cargos permanentes, que son
funcionarios públicos, por lo cual tendríamos que estimar que rondan entre 50 y 80 mil pesos
mensuales de salario; esos son los únicos cuatro cargos permanentes –evidentemente
jerárquicos-, y a la comparación la tomamos de lo que cobra un legislador, no creemos que
un funcionario como los que están a cargo de estos programas y planes, cobre bastante
menos que un legislador, que tienen mucha estima en sus tareas para la defensa de los
intereses patronales. Pero tenemos que considerar entonces que con un salario -con suertede 12 mil pesos para el resto de los empleados no permanentes, tendríamos que calcular 58
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personas para atender la situación de víctimas y de sus familiares que van de un lugar a otro
exigiendo la aparición con vida de las víctimas de trata, como Soledad Cuello que hace 6 años
que busca a Yamila Cuello. Es decir que no hay ni la más mínima preocupación con respecto a
este punto. Salvo que entendamos que lo único que hay que hacer para prevenir la trata y
ayudar a las víctimas es otorgarle a la Defensoría del Pueblo 858 mil pesos para que se
encargue –como está explicitado en las distintas partidas-, para que utilice 281 mil pesos en
publicidad y propaganda y 159 mil pesos en productos impresos porque la mayor parte de
esa partida se consume. Es decir que la única manera de prevenir la trata y de colaborar con
las víctimas es la publicidad. Evidentemente, parte de eso el Gobernador sostiene, porque así
ha hecho campañas publicitarias enormes sin resolver minúsculamente el flagelo de la trata,
si no cómo una vez más vamos a sostener aumentar el peso de una fuerza policial implicada
en esas mismas redes y fortalecerla para que persiga a las mujeres en situación de
prostitución, como largamente ha denunciado la organización AMAR.
Tendríamos que pensar que en cuanto a la cuestión de la mujer, habría que depender
del Consejo de la Mujer. Las partidas destinadas sucesivamente al Consejo de la Mujer, que
evidentemente han demostrado una inutilidad completa, porque los femicidios siguen
ocurriendo y van en aumento –una mujer cada 30 horas es asesinada en nuestro país y en
nuestra provincia está uno de sus más altos índices-, en el año 2013 lo que se destinaba al
Consejo de la Mujer era un 0,026 de las Erogaciones Corrientes, en 2014 se destinó 0,025 –
es decir que bajó–, en 2015 bajó aún más hasta llegar a un 0,0247, y en el 2016 se va a
destinar un 0,022. Aquí se puede ver claramente la preocupación de este Gobierno por los
derechos de las mujeres.
No me quiero olvidar de mencionar que aquí se le otorga tanta preeminencia a las
fuerzas de seguridad, a la policía, como si fueran el único atisbo para resolver este problema,
cuando –según datos oficiales del Poder Judicial– el 32 por ciento de las denuncias de las
mujeres que han sido víctimas y sufren la violencia machista tienen algún vínculo con
agentes de las fuerzas policiales, de las fuerzas represivas. Es decir, un tercio de la policía y
sus agentes son quienes están vinculados a la violencia machista.
Ni qué decir que se prevea alguna minúscula partida para la creación de refugios que
permitan que las mujeres en situación de violencia machista puedan salir de sus hogares en
los cuales están siendo maltratadas.
Hemos solicitado que tanto la comisión como la Cámara puedan aprobar este proyecto,
para el cual ni siquiera es necesaria la creación de refugios. Hace más de un mes que le
pedimos al Ministerio de Gestión Pública que nos informe de las viviendas y los
establecimientos ociosos o no ocupados para que éstos sean destinados a refugios. Sin
embargo, no se dignan a girar la respuesta ni al despacho del Frente de Izquierda ni a esta
Cámara. Ahora hemos realizado la petición a través de un pedido de informes, ojalá que así
la respuesta sea mucho más rápida.
No hay un solo peso pensado para otro de los puntos planteados por el proyecto de ley
que hemos ingresado a esta Cámara para que equipos interdisciplinarios de trabajadores
sociales, psicólogos y demás traten y acompañen a las mujeres víctimas de violencia.
Evidentemente, si no está planteado un aumento de personal en la planta de trabajadores
estatales, que no pertenezcan a las fuerzas policíacas, he aquí la respuesta. Tampoco hay un
peso planificado para subsidios a mujeres que estén desempleadas y sean víctimas de
violencia de género para que de esta manera puedan salir de esa situación. No hay un solo
peso ni siquiera destinado para un régimen de licencias por violencia machista, por violencia
contra las mujeres, por violencia de género en este Presupuesto que la Cámara
aparentemente se apresta a aprobar en breve. Ni hablar de un plan de viviendas a corto
plazo, de créditos a tasa cero por parte del Banco de la Provincia de Córdoba u otras medidas
que, por violencia de género, le permitan salir a la mujer de manera urgente de la situación
de femicidio.
Sin embargo, están muy programada una variedad de planes vinculados con el
despliegue de las fuerzas policiales, a los cuales hasta se encargan de inventarles nombres.
Es así como nos encontramos con nombres aparentemente simpáticos como: “Policías de los
Barrios”, “Patrullas de Prevención Ciudadana”, y “Patrullas de Prevención Rural.” Yo me
pregunto –y creo que sé la respuesta– ¿que opinan sobre estos nombres, que pretenden ser
simpáticos, los miles y miles de jóvenes que se movilizarán próximamente en la Marcha de la
Gorra, repudiando la represión policial, repudiando el gatillo fácil, y repudiando el Código de
Faltas vigente en nuestra Provincia?
Por estas razones, que solamente son algunas, desde el bloque del Frente de Izquierda
rechazamos, en esta primera lectura, este Presupuesto y estos proyectos en debate, porque
no responden a los intereses de la clase trabajadora, sino a los intereses de las patronales,
de los grandes empresarios de la Provincia, de sus gobiernos y de todo su personal político.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para alegría y regocijo de los señores
legisladores, no voy a hacer uso de la palabra, me voy a limitar a entregar los argumentos
del rechazo de mi bloque a los tres proyectos en tratamiento, dado lo avanzado de la hora.
Solamente voy a hacer un comentario, en un minuto, como me he comprometido, sin
perjuicio de que me voy a extender en la segunda lectura, como corresponde.
Me preocupa sobremanera el contrato que estaríamos dispuestos a firmar, si ganara
alguna de las seis empresas chinas que se han presentado a la licitación de los gasoductos.
Quiero decirles que si los contratamos, más vale que les paguemos porque esa no es
izquierda democrática, es izquierda totalitaria, son estados de una ultra izquierda totalitaria
que juega a la democracia donde no hay libertad de expresión, no hay libertad de opinión, no
hay libertad de asociación, no existen libertades políticas, y si fueron capaces de destruir 364
millones de niños chinitos, a través del aborto obligatorio, usted podrá saber lo que podrá
hacer, esta izquierda ultra, alocada, que juega a la democracia, con 3.600.000 cordobeses si
no pagamos los contratos.
Nada más, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR
AURELIO GARCÍA ELORRIO
El Presupuesto de la Provincia es nada más que un dibujo, como lo vengo diciendo cada vez que lo
hemos tratado. De premisas falsas, como son las variables macroeconómicas usadas en cumplimiento de
la Ley de Responsabilidad Financiera, no puede salir nada bueno. Pero menos cuando se aplican criterios
de total arbitrariedad al confeccionar y ejecutar el Presupuesto.
Un presupuesto que tiene que tener más de 1200 modificaciones en un año, el 2014, no
responde a un planeamiento. Y estas modificaciones no son simples ajustes producto de que es muy
difícil calcular cuánto van a costar las lapiceras en el contexto de inflación, como dijo ayer una
funcionaria del Ministerio de Finanzas.
Curiosamente, si hacemos un estudio de los programas a los que se les ha disminuido el monto
presupuestado, pareciera que son aquellos que tienen que atender las necesidades de los sectores más
vulnerables, cuidar la salud, ejercer la fiscalización del uso de agroquímicos, mejorar la calidad educativa,
mejorar la educación rural. Además, no sólo se disminuye lo presupuestado sino que se subejecutan.
Pero, en el nuevo Presupuesto aumentan el monto asignado, ¿será para después volver a reasignarlos a
otras partidas?
El Programa 080, del Ministerio de Comunicación Pública, tuvo en el 2014 un incremento del 74
por ciento en lo presupuestado; de esto se ejecutó el 98 por ciento, y para el 2016 se le asigna un
presupuesto 45,92 por ciento más que en el 2015.
En cambio, el Programa 070, Prevención y Asistencia a Víctimas de Trata, Explotación Sexual y
Laboral, tuvo en el mismo período una disminución del 2 por ciento en lo presupuestado, pero una
ejecución de sólo el 53 por ciento. En 2015 se le asignaron 17.733.000 pesos, de los que hasta junio sólo
se habían ejecutado 3.280.000 pesos. Pero en el Presupuesto que estamos tratando se aumenta un 14
por ciento respecto al 2015, ¿será para después pasarlo a Comunicación y mantener la estructura
presupuestaria de la que tanto hablan los técnicos de Unión por Córdoba?
El fortalecimiento de Municipios no parece haberse cumplido, ya que el Programa 104, de apoyo
a ONG y Municipios, se ejecutó sólo en un 47 por ciento; el 106, Instituto Provincial de Capacitación
Municipal, en un 11 por ciento. Eso sí, para la Descentralización San Francisco se aumentó durante 2014
un 928 por ciento lo presupuestado y para 2016 se le asigna casi un 100 por ciento más que en 2015.
Para la fiscalización del uso de agroquímicos, Programa 211, se disminuyó en un 73 por ciento lo
originalmente presupuestado, y se ejecutó sólo el 60,67 por ciento de ello.
En el Ministerio de Educación, los Programas 368 y 369, de Mejoramiento de la Educación
Técnica y de la Educación Rural, sufrieron una quita del 83 por ciento en 2014. Pero en 2015, el
Programa 368 tiene un presupuesto 400 veces mayor que el que llegó al final del ejercicio anterior y en
este sube un 43 por ciento. Como dato adicional, en la cuenta de ejecución de junio de 2015, sólo se ha
devengado el 8 por ciento. El Programa 369 aumentó su presupuesto de los 967.433 pesos que
efectivamente se usaron a 11.550.000 pesos, de lo cual hasta el 31 de julio de este año se había
ejecutado ¡0 pesos! Y, nuevamente, para el 2016 se lo multiplica casi por tres, ya que se le asignan
30.000.000 de pesos.
El Programa 376, Construcción de Aulas Nuevas, disminuido en un 75 por ciento, ejecutado en
un 80 por ciento de eso, recibe una asignación de 187.797.000 pesos, o sea, 1202 veces mayor que lo
que efectivamente se aplicó.
Infraestructura escolar: disminución del 70 por ciento durante 2014; sube en 2015 un 290 por
ciento y en 2016 recibe un 20 por ciento más. Durante la primera mitad de este año se ejecutó apenas
un 16 por ciento.
En Salud, del Programa Córdoba te cuida, para la prevención en zonas rurales, no se ejecutó ni
un solo peso en 2014; pero en 2015 se le asignó el ya exiguo monto de 1.194.000 pesos, y a junio de
2015 había devengado menos del uno por ciento.
En el Ministerio de Desarrollo Social, el Banco de la Gente, Programa 656, ejecutó sólo el 29 por
ciento de su presupuesto.
