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legislador Capitani ……………………………..2736
XIII.- Localidad de Silvio Pellico,
Dpto. Gral. San Martín. 122º Aniversario.
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XVIII.Operativo
Cóndor.
50º
Aniversario.
Adhesión.
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Frente Cívico ……………………………………….2737
XXI.- Ley Nº 9277 (creación de la
APROSS).
Artículo
19.
Modificación.
Proyecto de ley (20026/L/16) del legislador
Ciprian ………………………………………………..2737
XXII.- Comunicado firmado entre la
Canciller Argentina y el Ministro de Estado
para América Latina de la Secretaría de
Relaciones Exteriores y Commonwealth
Británica. Repudio. Proyecto de resolución
(20027/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini ……………………………………………..2737
XXIII.- Haití. Retiro de personal
militar y policial, rechazo de la prolongación
del control de la ONU, repudio a las
violaciones de los derechos humanos y
donación del hospital argentino instalado en
suelo haitiano. Solicitud al P.E.N. Proyecto
de
resolución
(20028/L/16)
de
los
legisladores Salas y Peressini …………….2737
XXIV.- Carrera de canes. Prohibición.
Establecimientos
que
realicen
estas
prácticas. Clausura y cierre. Proyecto de ley
(20029/L/16) del legislador Salas ………2737
XXV.- Ley N° 9877 (creación de
Juzgado, Fiscalía de Instrucción y Asesoría
Letrada en la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la localidad de Santa
Rosa de Río Primero). Cumplimiento.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(20030/L/16)
de
la
legisladora
Gazzoni………………………………………………….2738
XXVI.- Localidad de Esquina, Dpto.
Río Primero. 150º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20031/L/16)
de
la
legisladora
Gazzoni………………………………………………….2738
XXVII.- Localidad de Río Primero.
Fiestas patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (20032/L/16) de la legisladora
Gazzoni ………………………………………………..2738
XXVIII.- Localidad de San Carlos
Minas. 163º Aniversario. Reconocimiento y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(20033/L/16) de la legisladora Cuenca.2738
XXIX.- Día de Lucha por la
Legalización del Aborto en América Latina y
el Caribe. Adhesión. Proyecto de declaración
(20034/L/16) del legislador Peressini …2738
XXX.Certamen
“Diez Jóvenes
Sobresalientes del Año”, edición 2016.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20035/L/16) de los legisladores
Capitani, Massare, El Sukaria y Juez …2738
XXXI.- XII Congreso Internacional de
Turismo Religioso y Sustentable, en
Córdoba Capital. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20036/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ………………………………………….2738

XXXII.- Emprendimiento urbanístico
El
Terrón,
de
Mendiolaza.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20037/L/16) de los legisladores
Nebreda y Fresneda ……………………………2738
XXXIII.- Localidad de San Carlos
Minas. 163º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20038/L/16)
de
la
legisladora
Manzanares……………………………………………2738
XXXIV.- II Muestra Itinerante de
Arte. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20039/L/16) del legislador
Pratto …………………………………………………..2739
XXXV.- Escuela rural Primera Junta,
Campo Gerbaudo, Dpto. Marcos Juárez.
Cierre del establecimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20040/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ……………….2739
XXXVI.- II Bienal Internacional de
Arquitectura
Argentina
2016.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20041/L/16) del legislador Scarlatto …2739
XXXVII.- XX Olimpíada Argentina de
Filosofía (UBA): “Traducción, inmigración y
geopolítica
¿es
posible
un
nosotros
hospitalario?”. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(20042/L/16)
de
los
legisladores Scarlatto y Labat …………….2739
XXXVIII.Corretaje
público
e
inmobiliario. Regulación por el Colegio
Profesional
de
Corredores
Públicos
Inmobiliarios de la Provincia de Córdoba.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(20043/L/16) del legislador Gutiérrez..2739
XXXIX.- Acuerdo de Paz entre el
Gobierno de la República de Colombia y las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
de
Colombia (FARC). Beneplácito. Proyecto de
declaración (20044/L/16) de los legisladores
Nebreda, Chiapello y Fresneda ………….2739
XL.Doctor
Héctor
Córdoba
Carranza. Reconocimiento a la trayectoria.
Proyecto de declaración (20045/L/16) del
legislador Nicolás ………………………………..2739
Del Poder Ejecutivo
XLI.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios, de Etruria, Dpto. Gral. San
Martín.. Donación de inmueble. Proyecto de
ley (20017/L/16) del Poder Ejecutivo…2739
XLII.- Municipalidad de Colonia San
Bartolomé, Dpto. San Justo. Donación de
inmueble. Proyecto de ley (20018/L/16) del
Poder Ejecutivo …………………………………..2740
XLIII.- Ley Nacional Nº 26.190 y su
modificatoria, Ley Nº 27.191 (régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica). Adhesión.
Proyecto de ley (20019/L/16) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………2740
XLIV.- Despachos de comisión.2740
XLV.Peticiones
y
Asuntos
Particulares ………………………………………….2740
4.- A) Ministerio de Educación. Fondos
Permanentes girados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18417/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............2740
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B) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento
(ACIF-SEM).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19166/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba...........................2740
C) Escuelas provinciales. Problemas
con el suministro de gas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18902/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen y Fresneda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............2740
5.A)
Hospitales
dependientes
del
Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19265/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2741
B) Búsqueda de personas y/o
vehículos denunciados como desaparecidos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19583/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2741
6.- A) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cajas chicas habilitadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18416/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2742
B) Policía de la Provincia de Córdoba.
Bonificación para el personal policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19175/L/16) de los
legisladores del bloque de PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2742
C) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19482/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2742
D)
Lucas
Domínguez.
Lesiones
sufridas en la ciudad de Bell Ville, hecho en
el que estuvieron involucrados efectivos
policiales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19048/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2742
E) Escuelas afectadas por el reclamo
de trabajadores de las empresas de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19049/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2742
F) Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19260/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción

2724

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2742
G)
Ley N° 10.058, de Voluntad
Anticipada-Muerte
Digna.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19288/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2742
H) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2742
I) Joven golpeado por efectivos
policiales en el acceso a una confitería de la
ciudad de Villa Nueva. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19021/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2742
J) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación parai informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................2742
K) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................2742
L)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2742
M) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Contratación de la empresa Perforaciones
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19694/L/16) de los legisladores García
Elorrio, Montero y Quinteros. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2742
N) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2742
7.- A) Ministerio de Educación. Montos
destinados y gasto de fondos de cada uno
de los ítems de los programas y
subprogramas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (17923/L/15) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2744
B)
Protocolo
de
Actuación
Interinstitucional para la Gestión en
Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(18079/L/16) de los legisladores Fresneda y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2744
C) Crisis provocada por las fuertes
lluvias. Política y planes de Gobierno.
Citación a los Ministros de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos
y
de
Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales para informar.
Proyecto de resolución (18090/L/16) de los
legisladores Salas, Peressini y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2744
D) Industria provincial. Reducción
de personal y suspensiones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17978/L/15) de los legisladores
del bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2744
E) EPEC. Estado contable-financiero.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto de resolución (18041/L/16) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2744
F) Red de Accesos a Córdoba -RACCaminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18044/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2744
G) PAICOR: Distribución de recursos
a municipios y comunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18065/L/16) de los legisladores Juez y
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2744
H) Programas sociales del Ministerio
de Desarrollo Social. Traslado a otros
ministerios y/o secretarías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18176/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ferrando, Carrara y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2744
I) Damnificados de la crecida del
arroyo Los Chorrillos. Construcción de
casas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18182/L/16) de los legisladores
Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
J)
Comisión
Técnica
Multidisciplinaria y Plan Quinquenal de Salud
y Ambiente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
K) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Construcción de un vado puente
sobre el río Jesús María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18198/L/16) de la legisladora Gazzoni, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
L)
Áreas de Violencia Familiar y
Trata de Personas y refugios para la
atención de las víctimas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18208/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
M)
Ministerio
de
Educación.
Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y
378. Ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18219/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
N) Programas “Polo Integral de
Violencia contra la Mujer” y “Nuevo Rumbo”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18406/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
O) Rally Mundial Argentina 2016.
Personal policial. Contratación. Licitaciones
públicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18407/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
P) Diques provinciales. Obras, planes
y proyectos realizados y a realizarse. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18409/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
Q)
Registro Único
de Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18415/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
R) Barrio La Perla, ciudad de Alta
Gracia. Volcamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18420/L/16) de los legisladores
Quinteros, Oviedo y Tinti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
S) Camino del Cuadrado. Diversos
aspectos. Citación al Sr. Ministro de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18596/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
T) Hotel Casino Spa Ansenuza, en la
localidad de Miramar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18597/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
U) Caminos del Cuadrado y de las
Altas Cumbres -unión de las Rutas E-96 y
C-45. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras
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Viales para informar. Proyecto de resolución
(18613/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2745
V)
PAICOR.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18614/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2745
W)
Ministerio de Infraestructura.
Ejercicio Financiero de la Cuenta de
Inversión al 31 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18457/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
X) Departamentos. Marcos Juárez y
Unión.
Inundaciones.
Citación
a
los
Ministros de Vivienda, Arquitectura y Obras
Viales, de Finanzas, de Desarrollo Social, de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, y de
Agricultura y Ganadería para informar.
Proyecto de resolución (18459/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
Y) Ley N° 5624, Artículo 2º (5% de
los cargos públicos del Estado deben ser
cubiertos por personas con discapacidad).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(18463/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2745
Z) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Cuenta de Inversión 2014.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18473/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
A1) Fondo Permanente para Atención
de situaciones de Desastre. Previsión para
atender inmediatamente a Pozo del Molle y
destino actualizado de ayudas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18509/L/16) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2745
B1) Villa Carlos Paz Hotel y Casino.
Delimitación y entrega del terreno, obras de
infraestructura de servicios y plazos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18669/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
C1) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Llamado a licitación
para contratación del servicio integral de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18963/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2745
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D1) Familias que viven a la vera del
canal maestro de la ciudad de Córdoba.
Situación social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18982/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2745
E1) Rutas 3, 11 y 12. Reparación y
refuncionalización. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18991/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
F1) Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18992/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2745
G1) Programa “Más leche más
proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19004/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
H1) Denuncia contra la Jueza de Paz
de la localidad de Seeber, Dpto. San Justo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19009/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2745
I1)
Cambio
climático.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19013/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2745
J1) Subsidio honorífico “Reparación
Provincial a ex Presos Políticos de la
Dictadura”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19030/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2745
K1) Sistema de control de pesos y
dimensiones de unidades de transporte de
carga en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18892/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2746
L1)
Cuidadoras
hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18171/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2746
M1) Crisis hídrica provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18477/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2746
N1) Barrio Ampliación Cabildo, de la
ciudad de Córdoba. Operativos policiales
para desalojar un predio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18480/L/16) de los legisladores Salas y
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Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
O1) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18486/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
P1) Planes “Lo Tengo” y “Hogar Clase
Media”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18507/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
Q1) Consorcios Canaleros de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19163/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
R1) Fondo Permanente “B” –
PAICOR. Ampliación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19174/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2746
S1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Utilidades destinadas al Ministerio de
Desarrollo Social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19183/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
T1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Ley 10.155,
Régimen de Compras y Contrataciones de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19185/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
U1)
Lotería
de
Córdoba
S.E.
Utilidades destinadas a la Defensoría de los
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19186/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2746
V1) Gobierno de la Provincia.
Propaganda oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19188/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
W1) Lotería de Córdoba S.E. Servicio
de seguridad privado. Licitación pública.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19189/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
X1) Gobierno de la Provincia. Obra:
“Construcción sala de visitas para el
Complejo Esperanza”. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19190/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
Y1) Gobierno de la Provincia.
Secretaría de Equidad y Empleo. Programa
656 – Banco de la Gente. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19191/L/16) del legislador
Garcia Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
Z1) Gobierno de la Provincia. Ley de
Educación Nacional 26.206. Artículo 2º,
Educación Especial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19192/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
A2) Banco de la Provincia de
Córdoba. Empresa Red Link. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19193/L/16) del legislador
Garcia Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
B2) Tribunales de Familia de la
Provincia.
Asesoría
Letrada.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19194/L/16) del legislador Garcia Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
C2) Gobierno de la Provincia.
Sistema computarizado para el cobro de
servicios públicos. Contratación de las
empresas Pago Fácil y Rapipago. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19195/L/16) del legislador
Garcia Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
D2) Ministerio de Desarrollo Social.
Asistencia alimentaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19206/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
E2) Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19416/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2746
F2) Instituto Privado Adscripto Villa
de las Rosas. Estado edilicio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19447/L/16) de la legisladora
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2746
G2)
Bomberos
voluntarios.
Capacitación durante los años 2014 y 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19470/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2746
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H2) Hospital San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19491/L/16) del legislador
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2746
I2) Policía Antinarcotráfico, Servicio
Penitenciario Provincial y Policía Caminera.
Adquisición de chalecos antibalas y conos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18330/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2746
J2) Programas “Plan por la Familia” y
“Vida Digna”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
K2) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
L2) Muerte de una policía de la
Sección Finanzas de la Policía de la
Provincia.
Investigación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18907/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2746
M2) Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18985/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2747
N2) Archivo Histórico y Centro
Cultural Córdoba. Medidas de seguridad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19126/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2747
O2) Plan Estratégico y de Inversión
para Obras de Vialidad, proyectado para
2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17851/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2747
P2) Secretaría de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer y la Trata de
Personas. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
para informar. Proyecto de resolución
(18109/L/16) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2747
Q2) Establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba. Resolución N° 187/15
del Ministerio de Infraestructura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18720/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
R2) Programa de Erradicación de la
Violencia Familiar -Ley N° 9283-, Registro
Provincial de Violencia de Género, Consejo
Consultivo de Violencia Familiar y Programa
Nueva Vida. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18798/L/16)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2747
S2) Lucha contra la trata de
personas y la violencia a la mujer.
Organizaciones y fundaciones que firmaron
convenios
de
colaboración
recíproca.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18678/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
T2) Escuelas Coronel Pringles, de
Sinsacate, e IPEM 143 José María Paz, de
Colonia
Tirolesa.
Firma
Astori
Construcciones SA. Adjudicación de obras.
Redeterminaciones de precios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19366/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2747
U2)
Policía
Provincial.
Agentes
sancionados por el Tribunal de Conducta
Policial, denunciados o relacionados con
hechos
delictivos,
imputados
y/o
condenados por la Justicia desde el año
2015. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19636/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2747
V2) Portal Web de Transparencia.
Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de
2016. No actualización. Razones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19662/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
W2) Ministerio de Finanzas, sede
Santa Rosa de Calamuchita. Concurso de
precios para la ejecución de veredas y
rampa de acceso para discapacitados.
Pliego. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19663/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2747
X2) Leyes nacionales 24.455 y
24.754 (cobertura y entrega gratuita de
medicamentos a pacientes con VIH/SIDA).
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19664/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2747
Y2)
Ministerios
y
organismos
gubernamentales. Cantidad de personal,
nómina de cargos y escala salarial,
nombramientos del año 2015 y del actual,
métodos de selección para incorporación,
capacitaciones, lugares físicos de trabajo y
porcentaje de ausentismo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19665/L/16) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
Z2) Lotería de Córdoba SE. Ley N°
8665. Aportes a la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19683/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
A3) Lotería de Córdoba SE. Ley N°
8665. Aportes a la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19684/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
B3) Ministerio de Desarrollo Social.
Diversos
programas.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19688/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2747
C3) Poder Ejecutivo Provincial Tasa
de desempleo, evolución, subocupación,
trabajo informal, programas de gobierno y
Plan Primer Paso. Pedido de informes.
Proyecto de ley (19690/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2747
D3)
Enfermedades
respiratorias.
Casos atendidos, internaciones, vacunados
y víctimas fatales por Departamento y
grupo etario. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19693/L/16) de la legisladora
Gazzoni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................2747
E3) Concursos públicos de títulos,
antecedentes y oposición convocados por la
Provincia en el año 2015. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19701/L/16) de los legisladores
Tinti y Quinteros. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2747
F3) Partida Ayudas Sociales a
Personas
Recursos
Financieros.
Readecuación en la distribución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19703/L/16) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................2747
G3) Ministerio de Desarrollo Social.
Programas 652, 659, 668 y 691. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19704/L/16) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2747
H3)
Secretaría General de la
Gobernación. Erogaciones de capital, falta
de constitución de la Comisión de
Seguimiento y Control de la Ejecución del
Fondo de Emergencia por Inundaciones y
Programa 216 CE - Delegación en Buenos
Aires. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19730/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............2747
I3) Programa de Lucha Contra el
VIH-SIDA y ITS, Ley 9161. Funcionamiento,
ejecución presupuestaria, campañas de
testeo y prevención. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (19737/L/16) de la
legisladora Caffaratti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2748
J3)
Hotel Ansenuza, en Miramar.
Concurso
de
Precios
N°
19358/16.
Contratación
de
servicios
para
la
construcción de la 2ª etapa, pre adjudicado
a la firma SADIC SA. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19742/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2748
8.Empleados
estatales.
Situación
previsional. Citación al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (19486/L/16) de los legisladores
Salas y Peressini. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba...........................................2760
9.- Bienvenida..................................2765
10.- Film “Cura Brochero - La Película”.
Autores. Homenaje............................2765
11.- Plan de Manejo del Fuego. Fondos
girados a las delegaciones de Bomberos
Voluntarios de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19582/L/16) de la legisladora Montero.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba.......................2766
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- Academia IDAF- Instituto de
Arte Folklórico de la localidad de Olaeta,
Dpto. Juárez Celman. 21° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20046/L/16) del legislador
Viola …………………………………………………….2768
XLVII.Encuentro
Regional
en
conmemoración del Día del Adulto Mayor,
en la localidad de Carnerillo, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (20047/L/16) del legislador
Viola ……………………………………………………2768
XLVIII.- Club Atlético y Biblioteca
Central Argentino de la ciudad de La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
87°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20048/L/16) de los
legisladores Viola, Campana, Kyshakevych,
Mercado, Solusolia, Capdevila, Carrara,
Bedano y Peressini …………………………….2768
XLIX.- Primer Encuentro de la Unión
de Mutuales de Río Cuarto y Zona Sudoeste,
en la ciudad de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20049/L/16) de los legisladores Gutiérrez,
Miranda y Farina …………………………………2768
L.- Participación Juvenil, en la ciudad
de Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20050/L/16) del legislador Pratto …….2768
LI.- 48ª Feria de Ciencia y
Tecnología, Instancia Zonal, en la ciudad de
Santa Rosa de Calamuchita. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20052/L/16) de la legisladora Gigena..2768
LII.- 18ª Feria de Ciencias y
Tecnología de Escuelas Rurales, en la
localidad de Chucul, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20054/L/16) del legislador
Miranda ……………………………………………….2768
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LIII.- Localidad de Colonia Bismarck,
Dpto. Unión. 115º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20055/L/16) de los legisladores Iturria y
Ceballos ……………………………………………….2769
LIV.- Libro “El camino de las
estancias. Las Estancias Jesuíticas y la
Manzana de la Compañía de Jesús. Córdoba,
Argentina”, del Dr. Carlos Page. 2ª Edición.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(20058/L/16) de la legisladora Vagni …2769
LV.- Día del Niño. Festejos realizados
por el Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual de Policía de Córdoba, en
Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20059/L/16) del
legislador Cuello ………………………………….2769
LVI.- Confederación General del
Trabajo de la República Argentina. 86°
Aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (20060/L/16) de los
legisladores Pihen, Bustos, y Saillen …2769
LVII.- Sres. Miguel Ángel Arévalo y
Víctor Hugo Mansilla. Letra, interpretación y
música del tema “Ella y el Bar Sorocabana.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (20061/L/16) de la legisladora
Brarda …………………………………………………2769
LVIII.- Escultura en homenaje a
Rómulo
Martínez,
de
Alberto
Pedro
Sarasibar. Donación a la Municipalidad de
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20062/L/16) de la
legisladora Brarda ………………………………2769
LIX.- Jornada de Formación en
Políticas
Públicas
en
Problemáticas
Contemporáneas: Seguridad y Consumo
Problemático, en el Centro Cívico del
Bicentenario. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (20063/L/16) del legislador
Vissani …………………………………………………2769
LX.- Día del Profesional Universitario
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20064/L/16)
de
la
legisladora Roldán ………………………………2769
LXI.Día
del
Profesional
Universitario. Cena en el Bicentenario de la
Independencia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20065/L/16) de la
legisladora Roldán ……………………………….2769
LXII.- Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20066/L/16) del legislador Ciprian …..2769
LXIII.2°
Encuentro
Educativo
Provincial de Danzas “Runa Mishky 2016”,
en la localidad de San Marcos Sierra, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20067/L/16) del
legislador Díaz ………………………………………2769
LXIV.- Comunidad de Los Chañaritos,
Dpto. Cruz del Eje. Novena y fiestas
patronales de la Capilla Nuestra Señora del
Rosario del Milagro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20068/L/16) del
legislador Díaz ………………………………………2769
LXV.- Campus de Handball 2016, en
la ciudad de Río Ceballos. 3° Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20069/L/16) del legislador
Mercado ……………………………………………….2770
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LXVI.- Diario Comercio y Justicia.
77° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20070/L/16) del
legislador Mercado ……………………………..2770
LXVII.- Centro Educativo y Jardín de
Infantes Dr. Justo Abel Cartas, de la
localidad de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba.
25°
Aniversario.
Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración v
de los legisladores Scarlatto y Labat …2770
LXVIII.- Rally del Centro Cordobés –
24 horas 2016, 7° fecha del Campeonato
Provincial.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20074/L/16) de los legisladores
Scarlatto y Labat ………………………………..2770
LXIX.- 84° Exposición Agropecuaria,
Industrial y Comercial, 21° Feria ÍtaloArgentina hacia el Mercosur y 17° Feria de
la Región Centro “San Francisco Expone
2016”, en la ciudad de San Francisco, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20075/L/16)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….2770
LXX.- Localidad de La Cesira, Dpto.
Presidente
Roque
Sáenz
Peña.
81°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20077/L/16) del
legislador Palloni ………………………………….2770
LXXI.- Radio LV16, de la ciudad de
Río Cuarto. 65° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20078/L/16) de los legisladores Miranda,
Gutiérrez y Farina ………………………………..2770
LXXII.- Fiesta del Contratista Rural,
en la localidad de Alcira Gigena, Dpto. Río
Cuarto. 33° Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20080/L/16) del
legislador Miranda ……………………………….2770
LXXIII.- Día Mundial de la Parálisis
Cerebral. Adhesión. Proyecto de declaración
(20083/L/16) de la legisladora Cuenca.2770
LXXIV.- Despachos de comisión.2770
13.- Convenio para la integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de
la Laguna La Picasa, entre el señor Ministro
del interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y los señores Gobernadores de las
Provincias de Buenos Aires, Córdoba y
Santa Fe. Aprobación. Proyecto de ley
(19855/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular..................................2771
14.- Localidad de Pozo del Molle, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (19899/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular.....2774
15.- Localidad de Monte Buey, Dpto. Marcos
Juárez. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (19950/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular.....2780
16.- A) “Cura Brochero - La Película”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19867/L/16) de los legisladores Juez,
Oviedo, Quinteros y Serafín. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................2787
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B) Grabado indeleble de dominio
múltiple de automotores, ciclomotores y
motocicletas, Ley Nº 10.110. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyectos de
resolución (19259, 19302 y 19467/L/16),
compatibilizados,
de
los
legisladores
Quinteros, Tinti, Palloni, Juez y Serafín; del
legislador Carrara, y de la legisladora
Montero, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba......................2787
C) 4ª Maratón “Primavera Sana
2016”, en Córdoba capital. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20012/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba......................2787
D) Escuela de Iniciación Deportiva
Municipal, en Silvio Pellico, Dpto. Gral. San
Martín. Creación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20013/L/16) del
legislador Capitani. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2787
E) Localidad de Silvio Pellico, Dpto.
Gral.
San
Martín.
122º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20014/L/16) del legislador
Capitani. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
F) 8ª Jornada de Integración y
Socialización
de
Experiencias
Cooperativistas, en Devoto, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20015/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
G)
Asociación
Familiares
de
Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas.
40º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (20022/L/16) de los
legisladores Bustos y Visani. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba......................2787
H)
Operativo
Cóndor.
50º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (20023/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
I) Diario cooperativo “La Nueva
Mañana”.
Lanzamiento.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (20024/L/16) de los
legisladores Bustos y Visani. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba.....................2787
J) Cura jesuita José Gabriel del
Rosario
Brochero.
Canonización.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20025/L/16) de los legisladores del bloque
Frente Cívico. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
K) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. 150º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20031/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del

Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2787
L) Localidad de Río Primero. Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20032/L/16) de la legisladora
Gazzoni. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............2787
M) Localidad de San Carlos Minas.
163º
Aniversario.
Reconocimiento
y
homenaje. Proyectos de declaración (20033
y 20038/L/16), compatibilizados, de la
legisladora Cuenca, y de la legisladora
Manzanares, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
N)
Certamen
“Diez
Jóvenes
Sobresalientes del Año”, edición 2016.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20035/L/16) de los legisladores
Capitani, Massare, El Sukaria y Juez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
O) XII Congreso Internacional de
Turismo Religioso y Sustentable, en
Córdoba Capital. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20036/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
P) II Muestra Itinerante de Arte.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(20039/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2787
Q) II
Bienal Internacional de
Arquitectura
Argentina
2016.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20041/L/16) del
legislador Scarlatto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
R) XX Olimpíada Argentina de
Filosofía (UBA): “Traducción, inmigración y
geopolítica
¿es
posible
un
nosotros
hospitalario?”. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(20042/L/16)
de
los
legisladores Scarlatto y Labat. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2787
S) Doctor Héctor Córdoba Carranza.
Reconocimiento a la trayectoria. Proyecto de
declaración (20045/L/16) del legislador
Nicolás. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................2787
T) Academia IDAF- Instituto de Arte
Folklórico de la localidad de Olaeta, Dpto.
Juárez Celman. 21° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20046/L/16)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
U)
Encuentro
Regional
en
conmemoración del Día del Adulto Mayor,
en la localidad de Carnerillo, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (20047/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
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157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
V) Club Atlético y Biblioteca Central
Argentino de la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. 87° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20048/L/16) de los legisladores Viola,
Campana, Kyshakevych, Mercado, Solusolia,
Capdevila, Carrara, Bedano y Peressini.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
W) Primer Encuentro de la Unión de
Mutuales de Río Cuarto y Zona Sudoeste, en
la ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20049/L/16) de los
legisladores Gutiérrez, Miranda y Farina.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2787
X) Participación Juvenil, en la ciudad
de Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20050/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2787
Y) 48ª Feria de Ciencia y Tecnología,
Instancia Zonal, en la ciudad de Santa Rosa
de Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(20052/L/16)
de
la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2787
Z)
18ª Feria de Ciencias y
Tecnología de Escuelas Rurales, en la
localidad de Chucul, Dpto. Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20054/L/16) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
A1) Localidad de Colonia Bismarck,
Dpto. Unión. 115º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20055/L/16) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2787
B1) Libro “El camino de las estancias.
Las Estancias Jesuíticas y la Manzana de la
Compañía de Jesús. Córdoba, Argentina”,
del Dr. Carlos Page. 2ª Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20058/L/16) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2788
C1) Día del Niño. Festejos realizados
por el Círculo de Suboficiales y Agentes Asociación Mutual de Policía de Córdoba, en
Dpto. Pocho. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20059/L/16) del
legislador Cuello. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2788
D1)
Confederación
General
del
Trabajo de la República Argentina. 86°
Aniversario. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (20060/L/16) de los
legisladores Pihen, Bustos y Saillen.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2788
E1) Sres. Miguel Ángel Arévalo y
Víctor Hugo Mansilla. Letra, interpretación y
música del tema “Ella y el Bar Sorocabana.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (20061/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2788
F1) Escultura en homenaje a Rómulo
Martínez, de Alberto Pedro Sarasibar.
Donación a la Municipalidad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20062/L/16)
de
la
legisladora Brarda.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2788
G1) Jornada de Formación en
Políticas
Públicas
en
Problemáticas
Contemporáneas: Seguridad y Consumo
Problemático, en el Centro Cívico del
Bicentenario. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (20063/L/16) del legislador
Vissani. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2788
H1) Día del Profesional Universitario
Argentino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20064/L/16)
de
la
legisladora Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2788
I1) Día del Profesional Universitario.
Cena
en
el
Bicentenario
de
la
Independencia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20065/L/16) de la
legisladora Roldán.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2788
J1) Localidad de Cañada de Luque,
Dpto. Totoral. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20066/L/16)
del
legislador
Ciprian.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2788
K1)
2°
Encuentro
Educativo
Provincial de Danzas “Runa Mishky 2016”,
en la localidad de San Marcos Sierra, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20067/L/16) del
legislador Díaz.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2788
L1) Comunidad de Los Chañaritos,
Dpto. Cruz del Eje. Novena y fiestas
patronales de la Capilla Nuestra Señora del
Rosario del Milagro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20068/L/16) del
legislador Díaz.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2788
M1) Campus de Handball 2016, en la
ciudad de Río Ceballos. 3° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20069/L/16)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..2788
N1) Diario Comercio y Justicia. 77°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20070/L/16) del
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legislador Mercado. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2788
M1) Centro Educativo y Jardín de
Infantes Dr. Justo Abel Cartas, de la
localidad de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba.
25°
Aniversario.
Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
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En la ciudad de Córdoba, a veintiocho días del mes de setiembre de 2016, siendo la hora 15 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 44 señores legisladores, declaro
abierta la 31º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Isaac López a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador López procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
20028/L/16 a la legisladora Vilches.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: pido disculpas por olvidarme en la reunión de Labor
Parlamentaria y por eso lo hago aquí. Solicito una preferencia por siete días para los
proyectos correspondientes a los puntos 14 y 15 del Orden del día.
Sr. Presidente (González).- Lo pondremos en consideración, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 19590/L/16 sea
girado a la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Carlos
Gutiérrez y Marcos Farina como coautores del proyecto de declaración 20078/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora Vilches como
coautora del proyecto 20094/L/16, referido al beneplácito por el lanzamiento del diario “La
nueva Mañana”, de una cooperativa.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 19930/L/16 al legislador Manuel Calvo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Saillen como
coautor del proyecto 20024/L/16, y del legislador Fresneda como coautor de los proyectos
20022, 20023 y 20024/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Ceballos como
coautora del proyecto 20055/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautor del legislador
Salas del proyecto 20034/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores del proyecto
20048/L/16, a los miembros de la Comisión de Deportes.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Miranda
y Farina como coautores del proyecto 20049/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Bustos y
Saillen como coautores del proyecto 20060/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
20002/N/16
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de las Resoluciones
N° 48, 64 y 149/16, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial año 2015. A la Comisión de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
19977/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani y Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo a la Conferencia “La Hora Cero en la Emergencia”, experiencia de Alberto Crescenti en
la tragedia de Once, a desarrollarse el 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
III
19982/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que declara la necesidad de
reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
IV
19983/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece que en el mes de
noviembre los Ministerios del Poder Ejecutivo deberán enviar a la Legislatura, un informe explicando el
motivo por el que no se ejecutó el un porcentaje de sus presupuestos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
V
19984/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece pautas para el
gasto de la publicidad oficial.
A las Comisiones de Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
VI
19986/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que establece el Sistema
Provincial de Protección de la Salud Bucodental y Maxilofacial.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VII
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19987/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto cuando se encontró en dos oportunidades a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VIII
20000/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el proyecto “Entre el hospital y la escuela: un puente de salud”, creado por el equipo de profesionales del
área de servicio social del hospital San Roque de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
IX
20001/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a reglamentar la Ley N° 10.318, licencia por violencia de género en los regímenes laborales
docente, del equipo de salud humana y personal de la administración pública.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Equidad y
Lucha Contra la Violencia de Género
X
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
20012/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere a la 4ª Maratón “Primavera Sana 2016”, a desarrollarse el día 1 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XII
20013/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capitani, por el cual expresa beneplácito por
la creación de la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal de la localidad de Silvio Pellico, a desarrollarse
el día 23 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XIII
20014/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capitani, por el cual adhiere al 122°
aniversario de la localidad de Silvio Pellico, departamento General San Martín, a conmemorarse el día 23
de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
20015/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la 8ª Jornada
de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativistas, que se desarrolla el 28 de septiembre en
el IPET N° 89 “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVI
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVII
20022/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el cual adhiere al
40° aniversario de la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVIII
20023/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 50°
aniversario del Operativo Cóndor, conmemorado el 28 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
20024/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos y Vissani, por el cual expresa
beneplácito por el lanzamiento del diario cooperativo La Nueva Mañana, acaecido el día 26 de
septiembre.
A la Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XX
20025/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
expresa beneplácito por la canonización del cura jesuita José Gabriel del Rosario Brochero, a llevarse a
cabo el día 16 de octubre en el Vaticano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
20026/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que modifica el artículo 19 de la Ley
Nº 9277 -creación del APROSS-, estableciendo que la obra social deberá pagar por las prestaciones a sus
afiliados que presten dispensarios y hospitales públicos municipales.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General
XXII
20027/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que repudia el
comunicado firmado el pasado 13 de septiembre entre la Canciller Argentina Susana Malcorra y el
Ministro de Estado para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth
Británica, Alan Duncan; expresando rechazo a la entrega de la soberanía nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
20028/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que reclama al
Poder Ejecutivo Nacional el retiro del personal militar y policial de Haití, que rechace la prolongación del
control de la ONU sobre aquel país, repudiando las violaciones a los derechos humanos, y solicitando se
done el hospital argentino reubicable instalado en suelo haitiano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
20029/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que prohíbe la carrera de canes y
procediéndose a la clausura y cierre de los establecimientos donde se realizan esas prácticas.
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A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XXV
20030/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial dé cumplimiento a la Ley N° 9877, de creación del Juzgado, Fiscalía de Instrucción y
Asesoría Letrada en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la localidad de Santa Rosa de Río
Primero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
20031/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al 150°
aniversario de la fundación de la localidad de Esquina y a sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen del
Rosario, a celebrarse el día 2 de octubre. A la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
20032/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la conmemoración, el día 7 de octubre, de las Fiestas Patronales de la ciudad de Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
20033/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje a la
comunidad de la localidad de San Carlos Minas, en el 163° aniversario de su fundación el 1 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
20034/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual adhiere al “Día de
Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe” (28 de septiembre), abogando por la
pronta sanción del proyecto presentado en el Congreso de la Nación e instando al Ministerio de Salud, a
garantizar la aplicación de la “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas
de aborto no punible”.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
20035/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Capitani, Massare, El Sukaria y Juez, por
el cual adhiere al certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año”, edición 2016, presentado por la Bolsa
de Comercio de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
20036/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al XII Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable, a desarrollarse del
26 al 28 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXII
20037/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre autorizaciones otorgadas por la Secretaría de
Ambiente al emprendimiento urbanístico El Terrón de Mendiolaza, constatación de irregularidades por
parte de la empresa, controles, relevamiento, plan de reforestación y sistema de drenaje de agua.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXIII
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20038/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al 163°
aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos Minas, a celebrarse el 1 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
20039/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual declara de Interés
Legislativo la II Muestra Itinerante de Arte.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
20040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos que llevaron al cierre
de la escuela rural Primera Junta, Campo Gerbaudo, departamento Marcos Juárez, y cómo se brindará el
servicio educativo a los alumnos que concurrían a dicha institución.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
20041/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés
Legislativo la II Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016, a desarrollarse del 11 al 14 de
octubre en la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
20042/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, declarando de Interés
Legislativo la XX Olimpíada Argentina de Filosofía: Traducción, inmigración y geopolítica ¿es posible un
nosotros hospitalario?, a realizarse el día 7 de octubre en la ciudad de Hernando.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
20043/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, por el que establece que el corretaje
público e inmobiliario será regulado por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios de la
Provincia de Córdoba, modificando, sustituyendo y derogando artículos de las Leyes Nº 7191 y 9445.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
XXXIX
20044/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Chiapello y Fresneda, por el
cual expresa beneplácito por el acuerdo de paz celebrado entre el Gobierno de la República de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
20045/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual expresa reconocimiento
a la trayectoria del Dr. Héctor Córdoba Carranza por su desempeño en el ejercicio de la docencia,
deportivo y académico.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
XLI
20017/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona un inmueble a favor
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Etruria, departamento General San Martín.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General
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XLII
20018/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona un inmueble a favor
de la Municipalidad de Colonia San Bartolomé, departamento San Justo.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
20019/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que adhiere a la Ley Nacional
N° 26.190 y su modificatoria Ley N° 27.191, régimen de fomento nacional para el uso de fuentes
renovables de energía destinada a la producción de energía eléctrica.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General
XLIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General
19855/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio celebrado
para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto el 15
de junio de 2016 entre el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los señores
Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Al Orden del Día
XLV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19997/N/16
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
14909/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que establece el Escalafón para el
personal del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba. A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social y de Legislación General
20016/N/16
Nota del Señor Legislador González: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
15090/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que regula el ejercicio de la
profesión denominada “Acompañante Terapéutico” y de la actividad denominada “Cuidador Domiciliario”.
A las Comisiones de Salud Humana, de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General

-4A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FONDOS PERMANENTES GIRADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (ACIF-SEM).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELAS PROVINCIALES. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE GAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: antes que nada, adelanto el apoyo al pedido de la
legisladora Vilches -en relación a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria- de una
preferencia por siete días para los proyectos correspondientes a los puntos 14 y 15 del Orden
del Día.
Respecto del Orden del Día, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
21, 48 y 82 del Orden del Día sean girados al Archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo a los
proyectos correspondientes a los puntos 21, 48 y 82 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18417/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Fondos Permanentes que son girados al Ministerio de
Educación, especialmente respecto del destinado a la construcción de aulas nuevas, y cantidad de Cajas
Chicas que maneja dicho Ministerio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19166/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la planta de personal y organización de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen, y Fresneda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuántas escuelas tienen problemas con la red
de gas y calefacción, plan de emergencia y de mediano y largo plazo para garantizar el suministro del
mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicitamos que los proyectos correspondientes a los
puntos 72 y 93 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 32º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 72 y 93 y, de acuerdo a
lo que se acaba de mocionar, 14 y 15 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General