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Si el Programa 662, Hábitat, realiza como “Aporte al objetivo estratégico número 4 del Ministerio
de Desarrollo Social, implementar políticas para asegurar el acceso a la vivienda digna al propiciar el
acceso a una calidad de vida superior, generando estrategias de intervención, tendientes a la resolución
de problemas de carencia de infraestructura y déficit en viviendas, en comunidades de grupos
vulnerables”, no se entiende cómo lo logró, ya que el millón de pesos asignado originalmente aparece
reducido a ¡mil pesos! Y de eso se ejecutaron 120 pesos. O sea, se redujo lo presupuestado en un 99,999
por ciento y de eso se ejecutó 12 por ciento.
Inmobiliario: en la ciudad de Córdoba se aplican coeficientes que van desde 12,89 a 212,58; pero
hay localidades como Bialet Massé, Parque Síquiman, Villa Giardino y Villa del Lago en las que este
coeficiente de actualización es de 345.376,99, ya que siguen estando valuadas en centavos. En
Laboulaye y Serrano pasa algo similar ya que el coeficiente es 215.860,62.
Aparte de la inequidad de la valuación y su impacto en el pago de otros impuestos, no hay
ninguna indicación que permita saber cómo se calculan estos coeficientes.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señor presidente: solamente quiero pedir autorización para abstenerme
en la votación porque espero contar con más información. Me parece que ha sido muy poco el
tiempo en que se ha hecho la presentación en la primera lectura; podría haberse tratado la
semana que viene, pero si Sergio Busso me pasa letra podría tener algún concepto más
apropiado para plantear. Para la segunda lectura seguramente vamos a tener una opinión
formada.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Pretto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: yo iba a hacer algo parecido a lo que hizo García Elorrio,
de presentarlo mi intervención por escrito, pero ante este inesperado tiempo que me ofreció
el legislador Pretto, voy a hacer algunas consideraciones para que la participación de la
oposición no quede tan breve.
Vamos a reservar la totalidad de nuestros fundamentos para la ocasión de la segunda
lectura, después de escuchar atentamente a las organizaciones de la sociedad civil y los
ciudadanos que se expresen en la Audiencia, aguardando que ocurra un milagro: después de
ocho años que se vienen haciendo estas expresiones populares -manifestadas en las
Audiencias- que esta Legislatura les de “la derecha”, aunque más no sea en un 10 por ciento
de lo que allí se expresa.
Me parece que la mejor definición que existe del Presupuesto es que es la voluntad
política de un gobierno respecto a sus prioridades y, tal cual lo hemos venido manifestando
en estos tiempos de participación en este ámbito legislativo, en verdad tenemos muchísimas
diferencias con las concepciones ideológicas, con el rumbo adoptado hace ya quince años
ligado a esta suerte de matriz neoconservadora, casi un anacronismo, de acuerdo a estos
tiempos de dinámica social y necesidades políticas.
Sin perjuicio de ello y brevemente, si tuviera que definir en grandes títulos las
características que han tenido los Presupuestos y tiene el actual, hablaría de la persistencia
de un incremento notable de la presión fiscal, que convierte a Córdoba en una de las tres
provincias argentinas de mayor carga tributaria y, en términos de Producto Bruto Geográfico,
en la más cara de la República Argentina.
Es en esta provincia en donde se sigue expresando el deterioro de los recursos propios
frente a los recursos nacionales, que un impuesto regresivo y trasladable como el de Ingresos
Brutos –como perfectamente lo ha explicado la legisladora Lizzul- representa más del 70 por
ciento de los recursos propios sumado a la dependencia de los recursos nacionales y de los
recursos indirectos que se trasladan a la población. El altísimo nivel de endeudamiento
público, siempre motivo de discusión, a nuestro juicio se sigue desconociendo por no medirse
la composición de la deuda según la moneda y tampoco sus rasgos diferenciales.
Una vez más manifestamos que no creemos que el volumen de la deuda pública es la
que denuncia el oficialismo, y es un secreto guardado bajo siete llaves que solamente se
develará el día que Unión por Córdoba abandone el poder en este solar común que es la
Provincia.
Desde el punto de vista de una lectura más técnica, debo decir que la tendencia casi
fundamental que muestra el Presupuesto es hacia un déficit decididamente crónico, sobre
todo luego de largos años, y aunque mostraba retoques de superávit que permitían cubrir el
déficit de la Caja de Jubilaciones, todo esto se hacía bajo una presentación diría “trucha”; en
lugar de introducir dentro del Presupuesto el aporte a la Caja de Jubilaciones lo hacían “bajo
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la línea”, es decir, en las Cuentas de Financiamiento para, de esa manera, ostentar un
“superávit” que no era tal, sino que tenía un destino inevitable que era cubrir el déficit
previsional de la Provincia. Pero, de cualquier forma, lo cubrían y era un objetivo importante
incluso de manera absolutamente impopular, non sancta, porque cuando no se pudo hacer de
manera completa, le metieron la mano en el bolsillo a los jubilados y ajustaron el beneficio
previsional produciendo el tristemente célebre desfasaje de seis meses entre el aumento a los
activos y el correspondiente a los pasivos.
Ahora existe una clara tendencia al déficit como elemento central, que ya habíamos
advertido en ocasión del informe de la Ejecución acumulada al segundo trimestre -esperamos
todavía el del tercer trimestre que vence el 30 de setiembre, todavía por llegar como
asignatura pendiente y prometida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
Esta tendencia del año 2015 está ratificada por la estimación oficial del resultado anual
que arroja un déficit de 1951 millones; se trata de una estimación claramente retocada ya
que incluye una previsión de ingresos, por ejemplo, por el fondo sojero del orden de los 1976
millones, cuando los resultados oficiales, dados por las pautas nacionales de lo girado a
Córdoba hasta ahora, hasta ayer, hasta el mes de octubre incluido, muestra claramente que
no podrá superar, en ninguno de lo casos y mirándolo de manera complaciente, el orden de
los 1300 millones de pesos.
Además, la tendencia en 2016, a partir de nuestro propio análisis, es que se repetirá,
e inexorablemente será mayor el salto previsto del Presupuesto –que lo presentan, como era
de imaginar, de manera positiva- sin poder escapar a la tendencia, en un monto casi
simbólico, sumamente bajo, como para demostrar que va a haber un resultado positivo de
117 millones. Pero, para llegar a esto tuvieron que poner algunos absurdos, por ejemplo,
dos: el recupero de préstamos y el fondo sojero; el primero, se trata de recursos clasificados
como de capital. Es el recupero por cuota de vivienda, de préstamos a municipios y contiene
un subítem adicional de otros recuperos de préstamos; este subrubro tuvo en el 2014 una
ejecución de 28 millones y una previsión para el 2015 de 43 millones, cuya ejecución, al 30
de junio -que es la que tenemos-, fue de 12 millones. En 2016 aparece con nada menos que
1281 millones. En verdad, hay que hacer magia, sacar algún conejo de la galera para llegar a
este monto. Estamos hablando de 2900 por ciento más que en el Presupuesto inmediato
anterior, es una cifra felinezca, que no se corresponde con la realidad; a la cifra casi completa
habría que descontarle los recursos que efectivamente ingresen y es diez veces superior al
exiguo superávit declarado.
Otro retoque, como ya lo habíamos adelantado –y vuelvo a este aspecto porque me
parece que fue poco señalado- tiene que ver con el fondo sojero. La tendencia bajista de la
soja hace que los recursos a obtener en todo el 2015 no sobrepasen los 1300 millones y esto
resulta el techo posible para el 2016, donde, incluso, tenemos la percepción de que,
seguramente, va a resultar menor y está previsto, en el Presupuesto que es motivo de
tratamiento, en el orden de los 1534 millones.
Concluyendo, la sumatoria de la corrección que habrá que hacer a todos estos
pequeños y grandes retoques de los cuales los expuestos son sólo ejemplificativos, está
arrojando un monto considerable de déficit superior a los 3000 millones, y habrá que
endeudarse no sólo para cubrir el déficit sino también para cubrir el de la Caja de
Jubilaciones, que en el Presupuesto que estamos discutiendo, el Gobierno lo está estimando
en cerca de 3000 millones, 2953 para ser exactos, con lo cual el total a cubrir va a superar
los 6000 millones.
Para terminar, la pregunta es si habrá capacidad del Gobierno nacional, que va a ser
otro, o bien del mercado financiero –y a qué tasa de interés- para cubrir semejante agujero
negro que va a ir impactando en las finanzas del Estado provincial, a nuestro juicio
irresponsablemente administrado, y de obtenerlo, la otra pregunta es si habrá capacidad en
el futuro para pagar semejante endeudamiento.
En verdad, tenemos el convencimiento -ojalá nos equivoquemos- de que sólo resta
augurar mayor presión impositiva dentro de un esquema de fuerte regresividad social.
Por lo expresado, señor presidente, apunte el voto negativo de mi parte.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: voy a intentar ser breve, pero antes de abocarme
al tema del Presupuesto me gustaría aclararle al legislador García Elorrio que si China es de
izquierda yo me hago monja, porque, en verdad, esa dictadura tiene más de capitalista e
imperialista que de izquierda.
Desde ya, y creo que nadie se va a sorprender en este recinto, adelanto mi voto en
contra tanto a la Ley de Presupuesto presentada por el Gobernador De la Sota como a las dos
leyes que lo acompañan. En primer lugar, por una crítica metodológica que repercute
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directamente en el contenido y que tiene que ver con cómo ha llegado este Presupuesto al
recinto. Estamos ante un Presupuesto que se ha elaborado sin ningún tipo de consulta previa,
sin ninguna instancia de participación democrática de los trabajadores o actores de la
comunidad de manera de poder establecer las necesidades sociales prioritarias. Este
presupuesto relega necesidades y es por eso que voto en contra. Además, como ya se ha
expresado, lo que tenemos acá es un dibujo que se aleja cada vez más de lo que después
efectivamente se ejecuta.
La Ley de Presupuesto es el plan de gobierno donde se muestran cuáles son las
prioridades, de dónde se sacan los fondos y recursos, en qué se invierte, en qué se gasta; es
decir, muestra claramente cuáles son los intereses económicos y sociales que se protegen y
cuáles no.
El Gobierno provincial se queja constantemente que el Gobierno nacional lo discrimina,
ya sea en el reparto de los ATN, sea en el incumplimiento de obras o en el refinanciamiento
de la deuda y que, por eso, el próximo Gobernador Schiaretti se ve imposibilitado de anular –
aunque en campaña prometió otra cosa- la Tasa Vial o de derogar la Ley 10.078 de
Diferimiento a los jubilados. Pero esto es una verdad a medias; la verdad es que la Provincia
perfectamente podría tomar medidas más enérgicas sobre la Nación, pero, por sobre todo, se
podría cambiar la actual inequidad fiscal gravando más a los que más tienen. Por ejemplo,
¿por qué no suben el impuesto al juego, la actividad más improductiva?, ¿por qué no se
grava la compra venta de acciones, o la renta financiera?, ¿por qué no se sacan las
exenciones millonarias a los call center o a las automotrices y demás multinacionales? La
excusa es que de esta manera se protegen las fuentes de trabajo, pero esto no es así porque
las suspensiones y despidos siguen a la orden del día. Los capitalistas siempre priorizan sus
bolsillos antes que el de los trabajadores y eso ha quedado demostrado, una vez más, en el
reciente conflicto con Minetti que hemos tratado en este recinto.
Este Presupuesto mantiene esas exenciones fiscales que suman 1.793 millones que es
lo que está establecido como gasto tributario. En este sentido también quisiera aclarar una
propuesta que estuvo dando vueltas, y que incluso ayer se mencionó, en relación a la
posibilidad de implementar un IVA provincial, tema en el que estamos absolutamente en
contra, ya que es reemplazar un impuesto de por sí regresivo, como es Ingresos Brutos, por
otro igual o más regresivo, ya que es un impuesto al consumo directo que afecta los bolsillos
de todos los ciudadanos.