2741

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
-6A) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAJAS CHICAS
HABILITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS INGRESADOS
EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LUCAS DOMÍNGUEZ. LESIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE,
HECHO EN EL QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) JOVEN GOLPEADO POR EFECTIVOS POLICIALES EN EL ACCESO A UNA
CONFITERÍA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
K) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA
PERFORACIONES CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN
Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicitamos que los proyectos correspondientes a los
puntos 20, 50, 66, 69, 70, 71, 73, 80, 81, 99, 100, 105, 107 y 111 del Orden del Día vuelvan
a comisión con preferencia para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 33º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 20, 50, 66, 69, 70, 71,
73, 80, 81, 99, 100, 105, 107 y 111.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de cajas chicas habilitadas dentro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, motivos de la creación y montos de los Fondos Permanentes D, E y
B, referidos a los Boletos Adultos Mayores y Obrero Social, y para el Ordenamiento de Bosques Nativos,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19175/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
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y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19482/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19048/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto de las lesiones sufridas, el fin de semana del 3 y 4 de junio, por
el ciudadano Lucas Domínguez en una confitería de la ciudad de Bell Ville, hecho en el que estuvieron
involucrados cuatro efectivos policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable (Resolución Nº 590 de julio de 2013).
Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiapello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el hecho policial ocurrido el día 4 de junio en el acceso a una
confitería de la ciudad de Villa Nueva, en el que resultara golpeado un joven de 17 años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 99
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Pedido de Informes – Artículo 195
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
19694/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Montero y Quinteros, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la contratación de la empresa
Perforaciones Calamuchita, licitación, habilitación, derechos de perforaciones y trabajos realizados en el
marco del Plan de Desarrollo del Noroeste.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTOS DESTINADOS Y GASTO DE FONDOS
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CRISIS PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS. POLÍTICA Y PLANES DE
GOBIERNO. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
D) INDUSTRIA PROVINCIAL. REDUCCIÓN DE PERSONAL Y SUSPENSIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) EPEC. ESTADO CONTABLE-FINANCIERO. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
F) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA -RAC- CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PAICOR: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
TRASLADO A OTROS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) DAMNIFICADOS DE LA CRECIDA DEL ARROYO LOS CHORRILLOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMISIÓN TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA Y PLAN QUINQUENAL DE SALUD
Y AMBIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. CONSTRUCCIÓN DE UN VADO
PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
L) ÁREAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y TRATA DE PERSONAS Y REFUGIOS PARA
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS Nº 353, 367, 368, 369, 376 Y
378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMAS “POLO INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” Y
“NUEVO RUMBO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) RALLY MUNDIAL ARGENTINA 2016. PERSONAL POLICIAL. CONTRATACIÓN.
LICITACIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DIQUES PROVINCIALES. OBRAS, PLANES Y PROYECTOS REALIZADOS Y A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
Q) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) BARRIO LA PERLA, CIUDAD DE ALTA GRACIA. VOLCAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CAMINO DEL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
T) HOTEL CASINO SPA ANSENUZA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CAMINOS DEL CUADRADO Y DE LAS ALTAS CUMBRES -UNIÓN DE LAS
RUTAS E-96 Y C-45. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA INFORMAR.
V) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJERCICIO FINANCIERO DE LA
CUENTA DE INVERSIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) DEPARTAMENTOS. MARCOS JUÁREZ Y UNIÓN. INUNDACIONES. CITACIÓN A
LOS MINISTROS DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES, DE FINANZAS, DE
DESARROLLO SOCIAL, DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, Y DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA PARA INFORMAR.
Y) LEY N° 5624, ARTÍCULO 2º (5% DE LOS CARGOS PÚBLICOS DEL ESTADO
DEBEN SER CUBIERTOS POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. CUENTA DE INVERSIÓN
2014. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FONDO PERMANENTE PARA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
PREVISIÓN PARA ATENDER INMEDIATAMENTE A POZO DEL MOLLE Y DESTINO
ACTUALIZADO DE AYUDAS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) VILLA CARLOS PAZ HOTEL Y CASINO. DELIMITACIÓN Y ENTREGA DEL
TERRENO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y PLAZOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. LLAMADO A
LICITACIÓN
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) FAMILIAS QUE VIVEN A LA VERA DEL CANAL MAESTRO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) RUTAS 3, 11 Y 12. REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) PROGRAMA INTEGRAL DE GASODUCTOS TRONCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA “MÁS LECHE MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) DENUNCIA CONTRA LA JUEZA DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE SEEBER,
DPTO. SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CAMBIO CLIMÁTICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) SUBSIDIO HONORÍFICO “REPARACIÓN PROVINCIAL A EX PRESOS
POLÍTICOS DE LA DICTADURA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K1) SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CRISIS HÍDRICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
OPERATIVOS POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PLANES “LO TENGO” Y “HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) CONSORCIOS CANALEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) FONDO PERMANENTE “B” – PAICOR. AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. UTILIDADES DESTINADAS AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA. LEY
10.155, RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. UTILIDADES DESTINADAS A LA DEFENSORÍA
DE LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROPAGANDA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) LOTERÍA DE CÓRDOBA S.E. SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADO.
LICITACIÓN PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
X1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. OBRA: “CONSTRUCCIÓN SALA DE VISITAS
PARA EL COMPLEJO ESPERANZA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SECRETARÍA DE EQUIDAD Y EMPLEO.
PROGRAMA 656 – BANCO DE LA GENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL 26.206.
ARTÍCULO 2º, EDUCACIÓN ESPECIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EMPRESA RED LINK. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) TRIBUNALES DE FAMILIA DE LA PROVINCIA. ASESORÍA LETRADA.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL
COBRO DE SERVICIOS PÚBLICOS. CONTRATACIÓN DE LAS EMPRESAS PAGO FÁCIL Y
RAPIPAGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ASISTENCIA ALIMENTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PROGRAMA SISTEMA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) INSTITUTO PRIVADO ADSCRIPTO VILLA DE LAS ROSAS. ESTADO
EDILICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) BOMBEROS VOLUNTARIOS. CAPACITACIÓN DURANTE LOS AÑOS 2014 Y
2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) MUERTE DE UNA POLICÍA DE LA SECCIÓN FINANZAS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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M2) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
O2) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA
TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
Q2) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N°
9283-, REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO
DE VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
S2) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) ESCUELAS CORONEL PRINGLES, DE SINSACATE, E IPEM 143 JOSÉ MARÍA
PAZ, DE COLONIA TIROLESA. FIRMA ASTORI CONSTRUCCIONES SA. ADJUDICACIÓN
DE OBRAS. REDETERMINACIONES DE PRECIOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) POLICÍA PROVINCIAL. AGENTES SANCIONADOS POR EL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL, DENUNCIADOS O RELACIONADOS CON HECHOS DELICTIVOS,
IMPUTADOS Y/O CONDENADOS POR LA JUSTICIA DESDE EL AÑO 2015. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) PORTAL WEB DE TRANSPARENCIA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30
DE JUNIO DE 2016. NO ACTUALIZACIÓN. RAZONES. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE FINANZAS, SEDE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA.
CONCURSO DE PRECIOS PARA LA EJECUCIÓN DE VEREDAS Y RAMPA DE ACCESO
PARA DISCAPACITADOS. PLIEGO. PEDIDO DE INFORMES.
X2) LEYES NACIONALES 24.455 Y 24.754 (COBERTURA Y ENTREGA GRATUITA
DE MEDICAMENTOS A PACIENTES CON VIH/SIDA). CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) MINISTERIOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES. CANTIDAD DE
PERSONAL, NÓMINA DE CARGOS Y ESCALA SALARIAL, NOMBRAMIENTOS DEL AÑO
2015 Y DEL ACTUAL, MÉTODOS DE SELECCIÓN PARA INCORPORACIÓN,
CAPACITACIONES, LUGARES FÍSICOS DE TRABAJO Y PORCENTAJE DE AUSENTISMO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
A3) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. LEY N° 8665. APORTES A LA DEFENSORÍA DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS PROGRAMAS.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL TASA DE DESEMPLEO, EVOLUCIÓN,
SUBOCUPACIÓN, TRABAJO INFORMAL, PROGRAMAS DE GOBIERNO Y PLAN PRIMER
PASO. PEDIDO DE INFORMES.
D3) ENFERMEDADES RESPIRATORIAS. CASOS ATENDIDOS, INTERNACIONES,
VACUNADOS Y VÍCTIMAS FATALES POR DEPARTAMENTO Y GRUPO ETARIO. PEDIDO
DE INFORMES.
E3) CONCURSOS PÚBLICOS DE TÍTULOS, ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN
CONVOCADOS POR LA PROVINCIA EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F3) PARTIDA AYUDAS SOCIALES A PERSONAS RECURSOS FINANCIEROS.
READECUACIÓN EN LA DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS 652, 659, 668 Y 691.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
H3) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. EROGACIONES DE CAPITAL,
FALTA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA
EJECUCIÓN DEL FONDO DE EMERGENCIA POR INUNDACIONES Y PROGRAMA 216 CE
- DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES. PEDIDO DE INFORMES.
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I3) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ITS, LEY 9161.
FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CAMPAÑAS DE TESTEO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J3) HOTEL ANSENUZA, EN MIRAMAR. CONCURSO DE PRECIOS N° 19358/16.
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2ª ETAPA, PRE
ADJUDICADO A LA FIRMA SADIC SA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicitamos que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 13, 16 al 19, 22 al 47, 49, 51 al 65, 68, 74 al 79, 83 al 88, 94 al 98, 101 al 104,
106, 108, 109, 110, 112, 113 y 114 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
13, 16 al 19, 22 al 47, 49, 51 al 65, 68, 74 al 79, 83 al 88, 94 al 98, 101 al 104, 106, 108,
109, 110, 112, 113 y 114 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 34° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18079/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Nebreda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, funcionamiento y aplicación del
Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Gestión en Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que cita
a los Señores Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política, planes y obras para atender y solucionar las
situaciones producidas como consecuencia de temporales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17978/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a posibles reducciones de personal o suspensiones en empresas que desarrollan sus
actividades en el territorio provincial.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18041/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre diversos aspectos vinculados al estado contable-financiero de la EPEC.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18044/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba RAC- Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18065/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juez y Oviedo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de los recursos del PAICOR a
municipios y comunas, especificando criterios de reparto; y si cuenta con un plan integral que garantice
la asistencia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18176/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ferrando, Carrara y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministro de Desarrollo
Social, sobre el desmembramiento de los programas sociales que fueron trasladados a otros ministerios o
secretarías y cuáles quedaron bajo la órbita de esa cartera.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18182/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado y el avance de la
construcción de casas destinadas a damnificados de la crecida del arroyo Los Chorrillos en el mes de
marzo de 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe designación e integración de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria y sobre el Plan Quinquenal de Salud y Ambiente, de conformidad con la Ley N° 10.208.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18198/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Fondo de Emergencia por Inundaciones está
contemplada la construcción de un vado puente sobre el cauce del río Jesús María en la comuna de
Atahona, departamento Río Primero, monto destinado y plazos de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18208/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la unificación de las áreas de Violencia
Familiar y Trata de Personas, situación de los refugios para la atención de las víctimas y respecto del
supuesto caso de abuso de niños en el refugio ‘8 de Marzo’.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18219/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda y Chiapello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015 de los Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18406/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas “Polo Integral de Violencia Contra la
Mujer” (Decreto Nº 174/16) y “Nuevo Rumbo” (Decreto Nº 175/16).
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18407/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a las Licitaciones Públicas N°
10 y N° 11/16, respecto a la contratación del servicio de racionamiento y traslado para el personal
policial, afectado al operativo Rally Mundial Argentina 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18409/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, planes y proyectos realizados y a realizar para la recuperación de
la capacidad de almacenamiento de los diques provinciales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18415/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes” detallando
cuántos fondos existen, jurisdicción a la que pertenecen, montos de dinero asignado, cajas chicas o
cuentas bancarias a las que proveen dichos fondos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18420/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la continuidad de volcamientos de
residuos sólidos urbanos en el clausurado basural a cielo abierto ubicado en barrio La Perla de la ciudad
de Alta Gracia, y procedimiento aplicado de conformidad con la Ley Nº 10.208.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18596/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
cita al Sr. Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), para que informe sobre la
situación del Camino del Cuadrado, respondiendo a diversos pedidos de informes formulados
anteriormente.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18597/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre asignación de terrenos, dirección, administración,
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explotación y total de canon dinerario por la sala del casino del Hotel Casino Spa Ansenuza de la localidad
de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18613/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Señor
Ministro de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre cuestiones
referidas al Camino del Cuadrado y al de las Altas Cumbres, unión de la Ruta E-96 con la C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18614/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la depuración del padrón de beneficiarios del
Paicor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18457/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas del Ministerio de Infraestructura, según la Cuenta de
Inversión al 31 de diciembre de 2015, en los programas 500, 502, 506, 516 y 520.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18459/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita a los Ministros de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, de Finanzas, de Desarrollo Social, de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Agricultura y Ganadería (Art. 101 CP), para que informen sobre
las acciones desarrolladas relacionadas a las inundaciones de los departamentos Marcos Juárez y Unión.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18463/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley
N° 5624, que establece que el 5% de los cargos públicos del Estado deben estar cubiertos por personas
con discapacidad.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18473/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las diferencias expresadas entre la Cuenta de Inversión
2014 y el Portal de Transparencia referidos al Ministerio de Agricultura y Ganadería y, especialmente,
respecto al Programa Nº 262.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18509/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Fondo Permanente para Atención
de Situaciones de Desastre (Ley Nº 10.336) tiene previsto acciones concretas para atender
inmediatamente a la localidad de Pozo del Molle a raíz de las inundaciones, y sobre el destino actualizado
de ayudas realizadas.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18669/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la provincia realizó la delimitación y entrega del terreno,
obras de infraestructura de servicios y plazos para que la empresa CET SA construya el “Villa Carlos Paz
Hotel y Casino”, conforme convenio aprobado por Ley N° 9431.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18963/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública para la contratación del
servicio integral de limpieza de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, y autorización
para el uso del inmueble de calle Rivera Indarte N° 33 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18991/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reparación y refuncionalización de las Rutas Nº 3, 11
y 12, luego de las inundaciones de principio del corriente año.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18992/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19004/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa “Más leche más proteínas”, tipo de estudios que dan
origen a su creación, aporte nutricional, compra de leche maternizada, beneficiarios, entrega y
distribución.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la denuncia contra la Jueza de Paz de la localidad de
Seeber, departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19013/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la política pública en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático, acciones a tomar respecto del Acuerdo de París, y actividad desarrollada
por la Secretaría correspondiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19030/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del retraso en el pago de los subsidios de
reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura, establecido por Ley N° 10.048.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18171/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las cuidadoras
hospitalarias dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18477/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre operativos realizados por el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la detección y clausura de canales clandestinos en
zonas rurales, estado de situación evaluado como consecuencia de las lluvias, en especial en los
departamentos General San Martín y Río Segundo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18480/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales realizados a efectos de
desalojar un predio en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de Córdoba los días 10 y 11 de abril de
2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el estatuto luego de la entrada en vigencia de la
Ley N° 9050, de creación de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, composición del
paquete accionario actual y del órgano de administración y fiscalización, copia de balances, actas de
asambleas, sucursales; y si tiene abierto algún proceso judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18507/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a los planes “Lo Tengo” y “Hogar
Clase Media”.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Derechos Humanos y Desarrollo
Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los consorcios canaleros reconocidos y las obras
asignadas a los mismos, cantidad de canales clandestinos detectados desde 2010, y respecto a la
ejecución del Programa Nº 552 Fondo de Consorcios Canaleros de los años 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19174/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ampliación del Fondo Permanente
“B” -PAICOR-.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19183/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos y actividades de todos los programas del
Ministerio de Desarrollo Social donde se destinan parte de las utilidades de la Lotería de Córdoba SE, en
virtud de la Ley N° 8665 –creando la Sociedad Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado–.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19185/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.155 -Régimen de
compras y contrataciones-, en la contratación realizado por la Caja de Jubilaciones para subasta
electrónica inversa para la adquisición de viajes de índole social y recreativo, a realizarse en los meses de
junio a octubre de 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19186/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos y actividades de todos los programas de la
Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes donde se destinan parte de las utilidades de
la Lotería de Córdoba SE, en virtud de la Ley N° 8665 –creando la Sociedad Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado–.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios de distribución y costos desde el 10 de diciembre de
2015 destinados a la publicidad oficial.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19189/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la licitación pública para seguridad privada en la Lotería
de Córdoba SE, en la que resultó adjudicataria la empresa Watchman Seguridad SA.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19190/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio de rescisión por mutuo acuerdo de la obra
Construcción sala de visitas para el complejo Esperanza ubicado en Camino 60 Cuadras km 14½.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19191/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de microcréditos existentes, ampliación del
monto asignado al Programa 656–Banco de la Gente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se aplica y cómo el art. 42 de la Ley de Educación Nacional,
referido a la integración de alumnos con discapacidades en todos los niveles y modalidades educativas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19193/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la modalidad de contratación y mantenimiento de
maquinaria de la empresa de cajeros automáticos Red Link.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19194/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de casos mensuales que se atienden, patrocinio
gratuito, trabajo interdisciplinario, cantidad de casos resueltos a favor de la madre y a favor del padre y
estadísticas realizadas del funcionamiento de la Asesoría Letrada de Tribunales de Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19195/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al sistema computarizado
para el cobro de servicios públicos provinciales, contrataciones con empresas y controles.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19206/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentajes de aumento de pedido de ayuda o
asistencia alimentaria, por parte de organizaciones sociales y particulares y presupuesto asignado para
enfrentar la demanda.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa Sistema de Pequeños
Productores Rurales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19447/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del Instituto Privado Adscripto Villa de las Rosas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacitación a bomberos voluntarios durante los años
2014 y 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19491/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre de la sala de internación, clínica médica,
ginecología y neurocirugía del Hospital San Roque, situación del hospital ante el R.U.GE.Pre.Sa. y
cantidad de camas disponibles.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18330/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con dos licitaciones
públicas para la adquisición de chalecos antibalas y conos para la policía caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18906/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18907/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el curso de la investigación que se lleva a cabo para
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esclarecer la muerte de una joven policía de la Sección Finanzas, que se habría arrojado de la terraza de
un edificio entre el 20 y el 25 de mayo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18985/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19126/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de seguridad preventivas y definitivas que tomará en el
techo del Archivo Histórico y Centro Cultural Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17851/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Estratégico y de Inversión para Obras de
Vialidad en el año 2015 - 2016, obras que se están ejecutando, las licitadas y las adjudicadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18109/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de que informe respecto a la situación
laboral del personal, especialmente del Refugio 8 de Marzo, de la Secretaría de Lucha contra la Violencia
hacia la Mujer y la Trata de Personas; y sobre la reconversión en Subsecretarías.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18720/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
Género
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe respecto a la adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
19636/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre agentes de la policía provincial
sancionados por el Tribunal de Conducta Policial, denunciados o relacionados con hechos delictivos,
imputados y/o condenados por la Justicia, desde el año 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
19662/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones de la no actualización de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en el Portal Web de Transparencia y las razones de la sub
ejecución de los programas Nº 501, 502, 503, 509, 510, 512, 520 y 523, del Ministerio de Arquitectura,
Vivienda y Obras Viales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
19663/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al pliego general de obra y especificaciones técnicas
del Concurso de Precios Nº 19/2015, para la ejecución de veredas y rampa de acceso para discapacitados
en la sede Calamuchita del Ministerio de Finanzas, sita en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
19664/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto del procedimiento que da
cumplimiento a las leyes nacionales Nros. 24.455 y 24.754, que garantizan la cobertura y entrega
gratuita de medicamentos a pacientes con VIH / SIDA.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
19665/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad de personal,
nómina de cargos y escala salarial, nombramientos del año 2015 y del actual, métodos de selección para
incorporación, capacitaciones, lugares físicos de trabajo y porcentaje de ausentismo de distintos
ministerios y organismos gubernamentales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 101
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Pedido de Informes – Artículo 195
19683/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en función de la Ley Nº
8665, especialmente en lo referidos a los Programas Nros. 960, 961, 962 y 963.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
19684/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a los aportes que debiese realizar la Lotería de
Córdoba SE al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en función de la Ley Nº 8665, especialmente en
lo referidos a los Programas Nros. 671, 672, 675, 676 y 677.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
19688/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de
diversos programas del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
19690/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre tasa de desempleo, evolución, subocupación, trabajo
informal y programas de gobierno destinados a combatir el subempleo y a crear nuevos puestos
laborales, así como el Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
19693/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe total de casos de enfermedades respiratorias atendidas
durante los meses de abril a julio, cantidad de internaciones, de vacunados y de víctimas fatales,
detallando por Departamento y grupo etario.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
19701/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los concursos
públicos de títulos, antecedentes y oposición convocados por la provincia en el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
19703/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la readecuación en la distribución de los Recursos Financieros en
la partida Ayudas Sociales a Personas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
19704/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016 de los
Programas Nº 652, 659, 668 y 691 del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
19730/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se gastó, al día 30 de agosto de 2016,
sólo el 12% de las erogaciones de capital presupuestadas de la Secretaría General de la Gobernación,
respecto de la no constitución de la Comisión de Seguimiento y Control de la Ejecución del Fondo de
Emergencia por Inundaciones, y en qué consiste el Programa Nº 216 CE – Delegación en Buenos Aires.
Comisión: Legislación General
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
19737/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, ejecución presupuestaria, campañas
de testeo y prevención del Programa de Lucha Contra el VIH-SIDA e ITS, Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
19742/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19358/16 para la contratación de servicios para la construcción de la 2ª etapa del hotel Ansenuza ciudad de Miramar, pre adjudicado a la firma SADIC SA. Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación

-8EMPLEADOS ESTATALES. SITUACIÓN PREVISIONAL. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 67 del Orden del
Día, proyecto de resolución 19486/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-

Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este proyecto tiene cierta urgencia porque era un pedido
para que el Ministro de Finanzas, a cargo de las negociaciones por la situación de la Caja
Previsional, venga a la Legislatura y nos diga en qué consisten las negociaciones y responda
las dudas en un tema que concentra la atención de toda la población.
No olvidemos que en relación a este tema hay un conflicto con los intendentes, un
conflicto con los trabajadores, con los jubilados; es más, de acuerdo a las negociaciones y a
los dimes y diretes, se han anotado algunos sectores empresarios para pedir rebajas de
impuestos, etcétera.
Es decir, es un tema que, evidentemente, genera en la opinión pública y en diversos
sectores de la sociedad cordobesa un interés muy grande. Es más, se considera casi el
acuerdo clave para desarrollar la política del Gobierno en muchos aspectos. Entones,
consideramos que era muy importante que viniera el Ministro, que le pudiéramos hacer
preguntas, que tuviéramos conocimiento de cómo marchaban esas negociaciones y que, a
partir de ahí, pudiéramos también forjarnos una opinión, que no sea la que viene por los
medios de comunicación.
Tiene urgencia porque según los medios de comunicación se estaría por cerrar; parece
una película de suspenso porque todas las semanas se va a cerrar y el resultado es que
todavía no se ha cerrado nada, y todo lo que corre son rumores. Entonces, lo traje a debate
para ver si la Cámara lo aprueba y podemos coincidir en que venga el Ministro y responda
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esa pregunta lo más urgente posible, porque luego de firmado lo único que vamos a tener
que hacer es lo de siempre: votamos un convenio, lo acordamos, le damos el visto bueno a
algo que no tiene posibilidad de modificación en un aspecto tan importante, ya que creo que
para el Ministro debe ser importante saber lo que piensan los representantes del pueblo, que
son los que están acá.
Pero, mire, le voy a decir las dudas que tengo y algunas certezas. Vamos con las
dudas: se habla, según el informe de la Provincia, de una deuda de alrededor de 9 mil
millones de pesos; se dice que se había acordado que se va a pagar 4500 millones; se dice
que en efectivo vendrían 1.500; se dice que, en realidad, no serían 1.500 sino 1.255. Usted
se imagina que de 9.000 a 1.255 hay que dar una serie de explicaciones; una parte es para
pagar deudas que tenía la Provincia con la Nación, según lo que dicen los medios; el
problema es que necesitaríamos saberlo, esta es una duda: ¿de cuánto es finalmente el
acuerdo?, ¿qué es lo que están discutiendo? Duda uno.
Duda dos: dicen los corrillos periodísticos, los trascendidos y las notas, que una de las
cuestiones por las cuales el monto que vendría a la provincia bajó es porque el gobierno de
Córdoba no aceptó rebajar las pensiones, es decir que hay una exigencia de la Nación
importante -porque reducir las pensiones es importante-, y que el Gobierno no la habría
contemplado en principio. Y es importante saber lo de las pensiones.
El otro tema que sabemos que es una exigencia a la Nación entre los cinco puntos, era
el tema del cambio del cálculo del haber jubilatorio para llevarlo al promedio de los últimos
diez años. Según los trascendidos periodísticos y declaraciones de funcionarios del Gobierno,
esto no entraría, ¿es así o no? Hay que ver la letra escrita y qué trabas hay o no en la
negociación.
Luego hay otros aspectos, por ejemplo, la rebaja de los aportes previsionales. Según
los medios, una exigencia es que el aporte patronal sea rebajado; sabemos que el Gobierno o
la Caja dispusieron que los municipios paguen menos, ¿en qué situación está eso? Porque eso
plantea un problema, ¿cómo será el resultado de la Caja si se produce una rebaja de los
ingresos? Tuvimos el problema de la rebaja de los aportes de un sector de los empleados
públicos, ¿el Gobierno piensa extenderlo al resto, es parte de las exigencias? No lo sabemos,
necesitamos conocerlo.
Otro aspecto, por ejemplo, es que estaba planteado el cambio del régimen docente. Es
decir, según entiendo, que los docentes no saliendo de la Caja adoptarían un régimen
nacional que plantea otro tipo de porcentajes de jubilaciones, etcétera, ¿esto es así o no? Nos
gustaría saberlo.
Después, otras cosas más. Por ejemplo, cuál es exactamente el problema de la
coparticipación, qué se coparticipará y, por otra parte, queremos saber también cuándo
normalizarán la Caja, porque el 23 de diciembre –falta poco para que cumplamos un año- se
votó una ley que decía que había que hacerlo en forma casi inmediata, ya pasaron meses y el
tema de la Caja sigue sin aparecer. Sobre este tema, todos deben estar muy seguros porque
nadie tiene dudas, me imagino que ahora me lo contestaran de alguna manera.
Vamos a la certeza que tenemos: que hay un proceso de armonización con los cuatro
años, de promedio; que con la Ley 10.333 se rebajó el 11 por ciento a los jubilados, y yo,
que soy un mal pronosticador, dije en esta Cámara que iban a llover los juicios por este
tema, una ley que votó –según dicen- el 80 por ciento de la población porque, a excepción de
14 legisladores, lo votó todo el resto –el bloque de Cambiemos, el bloque de PJ y el resto no.
Les leo: “Resolución del 20 de septiembre: 1) admitir formalmente la acción declarativa de
inconstitucionalidad, incoada por el señor Miguel Ángel Acosta, en contra de la Provincia de
Córdoba y de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, solicitando se
declare la inconstitucionalidad de los artículos 2º y 3º de la Ley 10.333, de dar trámite a la
presente acción en los términos de los artículos 507 y subsiguientes del Código Procesal Civil
y Comercial de la Provincia; en su mérito, cítese y emplácese a la demandada, Provincia de
Córdoba, y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia, para que en el plazo
de seis días por su orden, comparezcan estar a derecho, contesten la demanda, ofrezcan la
prueba de la que han de valerse y, en su caso, opongan excepciones o deduzcan
intervención, bajo apercibimiento”. Después, toma como terceros interesados a la Unión del
Personal Superior de la Administración Pública, al Centro de Jubilados y Pensionados del
Banco de la Provincia de Córdoba, al Sindicato de Luz y Fuerza, al Sindicato de Músicos, al
SUOEM, etcétera.
Lo firman el doctor Domingo Juan Sesín, presidente del Tribunal Superior, y los vocales
Tarditti, Blanc de Arabel, Cáceres de Bolatti, Rubio, García Olocco y Weiss. Es decir, el
máximo Tribunal de la Provincia se pronunció por dar lugar al pedido de inconstitucionalidad
de la Ley 10.333; sería bueno que el Ministro venga a explicar un poco también esto; lo
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pronostiqué acá el 23 de diciembre, dije que iban a llover reclamos, cité el artículo que traería
problemas de inconstitucionalidad y, a pesar de eso, lo votaron.
Esa es la certeza que tenemos, de que tenemos un problema serio, de que aplicaron
una rebaja jubilatoria, de que metieron una armonización ya en el 2008 que tomó el
promedio de los últimos 4 años, de que viene plata pero no van a abrir las discusiones
salariales, están discutiendo un bono aparentemente -porque lo dijo el Ministro, sería bueno
que lo diga acá- a fin de año, el Ministro dice que cayó la recaudación, pero sabemos, por
ejemplo, que el Impuesto Inmobiliario Rural sigue tomándose sobre el valor de la tierra de
hace 20 años, es decir que la Provincia no se esmera porque venga más plata, por cobrarle a
quienes tiene que hacerlo, y como siempre le quiere cobrar a los mismos, va a terminar
cayendo la recaudación.
Entonces, señor presidente, tenemos dudas, las que sería bueno que las discutiéramos,
que venga el Ministro para que aclare antes de que vengan con los hechos consumados,
cierren algo y no podamos intervenir, cuando es evidente que hay algo que no funciona
porque hace tres semanas o dos y media que vienen amenazando con que ya se firma el
convenio entre la Nación y la Provincia.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, a través suyo, quiero leer sucintamente en qué consiste el proyecto de
resolución en tratamiento, que es un pedido de informes firmado por los legisladores Salas y
Peressini, porque me parece que el legislador Salas ha ampliado, y bastante, respecto a los
contenidos del pedido de informes que está en tratamiento.
Este pedido de informes consta de tres puntos que seguidamente responderé. El
primero es si en las negociaciones con la Administración Nacional de Seguridad Social –
ANSES- el Gobierno está discutiendo cambiar el cálculo del haber jubilatorio que actualmente
rige en la Provincia; el segundo punto es si en las negociaciones el Gobierno provincial está
planteando modificar el actual régimen previsional de los docentes; y el tercero es una
pregunta: ¿cuáles son los planteos que los representantes de la Provincia llevan a las
negociaciones con ANSES?
Puntualmente, señor presidente, las respuestas que seguidamente voy a brindar tienen
que ver específicamente con ese pedido de informes, por eso quiero reiterar que el legislador
Salas se ha extendido bastante, ha ampliado muchísimo los contenidos de dicho pedido.
En este pedido de informes y ante diferentes consultas que fueron inclusive
conversadas en la reunión de comisión que tuvo lugar el 6 de septiembre, tanto el
Gobernador como el Ministro de Finanzas han expuesto públicamente que de ninguna manera
–así, en forma contundente- se contempla la idea de realizar modificaciones en el sistema
jubilatorio actual. En esto tanto el Gobernador como el Ministro de Finanzas han sido
absolutamente claros en sus definiciones.
En referencia a la deuda de la Nación con la Provincia, como todos ya sabemos, un
paso muy importante ha sido el fallo que la Corte Suprema dio a favor de la Provincia de
Córdoba en noviembre del año pasado, que obligaba a la Nación a devolverle los montos
detraídos desde el año 2006, sumando los intereses. Durante el 2016 se entablaron
conversaciones entre los gobiernos que derivaron en un acuerdo por el cual Nación enviará
este año 4.200 millones de pesos, reconocidos como déficit del año 2016 sobre los 9.000
millones de déficit total de la Caja.
Igualmente, el monto efectivo que estaría enviando Nación, y acá debo corregir
algunas cifras que el legislador Salas acaba de mencionar, es de 1.500 millones -el legislador
mencionaba 1.250-, ya se realizaron compensaciones de deudas entre Nación y Provincia. En
realidad -para ser exacta-, el monto era de 1.750 millones, pero -esto me parece importante
que todos los legisladores lo puedan escuchar, en especial los autores del proyecto del pedido
de informes- en realidad, -reitero- el monto era de 1750 millones, pero no se accede a ese
monto debido a que la Provincia de Córdoba determinó que no iba a armonizar de ninguna
manera los haberes jubilatorios con los valores del sistema nacional y, de esa manera,
mantener el sistema actual. Este me parece, señor presidente, que es el punto central de la
discusión.
Las deudas que se compensarán son los 540 millones que Nación le giró a la Provincia
para asistir las inundaciones de Sierras Chicas, y el resto, son múltiples deudas consolidadas
por 3240 millones de pesos.
Además, con el acuerdo se resuelve el conflicto por el cual la Provincia acudió a la
Corte y se reconoce una deuda de 1400 millones de pesos. Por su parte, la Provincia se
comprometió a realizar modificaciones internas en su sistema de registros contables para
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reflejar cuál sería el déficit de la Caja si se hubiese transferido en su momento,
compatibilizando este registro con Nación.
Toda esta información ha sido absolutamente difundida, señor presidente, ya que tanto
el Gobernador Schiaretti como el licenciado Giordano, Ministro de Economía, han sido
absolutamente claros respecto a la negativa que hay de esos trascendidos, que lo único que
hacen es generar mucha incertidumbre no solamente en los actuales jubilados sino también
el los futuros.
Para dejar totalmente claro cuál ha sido el criterio, transparentando todo el proceso de
negociación y cuidando los intereses de la Provincia, hay que decir que al Gobierno de la
Provincia de Córdoba no le interesa ceder un centavo de lo que le corresponde, no a la
Provincia, sino a los actuales y a los futuros jubilados, en detrimento de cualquier posibilidad
de armonización.
-Se produce un silencio.

Sr. Presidente (González).- Continúe, señora legisladora.
Sra. Trigo.- Señor presidente: disculpe, pero escuchaba un rumor de aquel lado del
recinto que me estaba distrayendo un poco.
Con respecto al tema de la citación del Ministro Giordano, le quería informar que en el
día de ayer y durante el desarrollo de la Comisión de Salud, se hizo presente el Ministro de
Salud, doctor Fortuna, con todo su equipo, y tras cuatro horas y media de un amplio debate y
de una innumerable cantidad de preguntas de cada uno de los legisladores de los bloques
opositores mayoritariamente, las mismas fueron totalmente evacuadas así como también
todos los cuestionamientos que contenían diferentes pedidos de informes de los señores
legisladores.
Como bloque, nos parece que es bastante poco productivo para los cordobeses tener
cuatro horas y medias a ministros que sinceramente tienen que cumplir sus funciones,
priorizando intereses particulares de algunos bloques parlamentarios que tienden a futuras
contiendas electorales más que a los intereses reales.
Nos parece, señor presidente, que con estas respuestas se estaría respondiendo
expresamente a las preguntas o puntos con que comencé leyendo, razón por la cual, en
nombre del bloque de Unión por Córdoba -y dadas por respondidas las preguntas-,
solicitamos que se cierre el debate y que este proyecto pase al Archivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador Salas, ¿solicitó nuevamente el uso de la
palabra?
Sr. Salas.- Sí, señor presidente.
La verdad es que estoy asombrado, no se qué decir, ya que creía que el Ministro
Fortuna se encargaba de Salud y el Ministro Giordano de las finanzas.
Dicen que ayer vino Fortura; ¡pero no entiendo qué tiene que ver que haya venido
Fortuna! No comprendo de qué hablan. Fortuna habló de salud, no dijo qué hacía con los
jubilados. Lo peor de todo es que la legisladora me acusa de que lo que dije está mal; leyó lo
que estaba en el pedido de informes y el punto tres dice: ¿pueden informarnos qué es lo que
están discutiendo? Que son todas las cosas que pregunté acá. La legisladora me dio el
informe de La Voz del Interior; ya lo leí, no dije, acaso, que teníamos dudas, no aseguré las
cifras sino que dije lo que dicen los diarios, si quiere le traigo todos los recortes donde dice
1.255, es más, le di un “changüí” porque dije 4.500 y parece que es 4.200; yo no aseguré
que esta fuera la cifra sino que dije que tenemos cosas que son las que están en los diarios.
Ahora, si Fortuna ayer venía a hablar, en verdad, lo hicimos hablar cuatro horas de
salud; de haber sabido que venía a contestar sobre el problema de las jubilaciones le
preguntaba sobre eso, pero nadie nos avisó porque era la Comisión de Salud.
No sé de qué habla, ¿de peras y manzanas?, qué se yo, no entiendo si es que quiso dar
una lección.
Dígale, señor presidente, que no le voy a otorgar ninguna interrupción, si la solicita, y
voy a explicar por qué. Por las dudas me adelanto.
Le concedí una interrupción a la legisladora y el mismo día le pedí una, y dijo que ella
bajo ningún punto de vista da interrupciones, por lo tanto, está bloqueada por un tiempo. No
tengo ningún problema en otorgar interrupciones, pero que sea recíproco, si ella no me
otorga la interrupción yo tampoco se la doy.
Aparte de eso, lo que dijo fue lo de La Voz del Interior, ya lo vi. Después agregué otras
cosas, lógicamente, en una intervención uno agrega más.
Les aviso lo del Tribunal Superior, si no les interesa no importa, cada uno se hace
cargo de lo que quiere. Con esto, nosotros no sembramos dudas en la población.
Hay dos carpas en la Plaza San Martín hace más de diez días; mañana habrá un paro
del SEP y uno de los puntos reclamados es la derogación de la Ley 10.333, los gremios se

2763

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
movilizan todo el tiempo por lo mismo. Yo no dirijo ninguno de esos gremios, entonces, no
vayan a decir ahora que pongo en boca de los gremios y de los jubilados el problema
jubilatorio y los lleno de dudas. Más que dudas hay certezas, por eso se oponen. A eso lo dije
como comentario para ilustrar una intervención en la cual lo único que planteo es que el
Ministro responda las preguntas, o por lo menos que venga y las conteste, no le vamos a
pegar.
Dice la legisladora que tiene cosas importantes para hacer. Creo que el Ministro
Giordano no debe apoyar lo que dijo en cuanto a pensar que venir a la Legislatura a
responder a los legisladores es perder el tiempo. No creo que el Ministro piense eso, y si lo
piensa ya tenemos un problema serio, y que lo piense la legisladora es un problema serio
también.
Sólo planteo que venga el Ministro, nos responda esto y punto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: brevemente, para aclarar; pero de todas formas, está
la versión taquigráfica.
Hablando a nivel personal, no solicito que el Ministro de Salud venga a responder
cuestiones que son competencia del Ministro de Finanzas. Me parece que es una falta de
respeto; se la admito porque le tengo aprecio al legislador Salas y sé que no tiene ese estilo
para plantear las cosas. Pero me estaría subestimando si pensara que yo he planteado eso.
Simplemente, hice una comparación, señor presidente, cuando dije que ayer en la
Comisión de Salud se hizo presente el Ministro, doctor Fortuna, con todo su equipo, y estuvo
cuatro horas y media, lo cual nos parece altamente saludable porque fueron respondidas
absolutamente todas las preguntas que se hicieron, lógicamente, referidas al área de Salud.
También manifesté, no que al licenciado Giordano le parece una pérdida de tiempo
venir a la Legislatura a dar los informes que corresponda, sino que el pedido de informe
19486 -todos los legisladores lo tienen-, son tres preguntas que pueden ser respondidas
simplemente por sí o por no. Y la fuente, le aclaro a través suyo, señor presidente, al
legislador Salas, lógicamente no puede ser el diario La Voz del Interior o cualquier otro medio
porque lo que estamos manifestando es que son respuestas que las hicieron públicas en
diferentes situaciones tanto el Gobernador Schiaretti como el Ministro Giordano, y que estos
temas traen alta incertidumbre a los trabajadores y a los jubilados. Tenemos que ser muy
cautelosos cuando dejamos trascender –no digo rumores– incertidumbres respecto a
modificaciones en el sistema jubilatorio, por cuanto el señor Gobernador ha sido
absolutamente claro al respecto.
Hice una moción que presenté al final de mi alocución anterior de pase a archivo del
proyecto, por lo que solicito se la ponga a consideración.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente la posición del legislador
Salas y la contestación del oficialismo.
Considero que acá hay que dejar la incertidumbre de lado, hubo una promesa de
campaña que no se cumplió. El acuerdo que la Provincia está manejando con la Nación tiene
que reunir los requisitos para que ratifique su posición de campaña.
Nosotros –y en esto me voy a permitir discrepar con el legislador Salas– acompañamos
la Ley 10.033, pero en la primera sesión posterior a su aprobación –porque era muy
importante derogar el diferimiento, por lo menos para el bloque de la Unión Cívica Radical y
creo que también para el bloque de Cambiemos–, presentamos un proyecto solicitando que
se cumpla con la promesa de campaña y se dé el 82 por ciento a los jubilados. Por eso, señor
presidente, a través suyo le vuelvo a decir esto al legislador Salas, porque ya me he cansado
de escuchar que siempre repita lo mismo y nos quiera “meter en la misma bolsa”, que en esa
ocasión nosotros optamos por lo que creíamos que era la más ventajosa de las dos leyes y
que favorecía a los jubilados.
Quiero dejar total y absolutamente claro que vamos a acompañar este proyecto
presentado por el legislador Salas porque creemos que no se debe ocultar nada en este tema.
Me permito discrepar con la legisladora del oficialismo que dice que la Caja da déficit
cuando, en realidad, se produjo ese déficit por los intereses usurarios que el actual Ministro –
ayer Interventor de la Caja– Giordano fabricó. Yo me pregunto: ¿cómo puede ser que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba premie con el Ministerio de Hacienda al Ministro
Giordano si no ha podido paliar el déficit de la Caja? Por eso estoy totalmente de acuerdo con
que a la Caja le siguió la intervención de Giordano, porque le hizo producir superávit, pero
cuando lo convirtieron en Ministro y ahora tiene que sanear los déficit que puede tener en la
Provincia, inventó esos intereses usurarios que no están en condiciones de cobrarlos para que
de la Nación puedan paliar ese déficit.
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Por eso, señor presidente, quiero que quede bien claro que vamos a acompañar el
presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio, es para pedirle a la oposición, y sobre
todo al oficialismo, que este pedido de informes siga en la comisión para debatirlo, porque
creemos que no solamente tiene que ver con la Ley 10.033, que le está sacando la plata del
bolsillo a nuestros jubilados, sino que también consideramos que hay un punto importante
que son las paritarias de los trabajadores. Creo que es fundamental que este pedido de
informes siga en la comisión, como así también que el Ministro pueda venir a contestar y dar
explicaciones a todos los bloques. No compartimos para nada las opiniones de la legisladora
preopinante.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto en discusión, formulada por la legisladora Trigo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que cita al recinto
Legislativo al Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación previsional de
los empleados estatales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
-CÁMARA EN SESIÓN-