Si se tomaran alguna de las medidas que mencionara antes, se podría aumentar la
recaudación y de esta manera anular, rápidamente, la Tasa Vial y la Ley 10078, que son
injusticias tremendas que el Gobernador De la Sota sigue descargando sobre el pueblo de
Córdoba. Además, en el caso del pago diferido a los jubilados estamos hablando de un
derecho constitucional cercenado como es el 82 por ciento móvil. Y esto se agrava aún más
cuando vemos que se aplica en una provincia como la nuestra en la que los trabajadores
aportan más que en el resto de las otras provincias; se aporta el 18 por ciento, y durante
años el Fondo Complementario ha sido un agujero, una caja negra, y nunca se supo qué se
hizo con esa plata. Encima, ahora, aparentemente tenemos que ver que el actual titular de la
Caja de Jubilaciones será el próximo Ministro de Finanzas.
Otro criterio metodológico equivocado que también muestra las prioridades del
Gobierno, tiene que ver con que para establecer la pauta de aumento salarial para el año
2016 se toma en cuenta el índice mentiroso del INDEC del 14,5. En cambio, como lo expresé
en la reunión de la Comisión de Presupuesto del día de ayer, a la hora de los aumentos
impositivos se toma el 20, el 25 y hasta el 30 por ciento. Esto demuestra que es un
Presupuesto con doble vara: para los salarios menos, para los impuestos más.
Si verdaderamente es irreal, como se ha reconocido en este recinto, justamente la
crítica es esa, que de antemano se utilizan cifras que ya sabemos no son reales. Pero esto se
da no obstante la Provincia tiene la potestad de usar sus propias estimaciones, tal como se
hace en otros lados.
También recordemos que a la recaudación la sigue haciendo Kolektor, una empresa
amiga del Gobierno provincial –y me abstengo de hacer otras consideraciones- mediante un
contrato leonino que creemos se debe rescindir.
¿Por qué afirmo que este Presupuesto relega las principales necesidades sociales? En
relación a los salarios, ya dije que el aumento se limita a una inflación falsa. Hoy una maestra
cobra un salario inicial de 8500 pesos; una enfermera auxiliar, alrededor de 9 mil; un
administrativo, 6800; todos debajo de la canasta básica familiar. Es decir, tenemos a miles y
miles de trabajadores cordobeses por debajo de la línea de pobreza. La masa salarial baja del
50 al 49 por ciento en el 2016. Por supuesto, esto se da en el marco de que todos los
funcionarios, incluidos los legisladores, cobran salarios muy por encima de estos valores; es
por esto que el primer proyecto de ley que presenté propicia la equiparación de los salarios
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de los funcionarios al cargo de un director de escuela. Considero que si los funcionarios
tuvieran un nivel de vida más cercano a un sueldo promedio, probablemente tendrían un
poco más de sensibilidad social a la hora de confeccionar estos Presupuestos, a la hora de
determinar los aumentos de salarios de los trabajadores quienes, dicho sea de paso, son los
que se ponen al hombro las tareas cotidianas del Estado.
Un párrafo aparte merece los compañeros y compañeras contratados, que son miles en
el Estado provincial. Es una vergüenza porque el Estado, que debería dar el ejemplo de pase
a planta permanente de sus empleados es el protagonista a la hora de aplicar la precarización
laboral.
Por otra parte, en cuanto a los nombramientos de personal que hacen falta, solamente
se estima la incorporación de 10.500 policías y 185 docentes para las zonas rurales; nada en
Salud. De hecho, la contadora ayer nos decía que comparando las plantas había algunos
aumentos, pero me tomé el trabajo de compararlas y no es así; incluso, en Educación la
diferencia es menor a 185, que es lo que establece el mensaje de elevación.
Fíjense la situación en Salud: sobre un total de 10.500 agentes, alrededor de la mitad
son enfermeros, el resto, médicos y otros profesionales; o sea, una relación 1 a 1, que debe
ser única en el mundo porque la Organización Mundial de la Salud establece que la relación
debe ser 4 a 1. Sin embargo, en este Presupuesto no hay un solo peso para incorporar más
enfermeros en los hospitales de la provincia, lo cual claramente reciente la calidad de
atención en la salud para nuestros pacientes.
Ya que mencionamos a la Policía, quiero referirme a las políticas de seguridad porque
con este Presupuesto la Policía va a terminar con 28.500 agentes, mientras que en Salud
tenemos 1500 agentes, o sea, casi tres veces más para el aparato represivo que para curar a
la población. Ni qué hablar de la política antinarcotráfico, que se persigue solamente el
menudeo –tal como se reconoce públicamente- y no a los grandes narcotraficantes.
El hecho de que se proponga destinar 350 millones en equipamiento a una fuerza de la
cual acaban de desaparecer 70 armas y municiones, y que encima los jefes dejan correr y
miran para otro lado; me parece grave porque ante esta crisis policial que ya lleva varios
capítulos, no hay que poner ni un peso más. No es con más policías ni con más armas que
vamos a combatir la inseguridad que existe.
Está probado que el delito crece no por el crecimiento de la pobreza, sino porque crece
la desigualdad; por eso es que hacen falta políticas de fondo para revertir esa brecha social,
además de cambios profundos en esta institución, que no desarrollaré ahora para no
extenderme.
Fíjense que a la única policía a la que le bajan los fondos es a la Policía Ambiental; en
una Provincia donde crece la sojización, donde casi no nos quedan bosques nativos porque
crecen los desmontes indiscriminadamente, donde crece el uso indebido de agrotóxicos y la
contaminación en general, se les saca recursos a quienes deben controlar que eso deje de
suceder.
En Educación crecen los subsidios a las escuelas religiosas y privadas: de 4.173
millones este año, sube a 5.558 millones en 2016, cuando esos fondos -a mí entenderdeberían destinarse a la educación pública y a fortalecer el derecho a la igualdad de
oportunidades.
Por otra parte, las partidas para Infraestructura y Mantenimiento siguen siendo
insuficientes y, lamentablemente, lo vemos año tras año cuando las distintas comunidades
educativas se ven obligadas a tomar los establecimientos y movilizarse, esperando una
respuesta siempre tardía por parte del Gobierno. Sin ir más lejos, en el día de hoy ha habido
otra movilización de estudiantes secundarios reclamando por el estado de sus escuelas.
El colmo han sido los relojes biométricos -también presenté un proyecto en relación a
esto-, en los cuales se han gastado casi 40 millones para regimentar a los docentes, cuando
con esa plata se podrían haber construido once escuelas nuevas.
Por último -pero no menor, porque es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, el
de la violencia de género-, aparentemente, hay un programa nuevo, el 689, que no sabemos
bien de qué se trata, porque solamente especifica transferencia a privados; pero lo que está
claro es que no está prevista la incorporación de personal idóneo -psicólogos, abogados y
trabajadores sociales- para realmente dar contención a las víctimas, como venimos
planteando. No está prevista la construcción de ningún refugio por parte del Estado
provincial.
Fíjense qué contradicción porque, de acuerdo a lo que está estipulado para publicidad
de Gobierno únicamente -que además, después sabemos que es muchísimo más-, se
destinan 323 millones, lo cual significa 90 pesos por habitante por año. En cambio, para
combatir la violencia de género se van a destinar sólo 23 pesos por mujer por año.
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Por eso, solicito que se incluya una partida de emergencia de al menos 50 millones de
pesos para comenzar el 2016, como mínimo, con la construcción de diez refugios que,
claramente, es lo mínimo para poder empezar a avanzar. Porque no sirve que nos sigamos
sacando fotos con el cartelito de “Ni una Menos”, y que no tomemos ninguna de las medidas,
que tanto las mujeres como el pueblo vienen reclamando.
Somos nosotros y no otros los que hoy tenemos la posibilidad de tomar las medidas
concretas para acabar con este flagelo.
Estas son algunas de las razones por las cuales no acompañaré a este Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 17656/E/15,
Presupuesto General 2016, conforme a los despachos de las Comisiones de Economía, de
Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulos.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 8º.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9º al 27.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 28 al 51.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 52 de forma, queda aprobado en
primera lectura en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
En consideración en general el proyecto 17657/E/15, modificaciones del Código
Tributario Provincial, conforme a los despachos de las Comisiones de Economía, de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por títulos.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el

Título
Título
Título
Título
Título

I, artículo 1º.
II, artículos 2º al 9º.
III, artículos 10 al 17.
IV, artículos 18 al 23.
V, artículos 24 al 27.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 28 de forma, queda aprobado en
primera lectura en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
En consideración en general el proyecto 17658/E/15, conforme a los despachos de las
Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por capítulos.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º al 3º.
II, artículos 4º al 13.
III, artículos 14 al 29.
IV, artículos 30 al 35.
V, artículo 36.
VI, artículos 37 al 39.
VII, artículos 40 al 42.
VIII, artículos 43 al 130.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 131 de forma, queda aprobado en
primera lectura en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Comunico a los señores legisladores que, conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, al quedar aprobados en primera lectura los proyectos que
acabamos de votar, se cita a Audiencia Pública legislativa respecto de los mismos, para el
próximo lunes 9 de noviembre, desde las 9 y 30 horas, en el Salón Protocolar. Quedan los
señores legisladores, los funcionarios y el Cuerpo de Taquígrafos debidamente notificados.
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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1) 17656/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo el Presupuesto General
de la Administración Pública Provincial para el año 2016. (Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a
Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17656/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
2) 17657/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando: Ley Nº 6006 (TO 2015)
Código Tributario Provincial; Leyes Nº 8751, N° 9456, Nº 9505, Nº 9703; Nº 10.012, Nº 10.117 (todas
de carácter tributario y sus modificatorias) y Leyes N° 4915, Nº 5057, N° 8669, Nº 9024 y N° 9835.
(Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17657/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.
3) 17658/E/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, estableciendo Ley Impositiva para el
Ejercicio 2016. (Aprobado en 1ª Lectura – Vuelve a Comisiones).
Consultar Proyecto de Ley Nº 17658/E/15, en el Anexo a los Asuntos Entrados Nº 35, del 28 de
octubre de 2015.
* Ver Despacho aprobado en Primera Lectura en Anexo Asuntos Entrados.

-17A) IPET Nº 250 “DR. JUAN BIALET MASSÉ”, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 70º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B) DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO DE SANGRE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA UNESCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D)
LIBRO
“CLAN/DESTINOS”,
DE
GRISELDA
GÓMEZ.
EDICIÓN
Y
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) 8ª FIESTA PROVINCIAL DEL JAMÓN CRUDO, EN LA LOCALIDAD DE
MANFREDI, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) JOSÉ MARÍA ‘PECHITO’ LÓPEZ, PILOTO RIOTERCERENSE. OBTENCIÓN DEL
BICAMPEONATO MUNDIAL DEL WTCC, EN BURIRAM, TAILANDIA. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
G) LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO. MINAS. 352° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) IPEM Nº 381 – ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE EL CHACHO, DPTO. MINAS.
10° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) EVENTO FOLKLÓRICO “FIESTÓN CRIOLLO”, EN EL PARAJE LA PIEDRA
GRANDE - OJO DE AGUA DE TOTOX, DPTO. MINAS. ADHESIÓN.
J) PERIÓDICO TRIBUNA DIGITAL, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 34º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
K) DÍA DEL PERIODISTA DEPORTIVO. BENEPLÁCITO.