-9BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia quiere informar que se encuentran
visitando este recinto alumnos del SENMA 111 de Corral de Palos del Programa Fines,
secundarios para adultos.
Bienvenidos a esta Casa. (Aplausos)
-10FILM “CURA BROCHERO - LA PELÍCULA”. AUTORES.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Serafín para realizar el
homenaje en el recinto.
Sra. Serafín.- Gracias, señor presidente.
Ya que estoy haciendo uso de la palabra, también voy a pedir la incorporación en este
proyecto 19867 -que se trata del beneplácito por la Película “Cura Brochero – La Película”,
que es una producción de la Asociación Civil MARANATHA, cuyos miembros se encuentran
también en este recinto- de la legisladora Tinti, haciendo así el homenaje del bloque completo
del Frente Cívico que va con el reconocimiento de toda la Cámara.
En principio, la Película “Cura Brochero – La Película” es una producción de la
Asociación Civil sin fines de lucro dedicada a la producción y realización de contenidos
audiovisuales para la Evangelización y la difusión de valores humanos.
El largometraje, que se presenta como un documental ficcionado, está basado en la
vida del Padre José Gabriel del Rosario Brochero, sacerdote diocesano, beatificado en el año
2013, y que el próximo 16 de octubre será canonizado por el Papa Francisco, en la Plaza San
Pedro del Vaticano en Roma, convirtiéndose así en el Primer Santo Argentino. Y para orgullo
de todos nosotros, es cordobés.
Volviendo a la película podemos describir sintéticamente su argumento como “una
película dentro de otra película”, pues la acción transcurre en Córdoba, precisamente por el
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año 2013, cuando la comunidad se preparaba para vivir la entonces beatificación del Cura
Brochero. Así, una productora decide hacer un largometraje a modo de documental,
relatando íntegramente la vida de este sacerdote entrañablemente querido por todo aquel
que lo hubiera conocido a él o a su obra en el inhóspito oeste cordobés.
El productor, que está encarnado en el personaje de Santiago en la película, va
mostrando el proceso de su realización: cuando recopila la información biográfica, los
castings a los actores, decidiéndose para el rol protagónico por Luciano, un joven actor
descreído y escéptico de los milagros de Brochero, que lleva una vida conflictiva y caótica.
Durante el rodaje se van intercalando escenas de la época y de la actualidad, y con el
avance del guión, el mensaje de vida y espiritualidad simple de Brochero interpela
profundamente el interior de Luciano, obligándolo a reconsiderar distintos aspectos de su
vida, y la transforma.
Esta película es una construcción colectiva; está bajo la dirección de Lorena Chuscoff y
la conducción de Pablo Gómez y Valeria Díaz; cuenta con un elenco selecto, muchos de los
integrantes están hoy aquí, entre otros Pablo Tolosa, Ricardo Pinelle, lleva una participación
especial de Azucena Carmona y Doña Jovita, y aparecen inconfundibles las voces de Mario
Pereyra y Rony Vargas.
En esta película participaron unas 200 personas y las escenas se rodaron entre
Córdoba Capital, La Calera y Villa Cura Brochero.
Y ahora pasando al personaje principal, que es justamente el Cura Brochero,
incorporamos un beneplácito en este mismo día por la canonización del Cura Brochero,
entonces nos parece absolutamente conectado hablar sobre esto.
José Gabriel Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en
la Provincia de Córdoba; fue ordenado sacerdote en 1866 y, desde los primeros meses de su
ejercicio sacerdotal, llevó adelante una gran obra de evangelización y promoción humana en
el valle hoy llamado “de Traslasierra”. Sólo por mencionar algunos datos al respecto, como
todos sabemos, fundó pueblos, escuelas, caminos, acueductos, el ferrocarril e instaló la
estafeta de correo.
Utilizó como método de evangelización los ejercicios espirituales de San Ignacio de
Loyola, a través de los cuales logró cambiar la vida de todos aquellos que tuvieran la gracia
de conocerlo, aun los más rebeldes. Siempre estuvo cerca de los más humildes y enfermos,
nunca abandonó su alegría y su humor, aunque, a raíz de haber contraído lepra, quedó sordo
y ciego, falleciendo luego aislado –acompañado sólo por su Rosario, en una pequeña
habitación que una de sus hermanas dispuso para él– la mañana del 26 de enero de 1914.
Por eso, nuestro reconocimiento de hoy a la Asociación Civil Maranatha no es sólo por
su realización audiovisual sino también por haber recogido, desde la construcción colectiva, la
figura de un hombre que con su vida y ejemplo logró no sólo transformar la realidad de su
entorno y de su tiempo sino también la de hoy y, seguramente, la de mañana.
El padre Brochero solía decir: “Estos trapos benditos que llevo encima no son los que
me hacen sacerdote. Si no llevo en mi pecho la caridad, ni a cristiano llego”. La difusión de
estos valores –humildad, solidaridad, justicia y amor por el prójimo– trasciende lo religioso, y
es esto lo que estamos reconociendo en este recinto, haciendo público nuestro
agradecimiento a la Asociación Civil Maranatha por habernos traído –como el cura Brochero,
con los ejercicios espirituales– una herramienta para esculpir en el alma de las personas, las
comunidades y la sociedad toda el espíritu de la caridad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Queda de esta manera rendido el homenaje a los
productores de la película sobre José Gabriel del Rosario Brochero.
-11PLAN DE MANEJO DEL FUEGO. FONDOS GIRADOS A LAS DELEGACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión.
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 92 del Orden del
Día, proyecto 19582/L/16.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Señor presidente: una va a aprendiendo algunas cosas en el andar;
entre ellas, que a veces nos gana la frustración cuando pensamos que poco se puede hacer
frente a los problemas de la gente. Así, presentamos uno, dos o tres pedidos de informes que
caen en saco roto y, en algunos casos, nos damos con la satisfacción de advertir que un
pedido de informes genera, si bien no una respuesta, una acción.
Por las razones que sean, este pedido de informes, que fue presentado el 17 de agosto
de este año, tuvo respuesta en la acción por parte del Poder Ejecutivo –que seguramente no
será la misma que va a dar ahora el miembro informante del oficialismo–, el pasado 9 de
septiembre, esto es, casi veinte días después de su presentación.
No voy a entrar a la cuestión de fondo, que tiene que ver con el desmanejo histórico
del Plan Provincial de Manejo del Fuego; desde Bombi –en cuya publicidad se gastaron
millones y millones de pesos–, mucho se podría decir al respecto.
Sin embargo, en este caso voy a hacer dos o tres puntualizaciones. Llamó
poderosamente la atención que, según la Cuenta de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio
de este año –datos oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba-, el Plan de Manejo del
Fuego recaudó 30 millones de pesos, es decir, el 50 por ciento de lo que está estipulado en el
Presupuesto, que va a recaudar 61.158.000, según lo previsto. Exactamente había recaudado
30.207.391 pesos al 30 de junio, según dice el Gobierno de la Provincia.
Lo cierto es que hasta el 9 de setiembre de este año, a uno de los cuarteles de
bomberos más grandes de la Provincia de Córdoba, como es el de Bell Ville, reitero: hasta el
9 de setiembre, es decir, 9 meses, más de dos cuatrimestres -los fondos a los cuarteles se
hacen en tres giros-, no le habían girado ni un centavo; reitero, ni un centavo. Pero el 9 de
setiembre le desembolsaron 130 mil pesos, es decir, lo correspondiente a los 65 mil pesos del
primer cuatrimestre y los 65 mil pesos del segundo cuatrimestre. Queda ahora lo que
corresponde al tercer cuatrimestre para llegar a los 200 mil pesos que le corresponden a ese
cuartel de bomberos.
También hay que hacer referencia –y es una discusión que en algún momento hay que
dar- a la magnitud de determinados cuarteles de bomberos y a la inequidad que existe en la
distribución de los fondos. Particularmente este cuartel es uno de los más grandes y atiende
un sinnúmero de complejidades que tiene que ver no solamente con incendios sino,
fundamentalmente -y quienes son de la zona lo saben-, con inundaciones.
Por lo tanto, hago uso de la palabra adelantándome porque seguramente van a enviar
este expediente al archivo y el presidente de la Comisión va a responder lo que acabo de
decir y que lo expresó la semana pasada en la Comisión.
En definitiva, está muy bien que vengan los funcionarios a contestar, pero está muy
mal que los legisladores se transformen en voceros del Poder Ejecutivo. Los pedidos de
informes no se dirigen a los legisladores sino al Poder Ejecutivo; entonces, o los contesta el
Poder Ejecutivo u opten por no responderlos. Lo que pasó la semana pasada en la Comisión
de Legislación General en relación a este pedido de informes fue una vergüenza. Faltó que
nos digan que al próximo pedido de informes lo van a contestar por Whatsapp.
En este contexto, quiero expresar que sabemos que han depositado los fondos y nos
parece bien; pero no nos parece bien que tengamos que hacer un pedido de informes para
que, existiendo los fondos -que provienen del descuento mensual que se les hace a los
cordobeses en sus facturas de electricidad-, no se los hayan depositado a un cuartel.
Esperamos que el miembro informante sí responda los demás puntos del pedido de informes
en relación al detalle del giro a todos los cuarteles de bomberos de la Provincia de Córdoba.
Eso no fue contestado con anterioridad y esperamos que ahora exista una respuesta.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: para dar respuesta al pedido de informes efectuado por
la legisladora Montero quiero manifestar que, de acuerdo con el expediente administrativo
0683047537/2016, ya se entregaron a los bomberos voluntarios de Bell Ville dos de las tres
cuotas anuales, cada una de 65 mil pesos; es decir, la suma de 130 mil pesos
correspondientes a los primeros cuatrimestres del año por fondos derivados del Plan de
Manejo del Fuego, sólo le resta cobrar 70 mil pesos de la tercera cuota.
El propio presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Bell Ville, Gustavo
Lorea, manifestó en un medio local que la Provincia hace un aporte anual a través del Plan de
Manejo del Fuego, lo divide en tres cuatrimestres, de los cuales ya se hicieron efectivos los
dos primeros del corriente año. Asimismo manifestó que reciben aportes de la Nación, que
aún no se hicieron efectivos, pero que cree que pronto se destrabarán esos fondos.
Por otro lado, quiero dejar en claro que la totalidad de las delegaciones de Bomberos
de la Provincia ha cobrado al menos la primera cuota y están cobrando la segunda en la
medida que presente la respectiva rendición de cuentas de la primera.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el archivo del expediente 19582/L/16.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción
de enviar a archivo el mencionado proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19582/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al envío de fondos a todas las delegaciones de
Bomberos Voluntarios de la Provincia correspondientes al Plan de Manejo del Fuego, especialmente a lo
que debió ser girado a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General
-CÁMARA EN SESIÓN-

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
20046/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 21° aniversario de la
Academia IDAF- Instituto de Arte Folklórico de la localidad de Olaeta, departamento Juárez Celman, a
celebrarse el día 8 de octubre.
XLVII
20047/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Encuentro Regional en
conmemoración del Día del Adulto Mayor, a desarrollarse el día 1 de octubre en la localidad de Carnerillo,
departamento Juárez Celman.
XLVIII
20048/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola, Campana, Kyshakevych, Mercado,
Solusolia, Capdevila, Carrara, Bedano y Peressini, adhiriendo al 87° aniversario del Club Atlético y
Biblioteca Central Argentino de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día
1 de octubre.
XLIX
20049/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Miranda y Farina, declarando
de Interés Legislativo al Primer Encuentro de la Unión de Mutuales de Río Cuarto y Zona Sudoeste, a
desarrollarse el 30 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
L
20050/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al Foro de Participación
Juvenil, a desarrollarse el día 1 de octubre en la ciudad de Arroyito, departamento San Justo.
LI
20052/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo
la 48ª Feria de Ciencia y Tecnología, instancia zonal, a desarrollarse los días 29 y 30 de septiembre en la
ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
LII
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20054/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 18ª Feria de
Ciencias y Tecnología de Escuelas Rurales, a desarrollarse el día 30 de septiembre en la localidad de
Chucul, departamento Río Cuarto.
LIII
20055/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, adhiriendo al 115º
aniversario de la localidad de Colonia Bismarck, departamento Unión, a celebrarse el día 29 de
septiembre.
LIV
20058/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, declarando de Interés Legislativo la
2ª edición del libro El camino de las estancias. Las Estancias Jesuíticas y la Manzana de la Compañía de
Jesús. Córdoba, de autoría del Dr. Carlos Page.
LV
20059/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, expresando beneplácito por los
festejos del Día del Niño realizados por el Círculo de Suboficiales y Agentes - Asociación Mutual de Policía
de Córdoba en distintas localidades del departamento Pocho.
LVI
20060/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pihen, Bustos, y Saillen, expresando
beneplácito por la conmemoración del 86° aniversario de la creación de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina, el 27 de septiembre.
LVII
20061/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, felicitando a los Sres. Miguel Ángel
Arévalo y Víctor Hugo Mansilla, por la letra, interpretación y música del tema “Ella y el Bar Sorocabana.
LVIII
20062/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
donación de una escultura en homenaje a Rómulo Martínez, del escultor Alberto Pedro Sarasibar, cuya
inauguración tendrá lugar el día 30 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
LIX
20063/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, declarando de Interés Legislativo la
Jornada de Formación en Políticas Públicas en Problemáticas Contemporáneas: Seguridad y Consumo
Problemático, a realizarse en el Centro Cívico del Bicentenario el día 3 de octubre.
LX
20064/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al “Día del Profesional
Universitario Argentino”, conmemorado el 15 de septiembre.
LXI
20065/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, expresando beneplácito por la cena
del Día del Profesional Universitario en el Bicentenario de la Independencia, a llevarse a cabo el 29 de
septiembre.
LXII
20066/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo al 105° aniversario de la
localidad de Cañada de Luque, departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre.
LXIII
20067/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al 2° Encuentro Educativo
Provincial de Danzas “Runa Mishky 2016”, a desarrollarse el día 8 de octubre en la localidad de San
Marcos Sierra, departamento Cruz del Eje.
LXIV
20068/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la Novena y Fiestas
Patronales de la Capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro de la comunidad de Los Chañaritos,
departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 2 de octubre.
LXV
20069/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo a la 3° edición del
Campus de Handball 2016, a llevarse a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en la ciudad de Río
Ceballos.
LXVI
20070/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al 77° aniversario del
diario “Comercio y Justica”, a conmemorarse el día 2 de octubre.
LXVII
20073/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, expresando
reconocimiento a la trayectoria del Centro Educativo y Jardín de Infantes Dr. Justo Abel Cartas de la
localidad de Almafuerte, departamento Tercero Arriba, al conmemorarse su 25° aniversario el día 7 de
octubre.
LXVIII
20074/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, expresando
beneplácito por la realización del Rally del Centro Cordobés – 24 horas 2016, 7° fecha del Campeonato
Provincial, del 30 de septiembre al 2 de octubre.
LXIX
20075/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 84° Exposición
Agropecuaria, Industrial y Comercial, la 21° Feria Ítalo-Argentina hacia el Mercosur y la 17° Feria de la
Región Centro “San Francisco Expone 2016”, a desarrollarse del 30 de septiembre al 2 de octubre en la
ciudad cabecera del departamento San Justo.
LXX
20077/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Palloni, adhiriendo al 81° aniversario de la
fundación de la localidad de La Cesira, departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a conmemorarse el
día 28 de septiembre.
LXXI
20078/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Gutiérrez y Farina, adhiriendo
al 65° aniversario de la puesta en aire de la Radio LV16 de la ciudad de Río Cuarto.
LXXII
20080/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 33° Fiesta del
Contratista Rural, a llevarse a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en la localidad de Alcira Gigena,
departamento Río Cuarto.
LXXIII
20083/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al Día Mundial de la
Parálisis Cerebral, a conmemorarse el 1 de octubre.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General
19855/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio celebrado
para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto el 15
de junio de 2016 entre el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los señores
Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
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Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
1) 19899/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Pozo del Molle, departamento Río Segundo.
2) 19950/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
Despacho de la Comisión de Legislación General
19259/L/16 – 19302/L/16 – 19467/L/16
Compatibilizados
Proyectos de Resolución: Iniciados por los Legisladores Quinteros, Tinti, Palloni, Juez y Serafin;
el Legislador Carrara; y por la Legisladora Montero, respectivamente, solicitando al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados al
“Grabado Indeleble de Dominio Múltiple de Automotores, Ciclomotores y Motocicletas”, establecido en la
Ley Nº 10.110.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-13CONVENIO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DE LA LAGUNA LA PICASA, ENTRE EL
SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN Y
LOS SEÑORES GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS DE BUENOS AIRES, CÓRDOBA
Y SANTA FE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (González).- A continuación se dará lectura a una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19855/E/16, el mismo cuenta con despacho de
comisión y la respectiva nota será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de setiembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud el artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente interno 19855/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial, aprobando el convenio celebrado para la integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto el 15 de junio de 2016 entre el señor
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los señores Gobernadores de las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: como lo expresáramos en la sesión anterior en
oportunidad de fundamentar el proyecto de ley 19752/E/16, por el cual se aprobó el convenio
para la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá, hoy vamos
a poner en consideración de este Cuerpo legislativo el proyecto de ley 19855/E/16, por el que
se propicia la aprobación del convenio para la integración de la Comisión Interjurisdiccional
de la cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto también con fecha 15 de junio de 2016, entre
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el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los señores
gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El citado convenio tiene por objeto determinar la integración de la mencionada
comisión, incluyendo la participación del Estado nacional como una instancia esencial de
coordinación para la gestión de los recursos hídricos interjurisdiccionales, procurando de esta
manera garantizar un funcionamiento armónico entre las partes involucradas.
Lo acordado por las provincias signatarias deviene trascendental para afianzar el
trabajo conjunto y coordinado entre las distintas jurisdicciones, a los fines de lograr resolver
definitivamente los problemas recurrentes de inundaciones, anegamientos y sequías que
aquejan a estas provincias.
Tal como se expresara en el proyecto anterior, el presente acuerdo también tiene un
antecedente en un encuentro realizado los primeros días de febrero del corriente año, en la
ciudad de Armstrong, con la presencia de funcionarios locales y de la ciudad de Carcarañá. Se
contó, además, con la presencia de los Ministros de Infraestructura y Transporte de Santa Fe,
José Garibay, y de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, a los
fines de la conformación de la Comisión de Estudio de la Cuenca del Río Carcarañá y de la
Cuenca de la Laguna La Picasa, que involucra también a la Provincia de Córdoba.
Como se dijo, los Ministros de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay,
y de Aguas, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, firmaron un acta
acuerdo mediante el cual se creó la Comisión Interjurisdiccional de las Cuencas del Río
Carcarañá y de la Laguna La Picasa, durante un encuentro de los equipos técnicos de ambas
carteras realizado en la Municipalidad de Armstrong.
El acta especifica que se va a realizar un manejo armónico, coordinado y racional de los
recursos hídricos, y se va a contar con instrumentos de gestión interjurisdiccional a través de
un Plan Director de Gestión Integrada de la Cuenca.
Se precisó también que se va a invitar al Estado Nacional a participar en la comisión
para facilitar la provisión de gestión técnica y financiera. De hecho, en la reunión había
funcionarios nacionales.
Por otro lado, se acordó que la Comisión Interjurisdiccional estará compuesta por dos
representantes técnicos de cada provincia para abordar la problemática hídrica y productiva
en forma simultánea.
En la oportunidad, se explicaron los motivos del acta acuerdo, la creación de la
Comisión Interjurisdiccional, su alcance y conformación.
“Resulta necesario afianzar el trabajo conjunto y coordinado entre las distintas
jurisdicciones, a los fines de lograr resolver definitivamente los problemas recurrentes de
inundaciones, anegamientos y sequías que aquejan a estas provincias”, señala el convenio
firmado por las partes.
En esa reunión, como se dijo antes, se concluyó que se invitaría a participar a la
Nación, hecho éste que dio origen al presente convenio cuya aprobación se encuentra en
tratamiento hoy.
El pasado 15 de junio se realizó en la localidad de Rufino una reunión con la
participación de todas las partes, a los efectos de rubricar los convenios de la Cuenca del
Carcarañá y de la Cuenca de la Laguna La Picasa. Este encuentro se realizó junto a
autoridades del Gobierno nacional y funcionarios de las Provincias de Córdoba y Santa Fe.
“Las nuevas áreas conformadas a partir de los convenios mencionados funcionarán
como una instancia de cooperación y colaboración para la gestión conjunta de los recursos
hídricos de la región, con el fin de promover el manejo coordinado y racional por medio de
programas, proyectos y obras orientadas a la resolución de la problemática de inundaciones,
anegamientos y sequías que afectan a la cuenca”, indicó el mandatario santafesino.
Cabe señalar que la comisión estará dirigida por un órgano superior llamado Consejo
de Gobierno –CG- que estará integrado por el Ministerio y los gobernadores de las provincias.
Además, contará con un Comité Técnico de Gestión Integrada –CTGI- que tendrá a su cargo
la elaboración y ejecución de un Plan Director de Gestión Integrada y estará compuesto por el
Subsecretario de Recursos Hídricos del Ministerio y su equivalente en cada una de las
provincias.
En las dos ocasiones, los acuerdos se suscribieron ad referéndum del Honorable
Congreso de la Nación y de sus respectivas legislaturas provinciales, entrando en vigencia a
partir de su aprobación por las mismas, donde las partes se comprometen a realizar la
elevación del convenio al Honorable Congreso de la Nación y a las legislaturas provinciales
que correspondan, en un plazo no mayor a 90 días corridos posteriores a la suscripción.
Señor presidente, señores legisladores, al solo efecto de informarnos, podemos decir
que la laguna La Picasa está compartida por dos provincias argentinas: el extremo medio
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inferior occidental de la Provincia de Santa Fe, y el extremo noroccidental de la Provincia de
Buenos, Partido de General Pinto.
Posee una superficie de unos 300 kilómetros cuadrados, y una cuenca endorreica,
conformada por infinidad de lagunas y bañados de 5.500 kilómetros cuadrados, que abarca
también el extremo sudoriental de la Provincia de Córdoba.
La cuenca endorreica total de la laguna La Picasa posee una superficie de 2.100
kilómetros cuadrados en territorio santafesino, 2.500 kilómetros cuadrados en territorio
cordobés y 900 kilómetros cuadrados en territorio bonaerense.
Esta comisión tiene su antecedente en abril de 1999, conformada en ese entonces por
los gobernadores de las tres provincias involucradas y en ese acuerdo interjurisdiccional
también se condicionaba a la ratificación por parte de las respectivas legislaturas provinciales.
También se invitaba a la Nación a formar parte de la comisión.
Con los años sucesivos, y pasada la emergencia, la Comisión dejó de funcionar. Hoy, se
la pone en vigencia nuevamente.
Señor presidente, señores legisladores, como se apunta en la sesión anterior, este
convenio demuestra la línea de trabajo que viene realizando la Provincia mancomunadamente
con las provincias vecinas, a los efectos de hacer un uso racional y coordinado de los excesos
hídricos, cual es hoy la problemática, pero sin dejar de lado trabajar también con previsiones
de retenciones hídricas para prevención en épocas de bajas precipitaciones.
Por estos motivos, nuestro bloque votará positivamente el presente proyecto y se
solicitará el resto de los bloques parlamentarios el acompañamiento si así lo consideran.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: desde el bloque Cambiemos vamos a acompañar la
aprobación del convenio para la integración de la Comisión interjurisdiccional de la cuenca de
la laguna La Picasa, suscripta entre el Ministerio del Interior de la Nación y los Gobernadores
de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Bien sabemos los cordobeses lo que significa el drama y el sufrimiento que provocan
las inundaciones; todavía tenemos cientos de miles y miles de hectáreas bajo el agua.
Por ello, entendemos que el trabajo coordinado y conjunto entre las provincias y la
Nación para la gestión de los recursos hídricos es esencial para promover las obras necesarias
y la gestión integral de las cuencas, preservando el ambiente y resguardando
fundamentalmente la vida de los habitantes de nuestra Provincia y de toda la Nación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por contar el proyecto sólo con dos artículos, y siendo el segundo de forma, voy a poner en
consideración el proyecto 19855, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas,
en una sola votación, en general y en particular.
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
19855/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa
(CICLP), suscripto con fecha 15 de Junio de 2016, con el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación y los Sres. Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
El citado Convenio tiene por objeto determinar la integración de la mencionada Comisión,
incluyendo la participación del Estado Nacional como una instancia esencial de coordinación para la
gestión de los recursos hídricos interjurisdiccionales, procurando de esta manera garantizar un
funcionamiento armónico entre las partes involucradas.
Lo acordado por las provincias signatarias deviene trascendental para afianzar el trabajo conjunto
y coordinado entre las distintas jurisdicciones, a los fines de lograr resolver definitivamente los problemas
recurrentes de inundaciones, anegamientos y sequías que aquejan a estas provincias.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Gob. Juan Schiartetti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- APRUÉBASE en todas sus partes el Convenio celebrado para la integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa (CICLP), suscrito con fecha quince (15)
de Junio de 2016, entre el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los
señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, el que compuesto de cinco
(5) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo 1.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiartetti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19855/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio celebrado para la integración de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa, suscripto el 15 de junio de 2016 entre el Señor
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Señores Gobernadores de las Provincias
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, 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.- Apruébase en todas sus partes el Convenio celebrado para la integración de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa (CICLP), suscrito con fecha 15 de junio
de 2016, entre el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Sres.
Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
El Convenio, compuesto de cinco fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Caserio, Majul, Mercado, Scarlatto, Buttarelli, Eslava, Pratto, Trigo, Quinteros, Vagni,
Fresneda, Farina, Calvo, Labat, López Julián, Arduh, Chiapello, Vilches.