L) 4ª FERIA DEL LIBRO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) CAMPAÑA SOLIDARIA DE AYUDA, DE LA FUNDACIÓN CÓRDOBA
PRODUCTIVA, EDUCATIVA Y SOLIDARIA - ASOCIACIÓN CIVIL -COPRESAC. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Ñ) LIBRO “BASES Y ESTRATEGIAS PARA LA EDUCACIÓN TÉCNICO
PROFESIONAL DEL SIGLO XXI”, DE LUIS ANTONIO GÓMEZ ORSINI. 2ª EDICIÓN.
PRESENTACIÓN, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) JARDÍN DE INFANTES LIBERTADOR SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE
CRUZ ALTA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. 339° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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Q) FIESTA DE LA TRADICIÓN, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 52º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) TÉCNICOS EN SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. ACTO DE COLACIÓN,
EN LA LOCALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO, DPTO. CALAMUCHITA.
BENEPLÁCITO.
S) XVII ENCUENTRO NACIONAL DE DANZAS 2015, EN LA CIUDAD DE SANTA
ROSA, DPTO. CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
T) FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. 20° ANIVERSARIO DE LA TRÁGICA
EXPLOSIÓN. HOMENAJE AL PUEBLO.
U) JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE PINCEN, DPTO. GENERAL ROCA.
NUEVO EDIFICIO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 110° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) TOYP (THE OUTSTANDING YOUNG PERSONS) SOBRESALIENTE 2015.
NUEVA EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) JARDÍN DE INFANTES GENERAL SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE LUQUE,
DPTO. RÍO SEGUNDO. AMPLIACIÓN. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) GRUPO DE TEATRO “LA SALAMANDRA”, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
PARTICIPACIÓN EN EL FESTIVAL DE TEATRO Y TODAS LAS ARTES “MOLINOS DE
ARTES”, EN LA REPÚBLICA DE CHILE. BENEPLÁCITO.
Z) FESTIRÍO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO, DPTO. RÍO PRIMERO. 4°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) CLUB SOCIAL CARLOTA RUGBY. CAMPEONATO OBTENIDO EN LA
LOCALIDAD DE EMBALSE. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos incorporados en el temario concertado que obra en cada banca: 17680, 17686,
17687, 17695, 17696, 17697, 17698, 17699, 17700, 17701, 17702, 17703, 17714, 17716,
17725, 17726, 17727, 17732, 17733, 17734, 17735, 17736, 17740, 17741, 17742, 17743,
17744, 17745, 17747/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha
reunión.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17680/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 70 aniversario del IPET N° 250 “Dr. Juan Bialet Massé”, ubicado en Av.
Armada Argentina N° 287 de barrio Las Flores, ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El IPET N° 250 “Dr. Juan Bialet Massé” cumple 70 años de una labor dedicada e ininterrumpida
educando y acompañando el crecimiento de muchas generaciones y manteniendo la identidad originaria
de la escuela ya que toda la comunidad educativa ofreció una fuerte resistencia a la transformación
cualitativa del sistema por considerar que era necesario preservar la característica identificadora de la
Institución.
Esta escuela fue creada el 16 de abril de 1945, como “Cursos Nocturnos de Perfeccionamiento
para Obreros” por la Dirección de Aprendizaje y Trabajo del Menor, otorgando el título de Experto
en Mecánica General - Tornería Mecánica - Ajuste Mecánico y Radiotelegrafista, siendo la duración del
curso, de tres años teniendo como primer director al Sr. Malbrán Alfredo.
El edificio se encuentra en el sector sur de la Ciudad de Córdoba. En 1983 fue refuncionalizado
para albergar a esta escuela. Para ello, se realizaron algunas tareas de adaptación, costeadas por la
contribución de la Asociación Cooperadora.
El programa de actualización de Escuelas Técnicas posibilitó desde el año 2005 replantear la
currícula y la titulación de los egresados. Durante este ciclo lectivo se implementa totalmente el plan de
7 años en las especialidades Electrónica y Automotores ajustadas a la Ley de Educación Técnico
Profesional.
Desde el año 2006 se percibe un fuerte apoyo a la educación Técnico Profesional, esto se refleja
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en la puesta en marcha de los denominados Planes de Mejoras que permiten a escuelas de estas
características renovar equipamiento, acondicionar edificios, capacitar docentes entre otras tareas.
Por otra parte, esta institución como escuela técnica, y siendo referente en la zona sur de la
ciudad alberga una importante cantidad de alumnos y a lo largo de estos años ha sido una herramienta
para poder insertar en el ámbito laboral a jóvenes técnicos profesionales, quienes en su gran mayoría se
desarrollan en el ámbito educativo, e industrial, lo cual llena de orgullo.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17680/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del IPET Nº 250 “Dr.
Juan Bialet Massé” de barrio Las Flores de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17686/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre”, a conmemorarse el 9
de noviembre de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de promover un cambio cultural que impulsase a toda la población a considerar la
donación de sangre como una práctica solidaria, regular y cotidiana, en septiembre de 2004 se sanciono
la Ley 25936 a través de la cual se declara como Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre el 9 de
Noviembre. Esta fecha fue elegida porque en 1914 el médico argentino Luís Agote realizo en nuestro país
la primera transfusión de sangre citratada en el mundo. Pocos países en el mundo tienen organizado un
sistema público de donación de sangre, entre los cuales están Cuba, Argentina, España, Uruguay y Costa
Rica. En los países en que no existe tal sistema, la donación es realizada por familiares, o se paga para
encontrar un donante. Cabe destacar que se considera que una de las ventajas del donante voluntario es
que en general representara un riesgo menor de estar contaminado.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17686/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Donante Voluntario de
Sangre”, que se celebra cada 9 de noviembre por Ley Nacional Nº 25.936 en concordancia con la misma
fecha del año 1914 en que el médico argentino Luis Agote hiciese la primera transfusión sanguínea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17687/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día de la UNESCO”, a conmemorarse el 4 de noviembre de 2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
La creación de esta organización tuvo su origen en la Segunda Guerra Mundial cuya principal
finalidad era la de restablecer los sistemas educativos que tanto habían sufrido tras este periodo y de
devolver a estas personas una mejor calidad de vida perdida. La UNESCO fue fundada con el principal
objetivo de contribuir a la Paz Mundial y al desarrollo de todos los pueblos sobre todo de aquello que
tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer llegar la educación, cultura y enseñanzas.
Buscar ante todo el desarrollo y el progreso de los pueblos sin perder la esencia e identidad personal de
cada uno de ellos. Son la Voz de aquellas zonas mas deprimidas y necesitadas de la tierra para hacerles
llegar un mensaje de paz y solidaridad de todas las demás naciones. Uno de sus grandes objetivos es la
alfabetización de la población a nivel mundial y que ningún niño se encuentre impedido de recibir una
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formación esencial y necesaria para su crecimiento y desarrollo.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17687/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-”, estructura de las Naciones Unidas
creada el 16 de noviembre de 1945, que comenzó a funcionar el 4 de noviembre de 1946.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17695/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición y publicación del libro “Clan/Destinos”, cuya autora es la
reconocida escritora, periodista y poetisa Griselda Gómez.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Una buena noticia para las letras de Córdoba es la edición y publicación de la nueva obra de
Griselda Gómez, un exquisito poemario:”Clan/Destinos”. El libro se presenta al público en la Facultad de
lenguas de la UNC; el 30 de Octubre del año en curso.
Como establece en el prólogo Miriam Pino, en una excelente síntesis, “…´Lenguas de doblar´, así
emerge uno de los versos del largo poemario de Griselda ordenado en 27 textos, divididos en dos
secciones. ´Lenguas de doblar´, lenguas dobles, lenguas que no se doblegan, lenguas la misma/otra.
Lengua del escamoteo frente a la representación mimética realista del cuerpo, de la poesía, de la
Historia... Cada texto da a ver la imposibilidad de di/sociar el cuerpo, la escritura, y las políticas de la
Historia. Griselda es la mater dolorosa de una poesía inquietante, clandestina, molesta, escasamente
tranquilizadora; semejante a los caminos narrativos emprendidos por Diamela Eltit, en Chile. Una
escritura que sacude la tradición de las vanguardias (Julio Premat asegura que hay un regreso a las
vanguardias históricas en nuestro continente). En una cultura como la argentina donde todo se dice,
grita, insulta… la poesía es el último refugio de aquellos que pretenden producir cierto efecto, el de
revulsión, y no solo en el campo cultural argentino, sino también en las formas de hacer memoria
interpelando a la Historia.
En la contratapa, la periodista Fernanda Pérez, con acierto expresa que: ” El destino es un
denominador común que atraviesa gran parte de la obra literaria de Gómez, y que tiene que ver con su
compromiso ético y estético en el arte puro del poema. En este libro resuenan sus libros anteriores como
ecos que se resignifican, pero que emergen desde las mismas cavernas y ultratumbas.
Incluso en el poemario, hay fragmentos que también funcionan como “clandestinos” al cuerpo
central. Entre paréntesis, esos textos nos hablan de lo que no se ve a simple vista, de lo que se oculta,
de lo que se desconoce o simplemente de lo que no nos atrevemos a mirar.
Casi al final, la autora afirma: “Lo he dicho todo”. Pero hay voces, como éstas, que no deberían
callar.”
Es bueno recordar que, Griselda Gómez publicó los libros: Vigías en sombra (Ed. Latinoamericana
- 1988); Lloviéndome los ojos (Ed. Latinoamericana, 1993); Condenados del vacío (Mónica Figueroa
Editora1998), Náufragos de palabras (Ed. Del Boulevard 2005), Flores del Bien (Narvaja Editor, 2008),
Andalucía Nueva Ignara (Editorial Babel 2013), Mudar el Habla (2014); Abuela Sonia (2014 – de
investigación periodística en coautoría con Mariana Romito).
Libro en proceso de edición: “Doy mi des/nombre a México”. Poemas y textos de su autoría fueron
publicados en antologías, revistas y sitios virtuales del país y del exterior. Desde 1986 es investigadora
en el ámbito de los DD.HH.
Trabaja como periodista en el diario La Mañana de Córdoba desde 1997 (Secciones Cultura,
Espectáculos y en la actualidad en Nacionales).
En 2014 fue nombrada Embajadora de la Palabra por el Museo de la Palabra (Toledo - España).
Participa en charlas, conferencias, encuentros, festivales y coloquios de Argentina y México.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17695/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición y publicación del libro “Clan/Destinos” de autoría de la
reconocida escritora, periodista y poetisa Griselda Gómez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17696/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8º Fiesta Provincial del Jamón Crudo a
realizarse el 7 de noviembre en la localidad de Manfredi”.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
8º Fiesta Provincial del Jamón Crudo está organizada por los Bomberos de Manfredi y el Club
Atlético San Lorenzo, nace en 1997 con el objetivo de recaudar fondos. En principio la convocatoria era
escasa, pero con el correr de los años y los diferentes cambios en la Comisión Directiva de la Institución
le fueron dando otro marco diferente con mayor convocatoria, hoy en día cuenta con más de 600
comensales disfrutaron de esta reunión gastronómica que una vez más ofrece un completo y tentador
menú. Correcta atención por parte de los miembros de la Comisión organizadora, sumado a la propuesta
musical que permite a los presentes bailar y divertirse durante toda la noche. También se realiza
también la entrega de premios.