-14LOCALIDAD DE POZO DEL MOLLE, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (González).- En Secretaría se encuentra reservada una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19899/E/16, con despacho de
comisión, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de diciembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19899/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Pozo del Molle, Dpto. Río Segundo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez.
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
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Sra. Cuassolo.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los
miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General por permitirme fundamentar este proyecto de ley 19899/E/16,
remitido por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio
municipal de la localidad de Pozo del Molle, Departamento Río Segundo.
Señor presidente: Pozo del Molle se encuentra ubicado a 170 kilómetros de la ciudad
de Córdoba; actualmente cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes. La actividad
económica se vincula a la agricultura, la producción láctea, la agroindustria láctea y la
industria de implementos agrícolas; sabido es que tanto las municipalidades como las
comunas deben contar con un elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el
cual ejercer su propia jurisdicción. Ese territorio así delimitado no es otra cosa que el ámbito
geográfico en donde las municipalidades y comunas ejercen plena y efectiva su potestad.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda la comunidad organizada. 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 quedan excluidos de
la jurisdicción.
Del presente proyecto de ley del expediente analizado por ambas comisiones surge
claramente que la Municipalidad de Pozo del Molle solicitó aprobación del plano de ampliación
del radio con fecha 5 de mayo de 2008; adjuntó el plano y su correspondiente memoria
descriptiva; acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley Orgánica
Municipal 8.102, y sancionó la Ordenanza Municipal 1317/11 aprobando el nuevo radio
municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el Departamento de
Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen favorable de parte de la Fiscalía
de Estado del Gobierno provincial. En el caso que nos ocupa, la localidad de Pozo del Molle ha
venido brindando servicios en zonas que no están incluidas en el radio municipal; atento a
ello, se hace necesario ampliar el radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida, y atento que los despachos de las comisiones intervinientes fueron
aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que
conforman las mismas, es que solicito el acompañamiento de mis pares presentes en este
Plenario.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra y
por contar el proyecto sólo con dos artículos, en consideración en una sola votación en
general y en particular el proyecto 19899/E/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
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
19899/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 30 de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Pozo Del Molle, Departamento Río Segundo, de esta Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas" ( "Mesa
Provincia - Municipios" ), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
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 concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N' 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial
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En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 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 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 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Jefatura de
Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno oportunamente, acordando el mismo con
las autoridades Comunales de El Tio, 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
municipal, 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 POZO DEL
MOLLE.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 1317/11, promulgada por Decreto Municipal N° 143/2011razón por
la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para
modificar el radio comunal de dicha localidad
Por las razones expuestas solicito a usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el radio municipal de la localidad de Pozo Del Molle, ubicada en el
Departamento Río Segundo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 40
de la Ley N°8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo 1 forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono definido por los siguientes
lados: desde el punto A de coordenadas (X=6458960,875; Y=4509243,130) intersección de los
alambrados que separa la parcela 274-11019 y la parcela 274-11020 y con rumbo S-0 se llega al punto B
(sobre lado S del Camino Público) (X=6458672,570; Y=4508905,784), línea A-B con 493,76m
(cuatrocientos cuarenta y tres metros con setenta y seis centímetros), intersección de esta línea con la
línea B-C de 147.64 m. (ciento cuarenta y siete metros con sesenta y cuatro centímetros) que va desde
el punto B y por alambrado S de Camino Público con rumbo E-0 se llega al punto C (X=6458671.909;
Y=4508758,149) intersección de esta línea con la línea alambrada que separa • la parcela 274-5318 con
Camino Público. Línea C-D de 246,74m. (doscientos cuarenta y seis metros con setenta y cuatro
centímetros) que va desde el punto C y por alambrado que separa las parcelas 274- 5318 y 274-5218
con rumbo S se llega al punto D (X=6458425.170; Y=4508757.614). Línea D-E de 224,83m. (doscientos
veinticuatro metros con ochenta y tres centímetros que con rumbo O se llega al punto E
(X=6458423.087; Y=4508532.797) parte límite S de parcelas 274- 5218 y 279-10714. Línea E-F de
1016.24 m. (mil dieciséis metros con veinticuatro centímetros) que partiendo del punto E con una línea
imaginaria con rumbo S atraviesa la parcela 279- 10719 y a una distancia de 412.00 tu. (cuatrocientos
doce metros) del costado Este de la calle 12 de Octubre, se llega al punto F (sobre lado S de Camino
Público a San Antonio) (X=6457406,854: Y=4508529,762) intersección de esta línea con el Camino
Público a San Antonio. Línea F-G de 312.36 m. (trescientos doce metros con treinta y seis centímetros)
que partiendo del punto F siguiendo el alambrado que separa el Camino Público a San Antonio con
parcela 274-5018, con rumbo O se llega al punto G (X=6457405,825: ~08217.405) intersección de esta
línea con la línea imaginaria que viene de N a S por el lado O de la calle Int. Ernesto Bosso. Línea G-H de
646.54 in. (seiscientos cuarenta y seis metros con cincuenta y cuatro centímetros), partiendo del punto G
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con una línea imaginaria paralela al costado O de la calle Diagonal Arturo lila y a 214.00 m. (doscientos
catorce metros) de esta con rumbo S, atravesando la parcela 274-5018 se llega al punto H
(X=6456759,287: Y=4508215.170) intersección de esta línea con una línea imaginaria paralela al
Camino Público y a 100.00 tn. (cien metros) al S con rumbo O y atravesando la parcela 274- 4816 se
llega al punto I (X=6456765,166; Y=4507151,192) formando la línea H-1 de 1063.99m. (mil sesenta y
tres metros con noventa y nueve centímetros). Línea 1-J de 397,89 m. (trescientos noventa y siete
metros con ochenta y nueve centímetros) partiendo del punto 1 (sobre alambrado lado O de calle
pública), siguiendo por alambrado que separa a Camino Público a Silvio Pellico con parcela 274-4910 con
rumbo N se llega al punto .1 (X=6457163.057; Y=4507151.989). Línea J-K de 391,62 m. (trescientos
noventa y un metros con sesenta y dos centímetros, partiendo del punto J. siguiendo por alambrado que
separa las parcelas 274-4910 y 274-5013 con rumbo O se llega al punto K (X=6457159.528;
Y=4506760.387). Línea K-L de 107,69 m. (ciento siete metros con sesenta y nueve centímetros)
partiendo del punto K y siguiendo por el alambrado del límite Este de la parcela 274- 4910 con rumbo N
se llega al punto L (X=6457267,197: Y=4506758,411) intersección de esta línea con la Ruta Nacional N°
158. Línea L-M de 73.41 m. (setenta y tres metros con cuarenta y un centímetro), partiendo del punto L,
siguiendo por alambrado de Ruta Nacional N° 158 con rumbo 8-0 hasta llegar al punto M
(X=6457219,745: Y=4506702,394). Línea M-Ñ de 165.76m. (ciento sesenta y cinco metros con setenta
y seis centimetros),partiendo del punto M siguiendo la línea imaginaria que viene del lado S del Camino
al Cementerio, intersección con Camino Público, con rumbo O se llega al punto Ñ (X=6457219.063:
Y=4506536,639). Línea Ñ-0 de 232,25m. (Doscientos treinta y dos metros con veinticinco centímetros),
partiendo del punto Ñ siguiendo por alambrado que separa la parcela 274-5114 de Camino Público con
rumbo N-E se llega al punto O (X=6457372,525; Y=4506710,959) y siguiendo por el mismo alambrado
se llega al punto amojonado P (X=6457658.351: Y=4506899.443) quedando definida la línea 0- P de
244.44 m. (doscientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros). Línea P-0 de 149,71
In. (ciento cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetro), partiendo del punto amojonado P,
siguiendo por alambrado que separa la parcela 274~5114 con el límite S-0 de la parcela 274-5113 con
rumbo N-0 se llega al punto Q (X=6457743,240; Y=4506775,322). Con rumbo N-E y siguiendo el
alambrado que separa en parte las parcelas 274-5113 y 274-5114 y en parte atraviesa la parcela 2745114 se forma la línea O-R de 21686 ni. (Doscientos dieciséis metros con ochenta y seis centímetros).
quedando definido el punto R (X=6457924,418; Y=4506894,490) con la intersección de la línea
imaginaria paralela a la calle Diagonal Intendente Pedro Bruno a 250,00 m. (doscientos cincuenta
metros) del costado O. Siguiendo con esta línea imaginaria con rumbo N que en parte atraviesa la
parcela 274-5114, en parte con el límite Este de la parcela 274-5212 y en parte atravesando la parcela
274- 9913, se llega al punto S (X=6458932.80; Y=4506912,833) formado con la intersección de la línea
imaginaria paralela a la calle Diagonal Luis Defagó a 228.00 ni. (doscientos veintiocho metros) del
costado Norte, quedando definida la línea R-S de 1008.62 ni. (mil ocho metros con sesenta y dos
centímetros). Línea S-T de 1811,23 m. (mil ochocientos once metros con veintitrés centímetros),
partiendo del punto S y siguiendo por la línea imaginaria paralela 228,00 ni. (doscientos veintiocho
metros) del costado Norte de la calle Diagonal Luis Defagó y con rumbo E, atravesando en parte la
parcela 274-9913, en parte Camino Público, en parte parcela 274-5416, Camino Público, parcela 27410917, Ruta Nacional N° 158. Se llega al punto 7' (X=6458930,206; Y=4508724,061) intersección de
esta línea con el alambrado límite de la parcela 274-11019 Línea T-U de 415,65 m. (cuatrocientos quince
metros con sesenta y cinco centímetros), partiendo del punto T y siguiendo el alambrado que separa la
parcela 274-11019 con la Ruta Nacional N° 158 y con rumbo N-E se llega al punto amojonado U
(X=6459196,843; Y=4509040,568) intersección de esta linea con la línea de alambrado que separa las
parcelas 274-11019 con 274-11020. Línea U-A de 312.18 m. ('trescientos doce metros con dieciocho
centímetros), partiendo del punto amojonado Uy siguiendo el alambrado límite S-0 de la parcela 27411020 con rumbo S-E se cierra el polígono llegando al punto A Siendo la superficie del Polígono A de 358
Has 9147 m2(trescientos cincuenta y ocho hectáreas, nueve mil ciento cuarenta y siete metros
cuadrados).- Polígono B (Cementerio) Partiendo del punto Ár del polígono A con rumbo O sobre el
alambrado que separa el Camino Público y la parcela 274- 4911 en aproximadamente 4000,00 m,
(cuatro mil metros) y cruzando Camino Público hacia el Norte nos encontramos con el punto 6
(X=6457236,378; Y=4504553,719) intersección de Caminos Públicos. Línea 6-7 de 170.97 m. (ciento
setenta metros con noventa y siete centímetros), partiendo del punto 6 y siguiendo la línea que
separa el Cementerio con Camino Público con rumbo O se llega al punto 7 (X=6457234,284;
Y=4505542.366), intersección de esta línea con el alambrado que separa el Cementerio con la parcela
274-5 108 . Que con rumbo N forma la línea 7-8 de 148,13 m. (ciento cuarenta y ocho metros con trece
centímetros), llegando al punto 8 (X=6457382,514; Y=4504383.089) y de allí con rumbo E siguiendo el
alambrado límite del costado Norte del Cementerio y la Sur de la parcela 274-5108. Queda determinada
la Línea 8-5 de 171.03 in. (ciento setenta y un metros con tres centímetros, llegando al punto 5
(X=6457382.236: Y=4504554,101). Línea 5-6 de 149,12 m. (ciento cuarenta y nueve metros con doce
centímetros), partiendo del punto 5 y siguiendo el muro divisorio entre el costado Este del Cementerio y
Camino Público, con rumbo S, se llega al punto 6. Quedando cerrado el Polígono B. Siendo la superficie
del Polígono B de 2 Has 5389 m2(dos hectáreas cinco mil trescientos ochenta y nueve metros cuadrados
Polígono C (Basural) del punto B del polígono A con rumbo Este sobre el alambrado Sur del Camino
Público, en 742.00 m. (setecientos cuarenta y dos metros) y cruzando el Camino Público hacia el Norte
nos encontramos con el punto 3 (X=6458690.903: Y-4509673.725). Línea 3-4 de 583,94 m. (quinientos
ochenta y tres metros con noventa y cuatro centímetros), que va desde el punto 3 y con rumbo N por el
alambrado en parte límite Este de la parcela 274-11020 y en parte límite Este de la parcela 274- 11021 ,
se llega al punto 4 (X-6459275.842; Y=4509674.441). Línea 4-1 de 90,81 m. (noventa metros con
ochenta y un centímetros), que va desde el punto 4 y con rumbo Noreste por el alambrado límite de la
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parte Sur de la parcela 274- 11021 „ve llega al punto 1. Línea 1-2 de 584,34 in. (quinientos ochenta y
cuatro metros con treinta y cuatro centímetros), que va desde el punto I y con rumbo Sur por el
alambrado límite entre Camino Público y límite Este del Basural se llega al punto 2 Línea 2-3 de 93.46 m.
(noventa y tres metros con cuarenta y seis centímetros), que va desde el punto 2 y con rumbo Oeste por
el alambrado límite entre Camino Público y límite Sur del Basural, se llega al punto 3, cerrando el
Polígono C. Siendo la superficie del Polígono C de 5 Has 3821 rn2 (cinco hectáreas tres mil ochocientos
veintiún metros cuadrados). La superficie establecida para el radio municipal de Pozo del Molle es: 366ha
8.357m2 (Trescientos sesenta y seis hectáreas, ocho mil trescientos cincuenta y siete metros
cuadrados). Puntos Amojonados: Los mismos se encuentran: Mojón P: (X=6457658.351;
Y=4506899,443) Mojón U; (X=6459196.843; Y= 4509040,568).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19899/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Pozo del Molle,
departamento Río segundo, 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 Pozo del Molle, ubicada en el
Departamento Río Segundo 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 siguientes polígonos:
Polígono “A” - Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de cuatrocientos cuarenta y tres metros con setenta y seis centímetros (443,76 m), que
se extiende con rumo Sudoeste desde el Vértice A (X=6458960,875 - Y=4509243,130), ubicado en la
intersección de los alambrados que separan la Parcela 274-11019 y la Parcela 274-11020, hasta llegar al
Vértice B (X=6458672,570 - Y=4508905,784), situado sobre el costado Sur de camino público).
Lado B-C: de ciento cuarenta y siete metros con sesenta y cuatro centímetros (147,64 m), que se
prolonga con orientación Este-Oeste por el alambrado Sur de camino público hasta alcanzar el Vértice C
(X=6458671,909 - Y=4508758,149), ubicado en la intersección con el alambrado que separa la Parcela
274-5318 de camino público.
Lado C-D: de doscientos cuarenta y seis metros con setenta y cuatro centímetros (246,74 m), que
se desarrolla con trayectoria Sur por el alambrado que separa las Parcelas 274-5318 y 274-5218 hasta
encontrar el Vértice D (X=6458425,170 - Y=4508757,614).
Lado D-E: de doscientos veinticuatro metros con ochenta y tres centímetros (224,83 m), que se
proyecta con sentido Oeste por el límite Sur de las Parcelas 274-5218 y 274-10714 hasta localizar el
Vértice E (X=6458423,087 - Y=4508532,797).
Lado E-F: de un mil dieciséis metros con veinticuatro centímetros (1.016.24 m), que corre con
dirección Sur por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 274-10714, a una distancia de
cuatrocientos doce metros (412,00 m) del costado Este de calle 12 de Octubre, hasta arribar al Vértice F
(X=6457406,854 - Y=4508529,762), ubicado en la intersección con el camino público que conduce a la
localidad de San Antonio de Litín.
Lado F-G: de trescientos doce metros con treinta y seis centímetros (312,36 m), que se extiende
con rumbo Oeste siguiendo el alambrado que separa el camino público a la localidad de San Antonio de
Litín de la Parcela 274-5018, hasta llegar al Vértice G (X=6457405,825- 4508217,405), situado en la
intersección con la línea imaginaria que corre de Norte a Sur por el lado Oeste de calle Intendente
Ernesto Bosso.
Lado G-H: de seiscientos cuarenta y seis metros con cincuenta y cuatro centímetros (646,54 m),
que se prolonga con orientación Sur por una línea imaginaria paralela a doscientos catorce metros
(214,00 m) del costado Oeste de calle Diagonal Arturo Illia, atravesando la Parcela 274-5018, hasta
alcanzar el Vértice H (X=6456759,287 - Y=4508215,170), emplazado en la intersección con una línea
imaginaria paralela a camino público.
Lado H-I: de un mil sesenta y tres metros con noventa y nueve centímetros (1.063,99 m), que se
desarrolla con rumbo Oeste atravesando la Parcela 274-4816, hasta encontrar el Vértice I
(X=6456765,166 - Y=4507151,192).
Lado I-J: de trescientos noventa y siete metros con ochenta y nueve centímetros (397,89 m), que
se proyecta con sentido Norte sobre el alambrado del costado Oeste de calle pública continuando luego
por el alambrado que separa el camino público que conduce a la localidad de Silvio Pellico de la Parcela
274-4910, hasta localizar el Vértice J (X=6457163,057 - Y=4507151,989).
Lado J-K: de trescientos noventa y un metros con sesenta y dos centímetros (391,62 m), que
corre con dirección Oeste por el alambrado que separa las Parcelas 274-4910 y 274-5013, hasta arribar
al Vértice K (X=6457159,528 - Y=4506760,387).
Lado K-L: de ciento siete metros con sesenta y nueve centímetros (107,69 m), que se extiende
con rumbo Norte siguiendo el alambrado del límite Este de la Parcela 274-4910 hasta llegar al Vértice L
(X=6457267,197 - Y=4506758,411), situado en la intersección con Ruta Nacional Nº 158.
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Lado L-M: de setenta y tres metros con cuarenta y un centímetros (73,41 m), que se prolonga con
orientación Oeste por el alambrado de Ruta Nacional Nº 158, hasta alcanzar el Vértice M
(X=6457219,745 - Y=4506702,394).
Lado M-Ñ: de ciento sesenta y cinco metros con setenta y seis centímetros (165,76 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste siguiendo la línea imaginaria que viene del costado Sur del camino
público al Cementerio, hasta encontrar el Vértice Ñ (X=6457219,063 - Y=4506536,639), ubicado en la
intersección con camino público.
Lado Ñ-0: de doscientos treinta y dos metros con veinticinco centímetros (232,25 m), que se
proyecta con sentido Noreste por el alambrado que separa la Parcela 274-5114 del camino público, hasta
localizar el Vértice O (X=6457372,525 - Y=4506710,959).
Lado O-P: de doscientos cuarenta y cuatro metros con cuarenta y cuatro centímetros (244,44 m),
que corre con dirección Noreste por el mismo alambrado que el Lado Ñ-O, hasta arribar al Vértice P
(X=6457658,351 - Y=4506899,443).
Lado P-Q: de ciento cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (149,71 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por el alambrado que separa la Parcela 274~5114 con el límite Sudoeste
de la Parcela 274-5113, hasta llegar al Vértice Q (X=6457743,240 - Y=4506775,322).
Lado Q-R: de doscientos dieciséis metros con ochenta y seis centímetros (216,86 m), que se
prolonga con orientación Noreste siguiendo el alambrado que separa en parte las Parcelas 274-5113 y
274-5114 y en parte atraviesa la Parcela 274-5114, hasta alcanzar el Vértice R (X=6457924,418 Y=4506894,490), ubicado en la intersección de la línea imaginaria paralela a doscientos cincuenta metros
(250,00 m) del costado Oeste de calle Diagonal Intendente Pedro Bruno.
Lado R-S: de un mil ocho metros con sesenta y dos centímetros (1.008,62 m), que se desarrolla
con trayectoria Norte, en parte atravesando la Parcela 274-5114, en parte por el límite Este de la Parcela
274-5212 y en parte atravesando la Parcela 274-9913, hasta encontrar el Vértice S (X=6458932,869 Y=4506912,833), situado en la intersección con la línea imaginaria paralela a doscientos veintiocho
metros (228,00 m) del costado Norte de calle Diagonal Luis Defagó.
Lado S-T: de un mil ochocientos once metros con veintitrés centímetros (1.811,23 m), que se
proyecta con sentido Este por la línea imaginaria paralela a doscientos veintiocho metros (228,00 m) del
costado Norte de calle Diagonal Luis Defagó, atravesando en parte la Parcela 274-9913, en parte camino
público, en parte Parcela 274-5416, camino público, Parcela 274-10917 y Ruta Nacional Nº 158, hasta
localizar el Vértice T (X=6458930,206 - Y=4508724,061), ubicado en su intersección con el alambrado
límite de la Parcela 274-11019.
Lado T-U: de cuatrocientos quince metros con sesenta y cinco centímetros (415,65 m), que corre
con dirección Noreste siguiendo el alambrado que separa la Parcela 274-11019 de la Ruta Nacional Nº
158 hasta arribar al Vértice U (X=6459196,843 - Y=4509040,568), emplazado en su intersección con la
línea de alambrado que separa las Parcelas 274-11019 y 274-11020.
Lado U-A: de trescientos doce metros con dieciocho centímetros (312,18 m), que se extiende con
rumbo Sudeste siguiendo el alambrado límite Sudoeste de la Parcela 274-11020 hasta llegar al Vértice A,
cerrando así el Polígono “A” - Área Urbana, que ocupa una superficie de trescientos cincuenta y ocho
hectáreas, nueve mil ciento cuarenta y siete metros cuadrados (358 ha, 9.147,00 m2).
Polígono “B” - Cementerio: está ubicado hacia el Oeste del Vértice A del Polígono “A” - Área
Urbana, y está formado por los siguientes lados:
Lado 6-7: de ciento setenta metros con noventa y siete centímetros (170,97 m), que se prolonga
con orientación Oeste siguiendo la línea que separa el Cementerio de camino público, desde el Vértice Nº
6 (X=6457236,378 - Y=4504553,719), ubicado sobre el alambrado que separa el camino público de la
Parcela 274-4911, a aproximadamente cuatro mil metros (4.000,00 m) del Vértice A del Polígono “A” Área Urbana, cruzando el camino público hacia el Norte, hasta alcanzar el Vértice Nº 7 (X=6457234,284
- Y=4505542,366), situado en la intersección de este lado con el alambrado que separa el Cementerio de
la Parcela 274-5108.
Lado 7-8: de ciento cuarenta y ocho metros con trece centímetros (148,13 m), que se desarrolla
con trayectoria Norte hasta encontrar el Vértice Nº 8 (X=6457382,514 - Y=4504383,089).
Lado 8-5: de ciento setenta y un metros con tres centímetros (171,03 m), que se proyecta con
sentido Este siguiendo el alambrado límite del costado Norte del Cementerio y Sur de la Parcela 2745108, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6457382,236 - Y=4504554,101).
Lado 5-6: de ciento cuarenta y nueve metros con doce centímetros (149,12 m), que corre con
dirección Sur siguiendo el muro divisorio entre el costado Este del Cementerio y camino público, hasta
arribar al Vértice Nº 6 cerrando así el Polígono “B” - Cementerio, que ocupa una superficie dos hectáreas,
cinco mil trescientos ochenta y nueve metros cuadrados (2 ha, 5.389,00 m2).
Polígono “C” - Basural: está ubicado hacia el Oeste del Vértice B del Polígono “A” - Área Urbana, y
está formado por los siguientes lados:
Lado 3-4: de quinientos ochenta y tres metros con noventa y cuatro centímetros (583,94 m), que
se extiende con rumbo Norte por el alambrado en parte límite Este de la Parcela 274-11020 y en parte
límite Este de la Parcela 274-11021, desde el Vértice Nº 3 (X=6458690,903 - Y-4509673,725), ubicado
al Este del Vértice B del Polígono “A” - Área Urbana, a una distancia de setecientos cuarenta y dos metros
(742,00 m), sobre el alambrado Sur de camino público, hasta llegar al Vértice Nº 4 (X-6459275,842 Y=4509674,441).
Lado 4-1: de noventa metros con ochenta y un centímetros
(90,81 m), que se prolonga con orientación Noreste por el alambrado límite Sur de la Parcela 27411021, hasta alcanzar el Vértice Nº 1 (X=6459276,135 - Y=4509765,253.).
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Lado 1-2: de quinientos ochenta y cuatro metros con treinta y cuatro centímetros (584,34 m), que
se desarrolla con trayectoria Sur por el alambrado límite entre camino público y límite Este del Basural,
hasta encontrar el Vértice Nº 2 (X=6458691,802 - Y=4509767,188).
Lado 2-3: de noventa y tres metros con cuarenta y seis centímetros (93,46 m), que se proyecta
con sentido Oeste por el alambrado límite entre camino público y límite Sur del Basural hasta localizar el
Vértice Nº 3, cerrando así el Polígono “C” - Basural, que ocupa una superficie de cinco hectáreas, tres mil
ochocientos veintiún metros cuadrados (5 ha, 3.821,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Pozo del Molle es de trescientos sesenta y
seis hectáreas, ocho mil trescientos cincuenta y siete metros cuadrados (366 ha, 8.357,00 m2) y sus
Puntos Amojonados son: Mojón P (X=6457658,351 - Y=4506899,443) y Mojón U (X=6459196,843 Y=4509040,568).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Labat, Trigo, Arduh, Quinteros,
Cuassolo