Esta fiesta significa la mejor oportunidad para mostrar el trabajo de la gente de Manfredi,
reviviendo la tradición, convocando al encuentro de familias y amigos.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17696/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Fiesta Provincial del Jamón Crudo”, a
desarrollarse el día 7 de noviembre de 2015 en la localidad de Manfredi, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17697/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Segundo Título en el Campeonato Mundial de Turismo (WTCC),
llevado a cabo en la ciudad de Tailandia, el 1º de noviembre del corriente año, por parte del piloto
oriundo de la localidad de Rio Tercero, José María “Pechito” López.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Lejos de tierras cordobesas , ayer 1º de Noviembre , el piloto José María “Pechito” López de 32
años, en la ciudad de Tailandia, se coronó Bicampeón del Campeonato Mundial de Turismo (WTCC), ,
accediendo al mismo luego de haber triunfado en la 1º competencia y haber logrado un 3º puesto en la
2º de las dos pruebas que se disputaron en Buriram, que se inauguró en el año 2013, año en que el
cordobés comenzó a correr en la categoría.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17702/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el Bicampeonato Mundial obtenido por el piloto riotercerense José
María “Pechito” López en la World Touring Car Championship (WTCC) el domingo 1 de noviembre
próximo pasado en Buriram, Tailandia.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
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En el circuito tailandés de Buriram, el piloto José María López alcanzó la victoria en la primera de
las dos carreras del Campeonato Mundial de Turismo y obtuvo, por segundo año consecutivo, el título
mundial. Lo hizo a bordo de un Citroën Elyseé con un tiempo de 29m.10s403/1000.
“Pechito”, su apodo, acumula 20 victorias en la categoría y 13 primeras filas de largada que lo
convierten en uno de los corredores con mayores antecedentes de la categoría. En la presente temporada
logró nueve triunfos en Argentina, Marruecos, Hungría, Alemania, Francia, Portugal, Japón, China y
Tailandia. López se consagró campeón, a falta de una doble jornada que se llevará a cabo en Qatar el 27
de noviembre venidero, con 441 puntos, seguido del francés Yvan Müller con 324. El más ganador en el
historial de la categoría es el propio francés con cuatro cetros mundiales (2008, 2010, 2011 y 2013),
Andy Priaulx con tres (2005, 2006 y 2007) y tercero se ubica José María López con sólo dos temporadas
(2014 y 2015).
López ha demostrado, una vez más, ser un piloto de enorme talento, capacidad y habilidad en el
concierto mundial del automovilismo.
Por tal motivo, tal cual lo expresado precedentemente considero oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
17697 y 17702/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto de automovilismo deportivo -oriundo de la ciudad de Río
Tercero-, José María “Pechito” López, por la obtención del Bicampeonato en el World Touring Car
Championship -WTCC-, Campeonato Mundial de Turismo, título conseguido en la carrera disputada el 1
de noviembre en la ciudad de Bruriram, Tailandia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17698/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 352º aniversario de la fundación de la localidad de Tosno,
Departamento Minas, celebrado el día 7 de noviembre de 2015.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Tosno del Departamento Minas, el día 07 de Noviembre de 2015 sus vecinos y
gran cantidad de visitantes llegados de distintos lugares, festejarán con importantes eventos de tipo
artístico y gastronómico los 352 años de su Fundación en un marco de cálida y amistosa celebración,
deleitándose con excelentes entregas artísticas y compartiendo la rica gastronomía que ya es tradicional
por su variedad y calidad.
Tosno es una pequeña localidad en el noroeste de la Provincia de Córdoba distante a 232 Km. De
la ciudad Capital,
a la cual se llega por caminos de montaña que cuentan con un constante
mantenimiento haciéndolos accesibles para su tránsito, por lo tanto un importante número de familias
que se disponen a acompañar la festividad pueden además disfrutar del paisaje natural característico,
asimismo los miembros de la comunidad están siempre dispuestos a recibirlos para darles una cálida
bienvenida.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17698/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 352º aniversario de la fundación de la
localidad de Tosno, Departamento Minas, a celebrarse el día 7 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17699/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del décimo aniversario de la creación del Centro Educativo “IPEM
381-ANEXO” de la localidad de El Chacho, Departamento Minas a realizarse el día 7 de noviembre del
2015.
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Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El próximo día 07 de Noviembre se celebrará el 10º Aniversario de la creación del Centro
Educativo “IPEM 381 - Anexo” de la Localidad de El Chacho.
El Centro Educativo mencionado comienza a funcionar el 21 de Abril del 2005, sólo contaba con
Ciclo Básico (1° a 3° Año), mediante Resolución N° 1286 del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, dependiendo en su primer momento del IPEM N° 106 Remedios de Escalada de la localidad de
Serrezuela.
En el Año 2012 dependiendo de la Escuela Normal Superior República del Perú de la Ciudad de
Cruz del Eje, se aprueba la apertura del Ciclo de Especialización mediante Resolución N° 0718 con fecha
21 de Marzo del 2012, título Bachiller con Orientación en Agro y Ambiente.
En el presente Ciclo Lectivo 2015, la Institución vuelve a cambiar de Dirección, pasando a
depender del IPEM N° 381 de localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje; contando con
una matrícula de 24 Alumnos, 12 Profesores en las diferentes áreas y 2 Maestras Tutoras.
La creación de este Centro Educativo fue muy importante para los vecinos de la localidad de El
Chacho y alrededores, posibilitando a los jóvenes poder realizar el secundario, caso contrario se tenían
que trasladar 45 km o más para asistir a la Institución más cercana, no existiendo en la zona transporte
público regular, y si además tenemos en cuenta la situación socio-económica de la mayoría de las
familias todo esto explica lo significativo de este acontecimiento.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17699/L/15 - TEXTO DEFINITIVO3
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación del Centro
Educativo “IPEM 381 - ANEXO” de la localidad de El Chacho, Departamento Minas, a celebrarse el
día 7 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17700/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del evento folklórico “Fiestón Criollo” que se realizará el día 14 de
noviembre en el Paraje La Piedra Grande- Ojo de Agua de Totox, Departamento Minas.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En Ojo de Agua de Totox paraje del Departamento Minas, el día 14 de noviembre de 2015 se va a
realizar la 2° Edición del “Fiestón Criollo” en el Predio los Diez Hermanos del Paraje La Piedra Grande de
la localidad mencionada.
Además de la peregrinación con la imagen de Nuestra Señora de Luján patrona de los gauchos y
del Beato José Gabriel Brochero, se van a desarrollar actividades de competencias campestres (carrera
de burros, doma de corderos, atrapada de gallinas, cinchadas masculinas y femeninas, concurso de
payadas, carrera de sortija, juego del mate, carrera de taleros, juego de riendas, entre otras), para
finalizar con una importante jineteada con la participación de tropillas reconocidas en la zona.
Todo lo anterior acompañado por un variado espectáculo folklórico (Ballet y conjuntos musicales)
y un gran almuerzo criollo caracterizado por las exquisitas comidas típicas de la región.
Es de destacar que estos eventos que se realizan con el esfuerzo de los vecinos de las localidades
del interior, tienen entre las finalidades más importantes, mantener en vigencia las tradiciones folklóricas
que hacen a la identidad nacional.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17700/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del evento folklórico “Fiestón Criollo”, a
desarrollarse el día 14 de noviembre de 2015 en el Paraje La Piedra Grande - Ojo de Agua de Totox,
Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17701/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “34º aniversario del periódico Tribuna Digital, de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el día 5 de noviembre del año
2015.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Desde su fundación el 5 de noviembre de 1981 significó para la ciudad de Río Tercero una
completa fuente de información y el orgullo de contar con un medio que abarca tanto la realidad local
como regional.
Tribuna se consolidó como el medio de prensa más importante de la zona y es parte esencial de la
vida de la Ciudad de Río Tercero.
En estas más de tres décadas de intenso trabajo, se ha intentado marcar el ritmo de la
comunidad, adecuándose a los vaivenes sociales y económicos.
Fue semanario, fue diario, y hoy gana las calles con dos ediciones semanales, afianzado su
compromiso, respeto y lealtad con sus lectores. En los últimos tiempos también el medio ha realizado
una fuerte apuesta en su soporte digital y se prepara para los cambios que plantea el futuro.
Es oportuno el momento para expresar mi reconocimiento a sus fundadores, técnicos, operadores
y periodistas de este prestigioso medio de comunicación, que todos los días renuevan el compromiso de
informar con objetividad la realidad de los hechos más importantes de la Ciudad de Río Tercero, zonas
aledañas y al mundo.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17701/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 34º aniversario del periódico ‘Tribuna
Digital’ de Río Tercero, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2015 en la mencionada ciudad del
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17703/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo” el día 7 de noviembre del
corriente año.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Día del Periodista Deportivo fue instaurado en la República Argentina a fines de la década del
’40 y principios de los ’50 en una reunión que el Círculo de Periodistas Deportivos realizó en la ciudad de
Buenos Aires en coincidencia con la celebración del Día del Canillita que también se festeja los 7 de
noviembre, en homenaje al aniversario de la muerte de Florencio Sánchez, creador del personaje
repartidor de diarios.
La inserción del deporte ha sido creciente en los medios de comunicación social. La radio, la
televisión, la prensa gráfica y los sitios web poseen periodistas especializados en deportes.
Hoy la globalización y el avance tecnológico nos permiten, en un instante, poder apreciar lo que
ocurre a miles de kilómetros. Y es allí donde los periodistas nos transmiten sus vivencias. Los Juegos
Olímpicos, los Juegos Deportivos Panamericanos y los Mundiales de Fútbol son tres de los grandes
eventos deportivos que cada cuatro años llegan a miles de hogares a través de la radio, la televisión, los
diarios y las revistas y los portales de internet. Y esa onda expansiva que producen dichos
acontecimientos se viven como propios y con mayor intensidad por la calidad de los periodistas.
Por todo lo expresado y por tratarse de un día festivo para el periodista deportivo consideramos
oportuno, Sra. Presidente, brindarle a los periodistas deportivos del país en general y de Córdoba en
particular un feliz día, por lo que le solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
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Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17703/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Periodista Deportivo”, que se
celebra el día 7 de noviembre de cada año en recordación del deceso de Florencio Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17714/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la “4° Feria del Libro de la Ciudad de San Francisco”. Este evento
es llevado adelante por la Municipalidad de San Francisco y se llevará adelante los días 6, 7 y 8 de
noviembre del corriente año en la Plaza Cívica de dicha ciudad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 6, 7 y 8 de noviembre de 2015, se llevará a cabo en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo,
la “4° Feria del Libro de San Francisco”, evento que contará con la
participación de destacados escritores y diversas actividades entre charlas, cine y narración.
Cabe señalar que esta Feria del Libro de San Francisco ha ganado prestigio a nivel provincial por
la convocatoria que tiene tanto de autores como de concurrentes. Este año va a haber escritores
presentes, actividades de cine, narraciones para chicos, actividades para toda la familia. Entre los
convocados se encuentran Guillermo Grimoldi, Viviana Ribero, Martin Kohan, Pablo Rossi, Jorge
Cuadrado, Pablo Sigismondi, Adrian Simioni y habrá muchos autores de San Francisco. Entre las
actividades se trabajará un ciclo policial, festival de cine infantil, también tendrá lugar la creatividad,
diversas actividades siguiendo con la cultura del acceso al libro.
Para esta nueva edición se dispondrá una carpa para editoriales, una para cine, dos auditorios
para charlas y una capa para lo que se denomina “Encuentro de las Bibliotecas”, donde trabajarán
bibliotecas populares de la ciudad y la región.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17714/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Feria del Libro de la ciudad de San
Francisco” que, organizada por el mencionado municipio del Departamento San Justo, se desarrollará
del 6 al 8 de noviembre de 2015 en la Plaza Cívica de esa ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17716/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial de la Diabetes”, a conmemorarse el 14 de noviembre de
2015.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud
en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo. El Día Mundial de
la Diabetes reúne a millones de personas en más de 160 países para concientizar sobre esta enfermedad,
incluyendo niños y adultos afectados por la diabetes. Su propósito es dar a conocer las causas, los
síntomas, el tratamiento y las complicaciones asociadas a la enfermedad; nos recuerda, también, que la
incidencia de esta grave afección se halla en aumento y continuara esta tendencia a ano ser que
emprendamos acciones desde ahora para prevenir este enorme crecimiento. La Diabetes es una
enfermedad crónica que se caracteriza por presentar niveles aumentados de azúcar en sangre (glucemia)
y puede dañar las arterias y algunos órganos. La forma de prevenir la Diabetes es alcanzar y mantener
un peso corporal saludable , mantenerse físicamente activo , consumir una dieta saludable , que
contenga al menos tres a cinco raciones diarias de frutas y hortalizas , evitar el consumo de tabaco , ya
que este , aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
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Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17716/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diabetes”, a
conmemorarse el 14 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17725/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la campaña solidaria de ayuda a la Fundación Córdoba Productiva,
Educativa y Solidaria - Asociación Civil" (COPRESAC).
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
La Fundación COPRESAC es una Asociación Civil¸ sin fines de lucro, de Barrio Ituzaingó de la
Ciudad de Córdoba, a la cual concurren niños discapacitados de tres barrios, donde además reciben la
copa de leche. Esta Asociación Civil trabaja para la inclusión a partir de la detección, mediante estudios
de investigación, de la exclusión publicitaria que sufren los niños con discapacidades.
Con el objetivo de superar esta situación se llevará a cabo una campaña denominada “Modelos
365 días” con la finalidad de crear nuevos conocimientos en los directivos de empresas y de la sociedad
en general, tendiente a superar la exclusión de la vida cotidiana que sufren las personas con
discapacidad. Con esta finalidad se editará un “Almanaque 2016” con fotos de niños discapacitados
incluyendo mensajes de Inclusión, Amor y Paz. Además se realizará, con la participación de la Biblioteca
Legislativa “Dr. Arturo Torres”, el día 29 de noviembre, en el Hotel Cesar Carmam del Automóvil club
Argentino, un desfile de estos niños, junto a destacadas figuras referentes de Córdoba, del deporte y de
los medios de comunicación.
Por estos motivos y los que oportunamente se expresaran con motivo de su tratamiento, solicito a
los Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17725/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de diversas acciones que de manera solidaria
desarrollará la Fundación Córdoba Productiva, Educativa y Solidaria - Asociación Civil -COPRESAC-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17726/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del Libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico
Profesional del Siglo XXI” en su segunda edición, a realizarse en el Salón Regino Maders, el día viernes
13 de noviembre.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico Profesional del Siglo XXI”, del autor Luis
Antonio Gómez Orsini, en su segunda edición, muestra una visión actualizada de la problemática
presentada al comienzo del Siglo pasado con la aparición de la máquina como reemplazo de la fuerza
laboral, que contrariando las expectativas de las corrientes progresistas, generaron grandes pandemias y
hambrunas en vastas zonas del planeta, frustrando el anhelo de facilitar el acceso de las personas a
condiciones de una vida digna y saludable, con mayores tiempos para el esparcimiento, el confort y el
acercamiento familiar.
No obstante que el desarrollo industrial hizo aportes a esos nobles objetivos con un mayor
volumen de producción de bienes y un inusitado desarrollo de la ciencia y la técnica, no resolvió las
cuestiones de fondo, persistiendo en todas las latitudes asentamientos marginales de extrema pobreza,
desigualdad de oportunidades y condiciones de precariedad insostenible, amenazando con dejar anulado
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el ideal de una humanidad sin carencias.
Este libro, que será presentado por la Biblioteca Legislativa “Dr. Arturo Torres” en el Salón Regino
Maders, contiene un material de gran utilidad para estudiantes, docentes y dirigentes políticos,
interesados en brindar soluciones a los desafíos que impone hoy la modalidad técnica, considerando que
es necesario fortalecer principios de solidaridad y multiplicar esfuerzos para la capacitación de las nuevas
generaciones en el dominio del conocimiento y de los avances tecnológicos que permitan superar las
carencias que aqueja a buena parte de la población.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17726/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Bases y Estrategias para la Educación Técnico
Profesional del Siglo XXI” en su segunda edición, evento a desarrollarse el día 13 de noviembre de
2015 en la sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17727/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario del Centro Educativo Jardín
de Infantes “Libertador San Martín”, de la localidad de Cruz Alta, del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Jardín de Infantes Libertador San Martín, de la localidad de Cruz Alta, cumple
en este mes de noviembre 50 años de trabajo y compromiso con la educación inicial.
El aniversario de esta institución comprende la celebración de historias y experiencias entre
alumnos, docentes, padres y miembros de la comunidad. La educación de nuestros niños, de los más
pequeños cada día se muestra como una de las principales guías en su formación y desarrollo, y es por
ello que la responsabilidad de esta institución con la sociedad en cuanto a la enseñanza y formación de
los más pequeños es formidable y verdadero motivo de reconocimiento de nuestra parte.
Es realmente un orgullo festejar 50 años de trayectoria y tradición en la educación inicial, así
como también, de compromiso y dedicación continuos con nuestros niños más pequeños.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17727/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de creación del jardín de
infantes “Libertador San Martín” de la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17732/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 339º aniversario de la Ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, el
próximo 9 de noviembre del corriente.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Bell Ville, cabecera del Departamento Unión, está ubicada en el kilómetro 501 de la
Ruta Nacional Nº 9, en una posición equidistante entre las ciudades de Rosario y Córdoba Capital. Sus
actividades productivas principales son la industria, agricultura y ganadería. Además, posee diversas
instituciones educativas, de nivel primario, secundario y superior.
Esta ciudad, de un importante acervo histórico, tiene sus inicios en el siglo XVII cuando por causas
no documentadas la muerte de un fraile católico da origen al nombre del paraje como “Frayle Muerto”
La posta estaba ubicada sobre el camino “Real” que unía Buenos Aires con Lima, lugar predilecto
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como vía de trasporte y por su río de modo que el paraje se constituía en un paso privilegiado.
En la década de 1650, el Sargento Lorenzo de Lara y Mimenza junto a su esposa Marcela de
Mendoza construyen la estancia “Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Frayle Muerto” y se
comenzó a constituir el núcleo poblacional. Si bien no hay registros oficiales del origen, se toma como
referencia el año en que el Sargento suscribiera su testamento en 1676.
En 1856, por Decreto del Gobernador de la Provincia Roque Ferreyra se instituye a la villa el
nombre de “San Gerónimo” por considerar inconveniente la denominación de Frayle Muerto.
Por su ubicación y la calidad de sus tierras, se fue poblando de inmigrantes, situación que trajo
aparejada la llegada del ferrocarril y el aumento demográfico. Además, esta situación llevó a que
mediante Decreto Provincial del 9 de noviembre de 1866, se llamara a elecciones para organizarla como
corporación municipal del Departamento Unión.
En 1870, al inaugurarse el puente de hierro obsequio del gobierno nacional, el Presidente Don
Domingo Faustino Sarmiento, visita la ciudad y en particular la estación de ferrocarril. Al enterarse de la
denominación que dicha estación mantenía de “Frayle Muerto” decidió reemplazarla por la de Bell Ville en
honor a los hermanos Bell, primeros ingleses compradores de tierras en la zona.
A principios del S. XX, al superar la cantidad de habitantes para constituirse como ciudad, fue
elevada a esta categoría por Ley Nº 2000 del 17 de agosto de 1908.
Al superponerse esta fecha, con la conmemoración del fallecimiento del General San Martín, se
modifica por la del 9 de noviembre por Ordenanza Nº592/91, fecha en la que se recuerda el aniversario
de la organización municipal.
Las celebraciones se desarrollarán a lo largo del presente mes, de acuerdo al siguiente
cronograma de actividades:
- 4 de Noviembre: 50º Aniversario de la Asociación Sanmartiniana “Atilio Zarini”.
- 6 de Noviembre: Presentación del Libro “Ciudad Perdida” de Sonia Martínez.
- 7 de Noviembre: Espectáculo “10 años de Jessy Nash”.
- 8 de Noviembre: 2º Cicloturismo “Ciudad de Bell Ville”.
- 9 de Noviembre: Acto y desfile Aniversario “Día de Bell Ville”
- 13 de Noviembre: Acto Aniversario 45 años de la Escuela de Danzas “La Peña”.
- 14 de Noviembre: “Encuentro Coral” organizado por el grupo coral “Armonía.
- 19 de Noviembre: Conferencia del Historiador “Fernando Lazzari”
- 20 de Noviembre: Concurso Regional de Pintores Paisajistas0
- 23 de Noviembre: Espectáculo “Circo Criollo”.
- 27 de Noviembre: Presentación de “Música en Casa”.
- 28 de Noviembre: Concierto Fin de año de la Banda Municipal “Ernesto Bianchi”.
La ciudad de Bell Ville, tiene las particularidades de su rica historia y cultura, ofrece la belleza de
sus espacios verdes y la solidaridad de las instituciones y habitantes de su suelo.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestro pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17732/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 339º aniversario de la fundación de la
ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día 9 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17733/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 52° edición “Fiesta de la Tradición” a
desarrollarse los días 7 y 8 de noviembre de 2015 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Célman.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto resaltar la actividad que desarrolla la Asociación Civil Amigos
de la Tradición, cuyos miembros están muy arraigados a lo tradicional, lo mundano y habitual de lo
rupestre, resaltando al hombre como un verdadero protagonista y no un simple espectador, demostrando
con sus destrezas sus quehaceres cotidianos.
Si bien este evento fue cobrando trascendencia con el correr de los años, no se perdieron de vista
los orígenes de esta aventura que comenzó con un grupo de amigos que gustaban de las cosas de
campo, y con la complicidad de las estancias que contorneaban la ciudad. Fueron ellos quienes pusieron
en marcha esta historia allá por el año 1964.
Hoy, nuevamente se ha preparando un evento de jerarquía, para honrar medio siglo de historia,
donde participarán aquellos paisanos que durante 5 décadas fueron escribiendo, los páginas de oro de la
fiesta de la tradición.

2857

PODER LEGISLATIVO – 39ª REUNION – 04-XI-2015
Además, en el campo de las destrezas se podrán apreciar: juegos de rienda, aporte campero,
jineteada de novillos, 50 montas bastos con encimera, gurupa surera masculina y femenina, las mejores
jineteadas, un gran desfile gauchos y peñas folclóricas, sin olvidar que estarán bajo la bendición de
Nuestra Señor de la Merced, Patrona de La Carlota.
También cuenta con un equipo de trabajo de notoriedad, la animación estará a cargo de Néstor
Ramello, “Churito” Ponce, Ariel Celada y Javier Godoy. El payador Nicolás Membriani. El matiz musical a
cargo de Los Hermanos Pedernera. Los apadrinadores Saluzzo, Robera, Madrid, Martínez y Yaquelín. Y
como capataces de campo Hugo Caranta y “Tato” Olmos.
Todo esto se desarrollará por las calles de la ciudad hasta llegar al predio que, con mucho
esfuerzo, consiguió la asociación por intermedio de su municipalidad.