-15LOCALIDAD DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19950/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de septiembre de 2016.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 19950/E/16, proyecto
de ley presentado por el Poder Ejecutivo modificando el área municipal de la localidad de Monte Buey,
Departamento Marcos Juárez.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los miembros
integrantes de la Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General por permitirme fundamentar este proyecto de ley 19950/E/16, remitido
por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio
municipal de la localidad de Monte Buey, Departamento Marco Juárez.
Señor presidente: Monte Buey se ubica sobre la Ruta provincial Nº 6, a 270 kilómetros
de la ciudad de Córdoba, cuenta con aproximadamente 6.500 habitantes y su principal
actividad económica se vincula con la producción agropecuaria.
En la actualidad toda comunidad organizada necesita de un territorio determinado
donde ejercer plenamente sus potestades y es el radio municipal el que delimita esta
situación.
Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento demográfico de las
poblaciones hace que los antiguos ejidos urbanos vayan quedando desactualizados.
Por este motivo, se generan múltiples situaciones problemáticas, tales como la
radicación de viviendas, comercios o industrias en zonas ajenas al radio vigente, con la
necesidad de que los estados municipales o comunales puedan brindar servicios en estas
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zonas. A ello se agrega la dificultad para que los municipios en estos territorios legislen,
avancen con la obra pública, impongan tributos, en definitiva, pueden ejercer su poder de
policía.
La actualización de estos límites y, por ende el saneamiento de estas situaciones
irregulares, debe concretarse mediante la sanción de una ley específica, como la que se
encuentra en tratamiento.
En relación al presente proyecto de ley, del expediente analizado por ambas comisiones
surge que la Municipalidad de Monte Buey solicitó aprobación del plano de ampliación de
radio con fecha 22 de diciembre de 2015; adjuntó, además del referido plano, su
correspondiente memoria descriptiva y la fundamentación, discriminada por sectores de la
ampliación pretendida; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por
los artículos 7º, 232 y 233 de la Ley 8102; por supuesto, sancionó la Ordenanza municipal Nº
21/15 aprobando el nuevo radio municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra informe emitido por el Departamento
Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado, concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión.
También, podemos decir que desde el Municipio de Monte Buey se impulsa la creación
de un Parque Industrial Educativo y Tecnológico que se encuentra parcialmente incluido
dentro del actual radio, lo que genera inconvenientes para gestionar las habilitaciones
pertinentes a nivel provincial y nacional.
Por otra parte, se pretenden urbanizar zonas ajenas al mencionado radio vigente, de
carácter inmobiliario al sudoeste y, de carácter comercial en otros sectores.
Ello deriva en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y hace indispensable
contar con un nuevo y más amplio radio municipal, habiéndose cumplido entonces con todos
los requisitos para que la ley no sólo cuente con la legalidad requerida, sino muy
especialmente con la legitimidad que todo procedimiento administrativo y legislativo le
brinda, atento que el despacho de las comisiones fue aprobado en forma mayoritaria por los
legisladores de la comisión.
Señor presidente: con el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba, solicito el
acompañamiento de los otros bloques para este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, y por
contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, en consideración en general
y en particular, en una sola votación, el proyecto 19950/E/16, tal como fuera despachado por
las comisiones respectivas.
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
19950/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, de esta Provincia de Córdoba.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la 'Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas" ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en dicha relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que permitieron a los Municipios y Comunas definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
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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 debida registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales acordando el mismo con las
autoridades de la Municipalidad de Monte Buey, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, 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 Monte Buey.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 21/2015, promulgada por Decreto Municipal N° 968/2015, razón
por la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para su
modificación.
Por las razones expuestas solicito a usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Monte Buey, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I,
compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción
del polígono definido por los siguientes lados: Lado A-B: de dos mil novecientos treinta y seis metros con
cuarenta y seis centímetros (2936,46m), que se extiende con rumbo Noreste sobre el alambrado
existente desde el Vértice A (X=6357180,70 ; Y=4548978,94), que es el punto de inicio del polígono y se
encuentra ubicado en un poste esquinero correspondiente al vértice sudeste de la parcela de
nomenclatura catastral 361-1704, cuyo alambrado mencionado se extiende hasta interceptar la ruta
provincial N° 6 y luego continúa el presente lado A-B hasta el vértice B (X=6360052,79,
Y=4549590,42);:que está ubicado sobre la intersección de la prolongación imaginaria del alambrado
antes mencionado y el alambrado norte del camino público N° 9, colindante con la Parcela 361-2305.
Forma con el lado Z-A un ángulo de 90°16'55".Lado B-C: de trescientos setenta y cinco metros con
ochenta y tres centímetros (375,83 m) que se extiende sobre el mencionado alambrado norte del camino
público N° 9, con rumbo Sudeste hasta el Vértice C (X=6359974,67; Y=4549958,05), ubicado en un
poste esquinero correspondiente al vértice sudeste de la parcela 361-2305. Forma con el lado A-B un
ángulo de 90°01'22".Lado C-D: de novecientos veintinueve metros con setenta y cinco centímetros
(929,75 m.), que se extiende sobre el alambrado oeste del camino del centenario, colindante con la
Parcela 361-2305, con rumbo noreste hasta el vértice D (X=6360883,78; Y= 4550152,87) ubicado en la
intersección del alambrado antes mencionado y la prolongación imaginaria del alambrado que divide las
parcelas 361-2208 y 361-2309. Forma con el lado B-C un ángulo de 269°54'02".Lado D-E: de dos mil
ciento sesenta y cuatro metros con treinta centímetros, (2.164,30 m), que se extiende sobre el
alambrado que divide las parcelas 361-2208 de la 361-2309, 360130-551468 y 360017-551992 de la
361-2410, con rumbo sudeste, hasta el vértice E (X=6360432,48; Y=4552269,59) ubicado en el vértice
sudeste de la parcela 361-2410. Forma un ángulo con el lado C¬D de 90°03'36". Lado E-F: de diecisiete
metros con ochenta y ocho centímetros (17,88 m.), que se extiende sobre el alambrado oeste del
Camino de la Red secundaria s331, con rumbo sudoeste hasta el vértice F (X=6360415,01;
Y=4552265,82), ubicado en la intersección del alambrado antes mencionado y la prolongación imaginaria
del alambrado que separa las parcelas 361-2312 y 361-2012. Forma un ángulo con el lado D-E
de 89°50'31".Lado F-G: de ochocientos metros con veinte centímetros (800,20 m), que se extiende
sobre el alambrado que divide las parcelas 361-2312 y 361-2012, con rumbo sudeste, hasta el vértice G
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(X= 6360248,60; Y= 4553048,52) ubicado en el vértice noreste de la parcela 361-2012. Forma un
ángulo con el lado E-F de 270°11'29".Lado G-H: de novecientos setenta y siete metros con quince
centímetros' (977,15 m.), que se extiende sobre el alambrado este de la Parcela 361-2012, con rumbo
sudoeste hasta el vértice H (X= 6359293,69; Y= 4552841,22), ubicado en la intersección del alambrado
antes mencionado y la prolongación imaginaria del alambrado que separa las parcelas 361-2214 y 3611913. Forma un ángulo con el lado F-G de 89°45'14".Lado H-l: de ochocientos noventa y seis metros con
cincuenta y siete centímetros (896,57 m.), que se extiende sobre el alambrado que divide las Parcelas
361-2214 y 361-1913 con rumbo sudeste hasta el vértice I (X=6359104,53; Y= 4553717,60), ubicado
en el poste esquinero del vértice noreste de la Parcela 361-1913. Forma con el lado G-H un ángulo de
270°04'05".Lado I-J: de novecientos veintiún metros con cuarenta y nueve centímetros (921,49 m.), que
se extiende sobre el alambrado que separa la Parcela 361-1913 de las Parcelas 361-1916 y 361-1816
con rumbo sudoeste hasta el vértice J (X= 6358203,73; Y = 4553523,43), ubicado en el poste esquinero
del vértice sudoeste de la Parcela 361-1816. Forma con el lado H-I un ángulo de 90°00'57".Lado J-K: de
un mil cuatrocientos treinta y nueve metros con ochenta y un centímetros (1439,81 m.), que se extiende
sobre el alambrado sur de la parcela 361-1816, con rumbo sudeste hasta el vértice K (X= 6357906,87;
Y= 4554932,30), ubicado en el vértice sudeste de la parcela 361-1816. Forma con el lado I-J un ángulo
de 270°15'57".Lado K-L: de quinientos sesenta y seis metros con cuarenta y tres centímetros (566,43
m.), que se extiende sobre el alambrado oeste del camino público, con rumbo sudoeste hasta el vértice L
(X=6357353,16; Y= 4554812,94), ubicado en la intersección de la prolongación imaginaria del
mencionado alambrado y el alambrado sur de la Ruta provincial N° 6. Forma con el lado J-K un ángulo de
89°44'01".Lado L-M: de quinientos dieciocho metros con noventa y tres centímetros (518,93 m.), que se
extiende en dirección noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el
vértice M(X=6357407,46 ; Y=4554296,86), siendo este vértice el punto de quiebre del alambrado
existente antes mencionado. Forma con el lado K-L un ángulo de 96°09'30".Lado M-N: de ciento treinta y
nueve metros con dieciocho centímetros-(139,18 m.), que se extiende en dirección noroeste sobre el
alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el vértice N(X= 6357423,77; Y= 4554158,64 ),
siendo este vértice el punto de quiebre del alambrado existente antes mencionado. Forma con el lado LM un ángulo de 179°16'37".Lado N-0: de veinte metros con ocho centímetros (20,08 m.), que se
extiende en dirección noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el
vértice 0(X= 6357426,27 ; Y= 4554138,72), siendo este vértice el punto de quiebre del alambrado
existente antes mencionado. Forma con el lado M-N un ángulo de 179°34'16".Lado 0-P: de cincuenta y
seis metros con cuarenta y ocho centímetros (56,48 m.), que se extiende en dirección noroeste sobre el
alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el vértice P(X= 6357435,38; Y=4554082,97),
siendo este vértice el punto de quiebre del alambrado existente antes mencionado. Forma con el lado N-0
un ángulo de 177°52'58".Lado P-Q: de ochenta y nueve metros con treinta y seis centímetros (89,36
m.), que se extiende en dirección noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6,
hasta el vértice Q(X= 6357451,50; Y= 4553995,08), siendo este vértice el punto de quiebre del
alambrado existente antes mencionado. Forma con el lado 0-P un ángulo de 178°53'03".Lado Q-R: de
ciento diecinueve metros con treinta y seis centímetros (119,36 m.), que se extiende en dirección
noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el vértice R(X=6357475,84;
Y= 4553878,23), siendo este vértice el punto de quiebre del alambrad mencionado. Forma con el lado PQ un ángulo de 178°37'29".Lado R-S: de doscientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y siete
centímetros (255,57 m.), que se extiende en dirección noroeste sobre el alambrado existente sur de la
Ruta Provincial N° 6, hasta el vértice S(X= 6357528,26; Y= 4553628,09), siendo este vértice el punto de
quiebre del alambrado existente antes mencionado. Forma con el lado Q-R un ángulo de 179°55'46".Lado
S-T: de trescientos veintiséis metros con cincuenta y cinco centímetros(326,55 m.), que se extiende en
dirección noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta Provincial N° 6, hasta el vértice
T(X=6357595,83 ; Y= 4553308,61), siendo este vértice el punto de quiebre del alambrado existente
antes mencionado. Forma con el lado R-S un ángulo de 179°53'45".Lado T-U: de ciento siete metros
(107,00 m.), que se extiende en dirección, noroeste sobre el alambrado existente sur de la Ruta
Provincial N° 6, hasta el vértice U(X= 6357617,84; Y=- 4553203,90), ubicado en el vértice noroeste de
la parcela 356758-553583. Forma con el lado S-T un ángulo de 180°04'24".Lado U-V: de mil quinientos
veintiocho metros con treinta centímetros (1528,30 m.), que se extiende sobre el límite que separa la
parcela 356758-553583 de la parcela 357044-552538 con rumbo sudoeste hasta el vértice V
(X=6356124,10; Y=4552880,71), ubicado en el vértice sudoeste de la Parcela 356758-553583. Forma
con el lado T-U un ángulo de 269°39'37".Lado V-W: de mil trescientos sesenta y cinco metros con
cincuenta y cinco centímetros (1365,55 m.), que se extiende sobre el límite sur de la parcela 357044552538 y de la manzana 2 de la circunscripción 3, sección 2, del pueblo de Monte Buey, con rumbo
noroeste hasta el vértice W (X= 6356411,08; Y= 4551545,66), ubicado en el límite sudoeste de la
manzana antes mencionada. Forma con el lado U-V un ángulo de 90°04'36".Lado W-X: de trece metros
con catorce centímetros (13,14 m.), que se extiende con rumbo sudoeste hasta el vértice X
(X=6356398,24; Y= 4551542,91), ubicado en la intersección de la prolongación de la línea municipal
oeste de la manzana 2 de la Circunscripción 3, de la Sección 2 del pueblo de Monte Buey y el alambrado
sur del camino público. Forma con el lado V-W un ángulo de 270°01'14".Lado X-Y: de cuatrocientos
diecisiete metros con sesenta y cinco centímetros (417,65 m.), que se extiende con rumbo noroeste
sobre el alambrado sur del camino público hasta el vértice Y (X=6356497,19; Y= 4551081,75), ubicado
en la intersección de la prolongación del alambrado antes mencionado y el alambrado oeste del camino
de la red secundaria s331. Forma con el lado W-X un ángulo de 90°00'01".Lado Y-Z: de doscientos
diecinueve metros con dieciocho centímetros (219,18 m.), que se extiende con rumbo noreste sobre el
alambrado oeste del camino de la red secundaria s331 hasta el vértice Z(X= 6356712,10; Y=
4551127,93), ubicado en el vértice noreste de la Parcela 361-1508. Forma con el lado X-Y un ángulo de