Es por todo lo expuesto, y como orgulloso carlotano, que solicito a mis pares aprobar el presente
proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17733/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “52ª Fiesta de la Tradición”, a desarrollarse
los días 7 y 8 de noviembre de 2015 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17734/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al acto de colación de los “Técnicos en Seguridad e Higiene en el Trabajo”, a
realizarse el día 6 de noviembre en Villa General Belgrano - Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
El acto de colación de los flamantes egresados del Instituto Tecnológico Foro de los Ríos, se
llevará a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, el día 6 de noviembre del
corriente, en la localidad de Villa General Belgrano.
El Instituto Tecnológico Foro de los Ríos comenzó a funcionar en el año 2006, convirtiéndose en
el primer centro educativo de nivel superior en Villa General Belgrano y en la Zona norte de Calamuchita,
ofreciendo diferentes tecnicaturas, terciarias, no universitarias, en relación con las distintas demandas
de la economía regional.
Por último, el Foro de los Ríos es una organización que fue creada entre municipios e instituciones
de Calamuchita, a los fines pueda cumplimentar la demandas sostenida de especialistas
en la
producción forestal, frutal y de viveros.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17734/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del ‘Acto de colación de Técnicos en Seguridad e Higiene en el
Trabajo’, evento a desarrollarse el día 6 de noviembre de 2015 en la localidad de Villa General Belgrano,
Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17735/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el XVII Encuentro Nacional de Danzas 2015, que se llevará a cabo los días 6 y
7 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa - Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita se llevará a cabo los días 6, 7 de noviembre el XVII
Encuentro Nacional de Danzas: “Sol de España”, ha desarrollarse en el SUM Municipal de dicha localidad.
Este encuentro auspiciado por la Municipalidad de Santa Rosa y dirigido por la Profesora Gabriela
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Donoso, convoca cada año a academias de distintos puntos del país, enalteciendo el evento, con sus
diferentes danzas coreográficas, cuerpos de bailes de elite, y vestuarios de los más variados de acuerdo a
los distintos géneros corporales y artísticos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17735/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVII Encuentro Nacional de Danzas 2015”, a
desarrollarse los días 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17736/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al pueblo de Río Tercero en ocasión de haberse conmemorado el día 3 de
noviembre el 20° aniversario de la trágica explosión de la Fábrica Militar de dicha ciudad.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El 3 de noviembre de 1995 marcó un antes y un después en la historia de la ciudad de Río
Tercero. Ese día, apenas pasadas las 9 de la mañana el tremendo ruido de una explosión sacudió la
calma de la cotidianeidad de la cabecera del departamento Tercero Arriba, haciendo presagiar lo peor y
hundiendo en el pánico y la desazón a los vecinos.
La explosión provenía de la Fábrica Militar, el corazón industrial de la ciudad y que significó a
mediados del siglo veinte el progreso para la localidad… El saldo de la tragedia fueron siete muertos más
trescientos heridos, con todo lo que ello implica, además de millonarias pérdidas materiales.
Es necesario rendir un homenaje al pueblo de Río Tercero en este aniversario, porque desde
entonces tuvo que emprender un largo camino, en procura de la verdad y la justicia, a más de preservar
la memoria y superar el dolor de las muertes.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17736/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al pueblo de Río Tercero en ocasión del 20º aniversario de la trágica explosión de la
Fábrica Militar, ocurrida el 3 de noviembre de 1995.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17740/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de la localidad
de Pincen, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, fue fundada hace más de 100 años y se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, en la Pedanía Italó del Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a
unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En el año 1922, se creó en la Localidad de Pincen el Juzgado de Paz, donde nombraron como Juez
al Dr. Ramón Rodríguez, quien desempeño su labor hasta el año 1926.
Luego, fue nombrado como Juez de Paz el Dr. Salvador Landat, quien trabajo hasta 1928.
Por diversos motivos, el Juzgado de Paz de Pincen no funciono en los años 1936 al 1939, pero
retorno en el año 1940 a cargo del Dr. Gerbaudo Esteban, quien estuvo solamente un año y fue
reemplazado por Vega Daniel Esteban en el 1941.
Pasaron varios jueces en el transcurso del tiempo, donde podemos destacar a: Hernández Rubén
Hernado, Troitiño Rosario, Livolsi Reimundo Vicento, Riba Daniel Bautista, Ortega Roberto, Gomez Julio
Cesar.
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En la actualidad, la Juez de Paz es la Dr. Miranda Norma Graciela y hoy gracias al esfuerzo que
han hecho junto a toda la Comuna de la Localidad de Pincen han logrado tener su propio edificio en el
cuenta con una sala de espera, una oficina y un baño.
El Nuevo Edificio del Juzgado de Paz está situado en la calle Jacobo Sardoy S/N y este viernes 6
de Noviembre abrirá sus puertas para toda la comunidad de Pincen.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17740/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de la localidad
de Pincen, Departamento General Roca, evento a desarrollarse el día 6 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17741/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 110º aniversario de la fundación de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca, celebrados el día 18 de noviembre del 2015.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de Córdoba,
Departamento General Roca, pedanía Necochea.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus
estancias o chacras en las zonas conquistadas.
Se ha considerado como fundador al señor Enrique COOK, quien fue el primero en instalarse,
acompañado por su esposa, cinco hijos y catorce peones; siendo propietario de la primera casa del
pueblo, casco de la estancia La Amistad, cuyos herederos donan posteriormente las tierras donde hoy se
constituye el pueblo. Alrededor de la estancia se comenzaron a construir las viviendas de los peones,
también se asentaron algunos indios y viajeros que estaban de paso pero se fueron quedando.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento del pueblo, se comenzaron a construir mas
viviendas y comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría italianos y en un
porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
La principal actividad económica es la agrícola – ganadera y la actividad comercial depende en su
totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades agropecuarias.
Hoy Del Campillo es una pujante localidad que cuenta con más de 3500 habitantes distribuidos en
los barrios y en la zona rural.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17741/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de noviembre de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17742/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo una nueva edición del evento denominado TOYP (The Outstanding Young
Persons) Sobresaliente 2015 que consiste en la premiación de tres jóvenes de la ciudad de San Francisco
y zona por su destacada participación dentro de la comunidad como referente social y cultural; está
organizado por la JCI (Cámara Junior Internacional) Filial San Francisco y se llevará a cabo el 8 de
noviembre de 2015, en las instalaciones del CUEM (Centro Urbano de Expresión Moderna) de la ciudad
cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
El próximo 8 de noviembre se desarrollará un evento de gran trascendencia para la comunidad de
San Francisco y la región en el cual se destacará la labor realizada por jóvenes en el ámbito social y
cultural a través de un reconocimiento a su esfuerzo, dedicación y compromiso y que fueron propuestos
por la sociedad en su conjunto.
Dentro de los objetivos del programa resalta la idea de obtener una motivación del resto de la
población para que desarrolle sus propósitos y los pueda lograr, se difundan los buenos hábitos y generar
así un impacto en cada una de las personas demostrando que con esfuerzo, trabajo y dedicación
cualquier joven puede lograr resaltar en amplios aspectos, tanto competitivos como intelectuales y de
esta manera conseguir que la sociedad vuelva a tener la confianza en la juventud y viceversa.
Con esta actividad se intenta conseguir una comunidad más motivada, impulsándola a realizar
acciones con cambios positivos ya que este reconocimiento que se otorgará a estos jóvenes se basa
fundamentalmente, en el esfuerzo que día a día realizan para alcanzar sus metas, posicionándolos como
referentes sociales y que sean vistos como un ejemplo a seguir.
Es oportuno comentar que la JCI (Cámara Junior Internacional) es una organización que está
compuesta por ciudadanos activos que van desde los 18 hasta los 40 años de edad comprometidos y
convencidos de lograr impactos en las comunidades donde residen, a través del trabajo y la voluntad
para conseguir soluciones que influyan en la diaria convivencia social.
Entre los parámetros de evaluación utilizado para la elección de los jóvenes sobresalientes se
pueden destacar por ejemplo: la importancia de la obra realizada y qué efecto logró; los
reconocimientos, premios o congratulaciones que pudieran haber obtenido en anteriores circunstancias;
su historia de vida donde se mencionará el camino que tuvo que recorrer, el esfuerzo y el ingenio que
puso para ocupar uno de estos lugares; que experiencia posee en lo que respecta a logros obtenidos en
distintas áreas; y también, el reconocimiento de sus pares a través de la valoración que se presenta
desde los demás miembros de la sociedad en donde se destaca el agradecimiento, la humildad y la
solidaridad. En caso que el trabajo se haya realizado en equipo, hay que destacar la labor en conjunto,
los roles, la unión del grupo donde se demostrará la ejecución de tareas en forma mancomunada en
donde no resalta la individualidad.
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
17742/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición del evento denominado TOYP The Outstanding Young Persons- Sobresaliente 2015 que, organizado por la JCI -Cámara Júnior
Internacional- Filial San Francisco y teniendo como objetivo premiar a tres jóvenes de la ciudad de San
Francisco y zona por su destacada participación dentro de la comunidad como referente social y cultural,
se desarrollará el 8 de noviembre de 2015 en las instalaciones del Centro Urbano de Expresión Moderna
de la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17743/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “Por la inauguración de la ampliación del Jardín de Infantes Gral. San
Martin” de la localidad de los Luque Departamento Río Segundo, a realizarse el 6 de noviembre del 2015.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
En el año 2010 un grupo de padres presenta al equipo docente la inquietud de incluir en el jardín
la sala de 3 años, para lo que se debía iniciar con los trámites correspondientes para solicitar la partida.
Se comienza a hablar y pedir ayuda a los arquitectos y maestros mayor de obras del pueblo para hacer
el plano de una futura obra.
Los primeros meses del año 2011 se presenta ante el ente correspondiente un proyecto para ser
financiado con fondos provinciales.
Como el tiempo corría y no se obtenía respuesta a nuestra solicitud, en el año 2013 con el sr
constructor David Manzanelli se presenta nuevamente un proyecto en el que se cambia la moción sobre
el financiamiento de la obra proponiendo que sea la asociación cooperadora la que se haga cargo de la
misma. Dicho proceso tuvo un constante seguimiento, donde la directora del jardín se presentó en varias
oportunidades ante las autoridades correspondientes.
Así mismo se gestionaron ante Inspección de Región Segunda con la Lic. Andrea Picconi los
trámites pertinentes para la partida de tres años.
En abril del 2014 el proyecto tuvo la devolución a la institución para empezar a ejecutar la obra.
En mayo del 2014 se comienza a cavar los cimientos con los padres de cooperadora, otros padres
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del jardín y con el señor Oscar Tello, profesor del IPEM 300 y sus alumnos del curso de construcción.
Luego se realizan tratativas con el gobierno municipal y la Legisladora Veronica Gribaudo,
proporcionando la mano de obra para avanzar con la misma, y posteriormente para la finalización
completa, sumado al esfuerzo incansable de un grupo de padres que hacen efectiva la sala que hoy
estamos inaugurando.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17743/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la ampliación del jardín de infantes “General San
Martín” de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo, a desarrollarse el día 6 de noviembre de
2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17744/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del grupo de teatro “La Salamandra” de la ciudad de Villa
María, en el Festival de Teatro y todas las Artes “Molinos de Artes” con sede en Punitaqui (Comuna de
Punitaqui), Las Mollacas (Comuna de Monte Patria), provincia de Limari en la Cuarta Región de la
hermana República de Chile entre los días 22 y 30 de enero de 2016.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Festival de Teatro y todas las Artes “Molinos de Artes” (ex Encuentro Iberoamericano de
Teatro), edición 2016, es un evento sin fines de lucro donde las compañías intervinientes no reciben
remuneración alguna por sus actuaciones pero sí se convierte en un hecho de significativa importancia
porque les permite un intercambio cultural y artístico únicos y la posibilidad de compartir con
comunidades de extrema vulnerabilidad.
“La Salamandra”, perteneciente a la Comisión de Cultura de la Fundación para Estudios de Nuevas
Estrategias de Desarrollo (FENE de C.) de la ciudad Villa María, es un grupo integrado por actores que
ponderan, por sobre todas las cosas, el arte y la cultura y que, sin recibir un respaldo económico oficial,
representan, humildemente, a la provincia de Córdoba desde su pequeña sala alquilada en calle Buenos
Aires 414 de Villa María.
Por lo expresado y por tratarse de un evento significativo para la cultura iberoamericana y que se
verá reflejado con la presencia de un grupo villamariense en tierras trasandinas, les solicito a mis pares
la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17744/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación del Grupo de Teatro “La Salamandra” de la ciudad de Villa
María en el Festival de Teatro y todas las Artes ‘Molinos de Artes’ con sede en la Provincia de Limari en la
cuarta región de la hermana República de Chile, a desarrollarse del 22 al 30 de enero de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17745/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición del “FestiRio”, a desarrollarse el día 7
de noviembre de 2015 en la localidad de Rió Primero, Departamento Rió Primero.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Río Primero fue fundada el 25 de Septiembre de 1888 a las veras del ferrocarril.
Actualmente tiene una población de 9 mil habitantes, y es una localidad en constante crecimiento
debido a su ubicación geográfica para el mercado agropecuario e industrial.
El FestiRio nació en el año 2012 como iniciativa de la Municipalidad local en conjunto con las
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Instituciones locales, siendo que el total de lo recaudado se reparte entre todas las instituciones
intermedias que participan.
Este año se ha previsto la actuación de Chébere, Julián Burgos, El humor de Víctor Quinteros Y el
cierre estelar con la actuación de “los Nocheros”.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17745/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4° FestiRío 2015”, a desarrollarse el día 7 de
noviembre en la localidad de Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17747/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el galardón obtenido por el Club Social Carlota Rugby, al consagrarse Campeón
de la FRIC, en la cancha de Fitz Simón de Embalse, el pasado 1° de Noviembre de 2015.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
El rugby comenzó en 2007 con un grupo de personas que se juntaron motivados por el auge que
los Pumas le dieron al deporte llegando a la semifinal del mundial.
En 2008 se consolida ya un grupo para participar por primera vez en la ciudad de La Carlota
como liga. De esta forma Jorge Ross Rugby, como se llamó por esos años, participaba por primera vez de
una competencia a nivel provincial. En 2010 formaba parte de la primera semifinal de la Unión
Cordobesa de Rugby. Y a partir en 2011 se conforma el Club Socia Carlota – Rugby.
El pasado 1 de noviembre este equipo llegó a la final invicto, solo empató uno en la fase regular
del torneo, obteniendo un triunfo que lo consolidó en lo alto del campeonato al superar a Manke de La
Calera por 38 a 5, consiguiendo el tan ansiado título.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de la primera competencia obtenida, es que
considero oportuno, Sra. Presidente, solicitarle a los legisladores presentes la aprobación de este
proyecto de Declaración.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17747/L/15 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del plantel y cuerpo técnico del Club Social
Carlota - Rugby por la obtención del Campeonato de la Federación de Rugby Integración de Córdoba, en
el torneo disputado el pasado 1 de noviembre en la localidad de Embalse.

-18A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE PISTOLAS 9 MM NUEVAS. CITACIÓN
AL SEÑOR MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE ARMAS. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD Y AL SEÑOR GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA PARA INFORMAR.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ROBO DE ARMAS. CITACIÓN AL SEÑOR JEFE DE
POLICÍA DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
17668, 17683 y 17684/L/15, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de noviembre de 2015.
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a Ud. fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión
ordinaria, correspondiente al 4 de noviembre de 2015, del proyecto 17668/L/15, proyecto de resolución
citando al señor Ministro de Seguridad al recinto, conforme al artículo 101 de la Constitución, para que
informe respecto al robo en el mes de mayo de pistolas de la Policía de Córdoba.
Sin otro particular, la saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial
Córdoba, 29 de octubre de 2015.
A la señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
17683/L/15.
El presente proyecto tiene como objetivo citar, en los términos del artículo 101 de la Constitución
Provincial, al Ministro Farina para que, en un plazo de 48 horas, brinde explicaciones sobre la
desaparición de armas en la Policía de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial
Córdoba, 30 de octubre de 2015.
A la Señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto 17684/L/15, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta
Legislatura, en la sesión ordinaria de fecha 4 de noviembre de 2015.
Fundamenta la petición la contemporaneidad del hecho resaltado. Se trata de un proyecto de
resolución citando al señor Jefe de Policía de la Provincia para explicar respecto al robo de armas en
dicha institución.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por las legisladoras Echevarría y Montero y por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Sé que está avanzada la hora, pero es para hacer dos consideraciones por la
trascendencia que este hecho que tiene como sede la Policía de la Provincia de Córdoba y que
da cuenta del robo –robo, porque no han desaparecido, no se han esfumado- de 72 pistolas a
esta hora –porque eran 67 y hoy han confirmado 5 más-; esto es de una gravedad
institucional –para nosotros- importante.
No voy a decir mucho más porque, en fin, estamos cansados, pero quiero
simplemente llamar a la reflexión porque, en verdad, nos parece que el hecho pone
nuevamente a la Policía en una situación complicada por la acción de una camarilla que lleva
al barro a una institución que debería ser orgullo de todos los cordobeses.
En este sentido, si bien el proyecto apunta a convocar al Ministro de Gobierno como
referencia política -no nos interesa hablar con el Jefe de la Policía- el responsable político de
la Fuerza Policial es el Gobernador de la Provincia; por eso en el proyecto nos parecía
importante hacer uso de nuestra atribución de citar a un ministro, pero solicitar en el mismo
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proyecto que sea el Gobernador –tal cual lo habilita la Constitución- quien venga a la
Legislatura, en el marco que él quiera, como quiera, cuando quiera, para que hablemos de la
gravedad institucional de lo que está pasando.
En mayo se habrían anoticiado de este robo de armas, estamos en noviembre, y el Jefe
de Policía salió a decir que no sabía, y le hizo decir –eso quiero pensar- al propio Gobernador
de la Provincia que esto era un “chimento” de la interna policial.
La verdad es que no le hace bien a este Gobierno ni a la Policía, pero
fundamentalmente no les hace bien a los cordobeses que estemos atravesando
esta
situación de gravedad institucional en la Fuerza Policial. Esa era la razón por la que nos
parecía que, sensatamente, el poder político de Córdoba tenía que asumir la responsabilidad
y concurrir a la Legislatura.
Por las razones expuestas, solicito la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, sin duda estamos ante un hecho de evidente gravedad
institucional, no sólo por el robo o hurto de 70 armas -cuyo destino aún se desconoce-, sino
porque, además, nos tuvimos que enterar por los medios seis meses después, sin que haya
habido ninguna denuncia ni investigación a cargo de la propia Policía.
Nosotros fuimos los primeros en presentar la denuncia penal correspondiente, en
cambio, el Gobernador desmentía el hecho, lo tildaba alegremente de “chisme”, lo cual me
parece una irresponsabilidad política grande.
A su vez, el Jefe de Policía, Julio César Suárez, sigue negando haber tenido
conocimiento sobre este hecho. Se ha limitado a pasar a pasiva a algunos funcionarios –hoy,
hay cuatro de ellos detenidos e imputados-, pero hasta el momento no se ha dado ninguna
explicación fehaciente y coherente sobre qué es lo que ha sucedido y las responsabilidades
que tiene por estar a cargo de esa fuerza.
Semejante cuadro de situación sólo puede comprenderse en el contexto de una fuerza
policial cuya cúpula sigue siendo fuertemente cuestionada, porque lamentablemente tenemos
que decir que hoy pareciera ser que la Policía es una organización ilícita dedicada a delinquir.
Hoy, la Policía es parte del delito organizado.
En los últimos años han sido de público conocimiento numerosos hechos irregulares,
como el narcoescándalo, el espionaje ilegal, el hallazgo de armas limadas, de drogas, de
amenazas a periodistas, y lo que es peor, se profundiza el curso represivo con la utilización
del Código de Faltas, con las razias y el gatillo fácil. Por eso, nosotros creemos desde el MST
que hay que hacer cambios profundos: depurar la cúpula, democratizar la fuerza, que los
comisarios sean elegidos por el voto popular, poder revocarlos, que haya control de los
organismos de derechos humanos para evitar el abuso policial y permitir la sindicalización de
los agentes para que puedan denunciar a los jefes corruptos; es decir, muchas cosas que son
materia de otro debate. Pero, hoy estamos en una emergencia y si bien comparto lo que
planteó la legisladora Montero en que el Gobernador De la Sota debería comparecer ante este
recinto y dar las explicaciones porque es el principal responsable político, y como mínimo
tendríamos que citar al actual Ministro de Seguridad Marcos Farina y al Jefe de la Policía Julio
César Suárez.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de las legisladoras
Echevarría y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
-19BOLETO DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INCREMENTO. REPUDIO.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
17728/L/15, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sra. Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdra Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas en la próxima sesión
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ordinaria, correspondiente al día 4 de noviembre de 2015, del proyecto 17728/L/15. Se trata de un
proyecto de declaración repudiando el incremento del 27 por ciento en el precio del boleto de transporte
público de pasajeros de la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Luciana Echevarría.
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.
Dispone de cinco minutos para la reconsideración.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: brevemente, no quiero cansar, lamento que casi
no quede nadie de la bancada del radicalismo.
El pedido de tratamiento sobre tablas era para solicitar el repudio al incremento
abusivo del boleto del transporte público de la Ciudad de Córdoba que impulsa el actual
Intendente Mestre y que se aprobaría mañana en el Concejo Deliberante con la mayoría
automática.
Si bien no es competencia formal de esta Legislatura pronunciarse sobre aspectos que
tienen que ver con el ámbito municipal, considero que semejante golpe a los bolsillos de los
cordobeses, y sobre todo a los sectores más vulnerables, amerita que como funcionarios que
legislamos sobre lo que es público tomemos posición y repudiemos enérgicamente este
“boletazo”.
La situación es por demás preocupante porque Mestre, desde que inició su gestión y
considerando el aumento que se aprobaría mañana, ha autorizado aumentos por un 366 por
ciento, poniendo como excusa la inflación.
Todos sabemos que por más inflacionaria que sea nuestra economía, los índices de
inflación están muy por debajo de esos montos, lo que constituye una nueva estafa a los
trabajadores, a los sectores más postergados de la ciudad porque, de concretarse este
aumento, empezaríamos a pagar 9,15 pesos por un transporte de mala calidad.
Digo 9,15 y no 8,30 pesos porque los subsidios que se les dan a las empresas de
transporte –que en el Presupuesto 2015 se aumentaron en un 70 por ciento- no son otra cosa
que plata de todos nosotros, de los vecinos y vecinas que pagamos nuestros impuestos.
Por eso, desde el MST proponemos que se realice una auditoría, con participación
social, de los libros contables de estas empresas; que se revisen los contratos que vienen
incumpliendo sistemáticamente y que se estatice este transporte con control de los
trabajadores y usuarios, para brindar un servicio barato y de calidad.
Se puede coincidir o no con estas propuestas, pero creo que ante un aumento de este
tipo es importante que la Legislatura se pronuncie.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 21 y 02.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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