2783

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
89°59'01".Lado Z-A: de dos mil ciento noventa y nueve metros con cuarenta y nueve centímetros
(2199,49 m,), que se extiende con rumbo noroeste sobre el alambrado que separa las parcelas 3611508, y 361- 1506 de las parcelas 36166-2438 y 361-1706 camino público de por medio, hasta el vértice
A, cerrando así el Polígono "A". Forma un ángulo con el lado Y-Z de 269°49'35".La superficie del Polígono
A es de mil seiscientas diecisiete hectáreas con seiscientos noventa y un metros cuadrados (1617 Has
691 m2).POLIGONO "B" (Balneario "La Boca"), se encuentra ubicado al Noroeste de la localidad de Monte
Buey, en la unión de los ríos Ctalamochita (Tercero) y Saladillo, a ocho mil ochocientos ochenta y cuatro
metros con treinta centímetros(8884,30 m.) en desarrollo por camino al Balneario la Boca desde la
intersección del lado K-L del Polígono "A" con la Ruta Provincial N° 6 hasta el lado AG-AA del polígono
"B", y está formado por los siguientes tramos: Lado AA-AB: de doscientos noventa y siete metros con
cuarenta centímetros (297,40 m.), que se extiende sobre el alambrado existente con rumbo noreste, que
a su vez es el límite noroeste del predio del Balneario "La Boca", y va desde el vértice AA (X=6358401,53
; Y=4562786,81), que es el punto de inicio del Polígono "B", siendo, el mismo, poste esquinero en
intersección de alambrados existentes distante siete mil ochocientos setenta metros con siete
centímetros (7870,07 m) del vértice K del Polígono "A" (Área Urbana), al vértice AB (X= 6358564,91 ;
Y= 4563035,33), que es poste esquinero, intersección del alambrado antes mencionado y la línea de
vestigio del Río Ctalamochita. Forma con el lado AG-AA un ángulo de 92°36'21".Lado AB-AC: de
veinticuatro metros con cuarenta y siete centímetros (24,47 m.), que se proyecta en sentido sudeste
hasta el vértice AC (X=6358543,80; Y=4563047,71), punto de quiebre de la línea de vestigio del Río
Ctalamochita. Forma con el lado AA-AB un ángulo de 87°04'55"Lado AC-AD: de ciento setenta y tres
metros con dieciséis centímetros (173,16 m.), con rumbo sudeste hasta al Vértice AD (X=6358382,93;
Y=4563111,78), ubicado en la intersección de la línea de vestigio antes mencionada y la línea de vestigio
del Río Saladillo. Forma con el lado AB-AC un ángulo de 171°18'41"Lado AD-AE: de diecisiete metros con
ochenta y tres centímetros (17,83 m.), con rumbo sudoeste hasta el vértice AE (X=6358369,96; Y=
4563099,53), que es el punto quiebre de la línea de vestigio del Río Saladillo. Forma con el lado AC-AD
un ángulo de 114°55'29"Lado AE-AF: de ciento sesenta y cinco metros con cincuenta y seis centímetros
(165,56 m.), que se prolonga con rumbo sudoeste hasta el vértice AF (X=6358302,70; Y= 4562948,25),
punto de quiebre de la línea de vestigio del Río Saladillo. Forma con el lado AD-AE un ángulo de
157°19'52" Lado AF-AG: de ciento seis metros con diez centímetros (106,10 m.), que se extiende con
rumbo sudoeste hasta el vértice AG (X=6358207,04; Y= 4562902,36), materializado por un poste
esquinero ubicado en la intersección del punto de quiebre de la línea de vestigio del Río Saladillo y el
alambrado existente en el límite sudoeste del Balneario la Boca. Forma con el lado AE-AF un ángulo de
220°24'09" Lado AG-AA: de doscientos veintiséis metros con veintitrés centímetros (226,23 m.), que se
extiende con rumbo noroeste hasta el vértice AA, siendo el límite Sudoeste del predio del Balneario La
Boca, cerrando así el Polígono "B". Forma con el lado AF-AG un ángulo de 56°20'33".La Superficie del
Polígono "B" es de cinco hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados (5 Has, 2491
m2). La totalidad el Polígono "B" se corresponde con el lote de nomenclatura catastral N° 361-1933;
siendo la totalidad de la Superficie del ejido de Monte Buey de 1.622 Has. 3182m2.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19950/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Monte Buey, departamento
Marcos Juárez, 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 Monte Buey, ubicada en el
Departamento Marcos Juárez 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 siguientes polígonos:
Polígono “A” - Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de dos mil novecientos treinta y seis metros con cuarenta y seis centímetros (2.936,46
m), que se extiende con rumbo Noreste -formando con el Lado Z-A un ángulo de 90° 16’ 55”- sobre el
alambrado existente, desde el Vértice A (X=6357180,70 - Y=4548978,94), punto de inicio del polígono
ubicado en un poste esquinero correspondiente al vértice Sudeste de la Parcela 361-1704, cuyo
alambrado se extiende hasta interceptar la Ruta Provincial Nº 6, llegando al Vértice B (X=6360052,79 Y=4549590,42), ubicado en la intersección de la prolongación imaginaria del alambrado antes
mencionado y el alambrado Norte del Camino Público Nº 9, colindante con la Parcela 361-2305.
Lado B-C: de trescientos setenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (375,83 m), que
se prolonga con orientación Sudeste -definiendo un ángulo de 90° 01’ 22”- sobre el alambrado Norte del
Camino Público Nº 9 hasta alcanzar el Vértice C (X=6359974,67 - Y=4549958,05), ubicado en un poste
esquinero correspondiente al extremo Sudeste de la Parcela 361-2305.
Lado C-D: de novecientos veintinueve metros con setenta y cinco centímetros (929,75 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste -determinando un ángulo de 269° 54’ 02”- sobre el alambrado Oeste
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del Camino Público del Centenario colindante con la Parcela 361-2305, hasta encontrar el Vértice D
(X=6360883,78 - Y=4550152,87), ubicado en la intersección del alambrado antes mencionado y la
prolongación imaginaria del alambrado que divide las Parcelas 361-2208 y 361-2309.
Lado D-E: de dos mil ciento sesenta y cuatro metros con treinta centímetros (2.164,30 m), que se
proyecta con sentido Sudeste -estableciendo un ángulo de 90° 03’ 36”- sobre el alambrado que divide las
Parcelas 361-2208, 361-2309, 360130-551468 y 360017-551992 de la 361-2410, hasta localizar hasta el
Vértice E (X=6360432,48 - Y=4552269,59), ubicado en el extremo Sudeste de la Parcela 361-2410.
Lado E-F: de diecisiete metros con ochenta y ocho centímetros (17,88 m), que corre con dirección
Sudoeste -describiendo un ángulo de 89° 50’ 31”- sobre el alambrado Oeste del Camino de la Red
Secundaria s331, hasta arribar al Vértice F (X=6360415,01 - Y=4552265,82), ubicado en la intersección
del alambrado antes mencionado y la prolongación imaginaria del alambrado que separa las Parcelas
361-2312 y 361-2012.
Lado F-G: de ochocientos metros con veinte centímetros (800,20 m), que se extiende con rumbo
Sudeste -formando un ángulo de 270° 11’ 29”- sobre el alambrado que divide las Parcelas 361-2312 y
361-2012, hasta llegar al Vértice G (X= 6360248,60 - Y=4553048,52), ubicado en el extremo Noreste de
la Parcela 361-2012.
Lado G-H: de novecientos setenta y siete metros con quince centímetros (977,15 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste -definiendo un ángulo de 89° 45’ 14”- sobre el alambrado Este de la
Parcela 361-2012, hasta alcanzar el Vértice H (X=6359293,69 - Y=4552841,22), ubicado en la
intersección del alambrado antes mencionado y la prolongación imaginaria del alambrado que separa las
Parcelas 361-2214 y 361-1913.
Lado H-I: de ochocientos noventa y seis metros con cincuenta y siete centímetros (896,57 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste -determinando un ángulo de 270° 04’ 05”- sobre el alambrado
que divide las Parcelas 361-2214 y 361-1913, hasta encontrar el Vértice I (X=6359104,53 Y=4553717,60), ubicado en el poste esquinero del extremo Noreste de la Parcela 361-1913.
Lado I-J: de novecientos veintiún metros con cuarenta y nueve centímetros (921,49 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste -estableciendo un ángulo de 90° 00’ 57”- sobre el alambrado que separa
la Parcela 361-1913 de las Parcelas 361-1916 y 361-1816, hasta localizar el Vértice J (X=6358203,73 Y=4553523,43), ubicado en el poste esquinero del extremo Sudoeste de la Parcela 361-1816.
Lado J-K: de un mil cuatrocientos treinta y nueve metros con ochenta y un centímetros
(1.439,81), que corre con dirección Sudeste -describiendo un ángulo de 270° 15’ 57”- sobre el
alambrado Sur de la Parcela 361-1816, hasta arribar al Vértice K (X=6357906,87 - Y=4554932,30),
ubicado en el extremo Sudeste de la Parcela 361-1816.
Lado K-L: de quinientos sesenta y seis metros con cuarenta y tres centímetros (566,43 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste -formando un ángulo de 89° 44´ 01”- sobre el alambrado Oeste de camino
público, hasta llegar al Vértice L (X=6357353,16 - Y=4554812,94), ubicado en la intersección de la
prolongación imaginaria del mencionado alambrado y el alambrado Sur de la Ruta Provincial Nº 6.
Lado L-M: de quinientos dieciocho metros con noventa y tres centímetros (518,93 m), que se
prolonga con orientación Noroeste -definiendo un ángulo de 96° 09’ 30”- sobre el alambrado Sur de la
Ruta Provincial Nº 6, hasta alcanzar el Vértice M (X=6357407,46 - Y=4554296,86), siendo este vértice el
punto de quiebre del alambrado antes mencionado.
Lado M-N: de ciento treinta y nueve metros con dieciocho centímetros (139,18 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 179° 16’ 37”- sobre el alambrado Sur de
la Ruta Provincial Nº 6, hasta encontrar Vértice N (X=6357423,77 - Y=4554158,64), siendo este vértice
el punto de quiebre del alambrado antes mencionado.
Lado N-O: de veinte metros con ocho centímetros (20,08 m), que se proyecta con sentido
Noroeste -estableciendo un ángulo de 179° 34’ 16”-sobre el alambrado Sur de la Ruta Provincial Nº 6,
hasta localizar el Vértice O (X=6357426,27 - Y=4554138,72), siendo este vértice el punto de quiebre del
alambrado existente antes mencionado.
Lado O-P: de cincuenta y seis metros con cuarenta y ocho centímetros (56,48 m), que corre con
dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 177° 52’ 58”- sobre el alambrado Sur de la Ruta Provincial
Nº 6, hasta arribar al Vértice P (X=6357435,38 - Y=4554082,97), siendo este vértice el punto de quiebre
del alambrado antes mencionado.
Lado P-Q: de ochenta y nueve metros con treinta y seis centímetros (89,36 m), que se extiende
con rumbo Noroeste -formando un ángulo de 178° 53’ 03”- sobre el alambrado Sur de la Ruta Provincial
Nº 6, hasta llegar al Vértice Q (X=6357451,50 - Y=4553995,08), siendo este vértice el punto de quiebre
del alambrado antes mencionado.
Lado Q-R: de ciento diecinueve metros con treinta y seis centímetros (119,36 m), que se prolonga
con orientación Noroeste -definiendo un ángulo de 178° 37’ 29”- sobre el alambrado Sur de la Ruta
Provincial Nº 6, hasta alcanzar el Vértice R (X=6357475,84 - Y=4553878,23), siendo este vértice el
punto de quiebre del alambrado mencionado.
Lado R-S: de doscientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y siete centímetros (255,57 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 179° 55’ 46”- sobre el alambrado
Sur de la Ruta Provincial Nº 6, hasta encontrar el Vértice S (X=6357528,26 - Y=4553628,09), siendo
este vértice el punto de quiebre del alambrado antes mencionado.
Lado S-T: de trescientos veintiséis metros con cincuenta y cinco centímetros (326,55 m), que se
extiende en dirección Noroeste -determinando un ángulo de 179° 53’ 45”- sobre el alambrado Sur de la
Ruta Provincial Nº 6, hasta encontrar el Vértice T (X=6357595,83 - Y=4553308,61), siendo este vértice
el punto de quiebre del alambrado antes mencionado.
Lado T-U: de ciento siete metros (107,00 m), que se proyecta con sentido Noroeste estableciendo un ángulo de 180° 04’ 24”- sobre el alambrado Sur de la Ruta Provincial Nº 6, hasta el
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Vértice U (X=6357617,84 - Y=4553203,90), ubicado en el extremo Noroeste de la Parcela 356758553583.
Lado U-V: de un mil quinientos veintiocho metros con treinta centímetros (1.528,30 m), que corre
con dirección Sudoeste -describiendo un ángulo de 269° 39’ 37”- sobre el límite que separa la Parcela
356758-553583 de la Parcela 357044-552538, hasta arribar al Vértice V (X=6356124,10 Y=4552880,71), ubicado en el extremo Sudoeste de la Parcela 356758-553583.
Lado V-W: de un mil trescientos sesenta y cinco metros con cincuenta y cinco centímetros
(1.365,55 m), que se extiende con rumbo Noroeste -formando un ángulo de 90° 04’ 36”- sobre el límite
Sur de la Parcela 357044-552538 y de la Manzana 2, Circunscripción 3, Sección 2, Pueblo de Monte
Buey, hasta llegar al Vértice W (X=6356411,08 - Y=4551545,66), ubicado en el límite Sudoeste de la
manzana antes mencionada.
Lado W-X: de trece metros con catorce centímetros (13,14 m), que se prolonga con orientación
Sudoeste -definiendo un ángulo de 270° 01’ 14”- hasta alcanzar el Vértice X (X=6356398,24 Y=4551542,91), ubicado en la intersección de la prolongación de la línea municipal Oeste de la Manzana
2, Circunscripción 3, Sección 2, Pueblo de Monte Buey y el alambrado Sur de camino público.
Lado X-Y: de cuatrocientos diecisiete metros con sesenta y cinco centímetros (417,65 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 90° 00’ 01”- sobre el alambrado Sur de
camino público, hasta encontrar el Vértice Y (X=6356497,19 - Y=4551081,75), ubicado en la intersección
de la prolongación del alambrado antes mencionado y el alambrado Oeste del Camino de la Red
Secundaria s331.
Lado Y-Z: de doscientos diecinueve metros con dieciocho centímetros (219,18 m), que se
proyecta con sentido Noroeste -estableciendo un ángulo de 89° 59’ 01”- sobre el alambrado Oeste del
Camino de la Red Secundaria s331, hasta localizar el Vértice Z (X=6356712,10 - Y=4551127,93),
ubicado en el extremo Noreste de la Parcela 361-1508.
Lado Z-A: de dos mil ciento noventa y nueve metros con cuarenta y nueve centímetros (2.199,49
m), que corre con dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 269° 49’ 35”- sobre el alambrado que
separa las Parcelas 361-1508 y 361- 1506 de las Parcelas 36166-2438 y 361-1706 -camino público de
por medio-, hasta arribar al Vértice A, cerrando así el Polígono “A” - Área Urbana que ocupa una
superficie de un mil seiscientas diecisiete hectáreas, seiscientos noventa y un metros cuadrados (1.617
ha, 691,00 m2).
Polígono “B” - Balneario La Boca: está ubicado al Noroeste de la localidad de Monte Buey en la
unión de los Ríos Tercero (Ctalamochita) y Saladillo, a ocho mil ochocientos ochenta y cuatro metros con
treinta centímetros (8.884,30 m) en desarrollo por camino al Balneario la Boca, desde la intersección del
Lado K-L del Polígono “A” - Área Urbana con la Ruta Provincial Nº 6 hasta el Lado AG-AA del Polígono “B”,
y está formado por los siguientes lados:
Lado AA-AB: de doscientos noventa y siete metros con cuarenta centímetros (297,40 m), que se
extiende con rumbo Noroeste -formando un ángulo de 92° 36’ 21”- sobre el alambrado límite Noroeste
del predio del Balneario La Boca, desde el Vértice AA (X=6358401,53 -Y=4562786,81), punto de inicio
del Polígono, materializado por un poste esquinero situado en la intersección de alambrados existentes,
distante siete mil ochocientos setenta metros con siete centímetros (7.870,07 m) del Vértice K del
Polígono “A” - Área Urbana, hasta llegar al Vértice AB (X=6358564,91 - Y=4563035,33), definido por un
poste esquinero ubicado en la intersección del alambrado antes mencionado y la línea de vestigio del Río
Tercero (Ctalamochita).
Lado AB-AC: de veinticuatro metros con cuarenta y siete centímetros (24,47 m), que se prolonga
con orientación Sudeste -definiendo un ángulo de 87° 04’ 55”- hasta llegar al Vértice AC (X=6358543,80
- Y=4563047,71), punto de quiebre de la línea de vestigio del Río Tercero (Ctalamochita).
Lado AC-AD: de ciento setenta y tres metros con dieciséis centímetros (173,16 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste -determinando un ángulo de 171° 18’ 41”- hasta encontrar el Vértice
AD (X=6358382,93 - Y=4563111,78), ubicado en la intersección de la línea de vestigio del Río Tercero
(Ctalamochita) y la línea de vestigio del Río Saladillo.
Lado AD-AE: de diecisiete metros con ochenta y tres centímetros (17,83 m), que se proyecta con
sentido Sudoeste -estableciendo un ángulo 114° 55’ 29”- hasta localizar el Vértice AE (X=6358369,96 Y=4563099,53), punto de quiebre de la línea de vestigio del Río Saladillo.
Lado AE-AF: de ciento sesenta y cinco metros con cincuenta y seis centímetros (165,56 m), que
corre con dirección Sudoeste -describiendo un ángulo de 157° 19’ 52”- hasta arribar al Vértice AF
(X=6358302,70 - Y=4562948,25), punto de quiebre de la línea de vestigio del Río Saladillo.
Lado AF-AG: de ciento seis metros con diez centímetros (106,10 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste -formando un ángulo de 220° 24’ 09”- hasta llegar al Vértice AG (X=6358207,04 Y=4562902,36), materializado por un poste esquinero ubicado en la intersección del punto de quiebre de
la línea de vestigio del Río Saladillo y el alambrado existente en el límite Sudoeste del Balneario La Boca.
Lado AG-AA: de doscientos veintiséis metros con veintitrés centímetros (226,23 m), que se
prolonga con orientación Noroeste -definiendo un ángulo de 56° 20’ 33”- hasta alcanzar el Vértice AA,
siendo el límite Sudoeste del predio del Balneario La Boca, cerrando así el Polígono “B” - Balneario La
Boca, que ocupa una superficie de cinco hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa y un metros cuadrados
(5 ha, 2.491,00 m2).
La totalidad el Polígono “B” - Balneario La Boca se corresponde con el lote de nomenclatura
catastral 361-1933.
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Monte Buey es de un mil seiscientas
veintidós hectáreas, tres mil ciento ochenta y dos metros cuadrados (1.622 ha, 3.182,00 m2) y sus
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Puntos Fijos Amojonados son: Mojón PF1 (X=6358170,64 - Y=4550912,93) y Mojón PF2 (X=6358256,05
- Y=4550921,34).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Labat, Trigo, Arduh, Quinteros,
Cuassolo.

-16A) “CURA BROCHERO - LA PELÍCULA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
B)
GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE AUTOMOTORES,
CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LEY Nº 10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) 4ª MARATÓN “PRIMAVERA SANA 2016”, EN CÓRDOBA CAPITAL. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA MUNICIPAL, EN SILVIO PELLICO,
DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 122º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 8ª JORNADA DE INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
COOPERATIVISTAS, EN DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) ASOCIACIÓN FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR
RAZONES POLÍTICAS. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H) OPERATIVO CÓNDOR. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
I)
DIARIO
COOPERATIVO
“LA
NUEVA
MAÑANA”.
LANZAMIENTO.
BENEPLÁCITO.
J) CURA JESUITA JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. CANONIZACIÓN.
BENEPLÁCITO.
K)
LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. 150º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE RÍO PRIMERO. FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
M)
LOCALIDAD
DE
SAN
CARLOS
MINAS.
163º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
N) CERTAMEN “DIEZ JÓVENES SOBRESALIENTES DEL AÑO”, EDICIÓN 2016.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) XII CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO RELIGIOSO Y SUSTENTABLE,
EN CÓRDOBA CAPITAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) II MUESTRA ITINERANTE DE ARTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) II BIENAL INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA ARGENTINA 2016. INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) XX OLIMPÍADA ARGENTINA DE FILOSOFÍA (UBA): “TRADUCCIÓN,
INMIGRACIÓN Y GEOPOLÍTICA ¿ES POSIBLE UN NOSOTROS HOSPITALARIO?”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
S) DOCTOR HÉCTOR CÓRDOBA CARRANZA. RECONOCIMIENTO A LA
TRAYECTORIA.
T) ACADEMIA IDAF- INSTITUTO DE ARTE FOLKLÓRICO DE LA LOCALIDAD DE
OLAETA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 21° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U)
ENCUENTRO REGIONAL EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL ADULTO
MAYOR, EN LA LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA CENTRAL ARGENTINO DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 87° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) PRIMER ENCUENTRO DE LA UNIÓN DE MUTUALES DE RÍO CUARTO Y ZONA
SUDOESTE, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO. X)
PARTICIPACIÓN JUVENIL, EN LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) 48ª FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INSTANCIA ZONAL, EN LA CIUDAD
DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) 18ª FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE ESCUELAS RURALES, EN LA
LOCALIDAD DE CHUCUL, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE COLONIA BISMARCK, DPTO. UNIÓN. 115º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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B1) LIBRO “EL CAMINO DE LAS ESTANCIAS. LAS ESTANCIAS JESUÍTICAS Y LA
MANZANA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS. CÓRDOBA, ARGENTINA”, DEL DR. CARLOS
PAGE. 2ª EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) DÍA DEL NIÑO. FESTEJOS REALIZADOS POR EL CÍRCULO DE
SUBOFICIALES Y AGENTES - ASOCIACIÓN MUTUAL DE POLICÍA DE CÓRDOBA, EN
DPTO. POCHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.
86° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
E1) SRES. MIGUEL ÁNGEL ARÉVALO Y VÍCTOR HUGO MANSILLA. LETRA,
INTERPRETACIÓN Y MÚSICA DEL TEMA “ELLA Y EL BAR SOROCABANA.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
F1) ESCULTURA EN HOMENAJE A RÓMULO MARTÍNEZ, DE ALBERTO PEDRO
SARASIBAR. DONACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G1) JORNADA DE FORMACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS EN PROBLEMÁTICAS
CONTEMPORÁNEAS: SEGURIDAD Y CONSUMO PROBLEMÁTICO, EN EL CENTRO
CÍVICO DEL BICENTENARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H1) DÍA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARGENTINO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I1) DÍA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO. CENA EN EL BICENTENARIO DE
LA INDEPENDENCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 105° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO
K1) 2° ENCUENTRO EDUCATIVO PROVINCIAL DE DANZAS “RUNA MISHKY
2016”, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) COMUNIDAD DE LOS CHAÑARITOS, DPTO. CRUZ DEL EJE. NOVENA Y
FIESTAS PATRONALES DE LA CAPILLA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL
MILAGRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) CAMPUS DE HANDBALL 2016, EN LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. 3°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1)
DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA. 77° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M1) CENTRO EDUCATIVO Y JARDÍN DE INFANTES DR. JUSTO ABEL CARTAS, DE
LA LOCALIDAD DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 25° ANIVERSARIO.
TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
L1) RALLY DEL CENTRO CORDOBÉS – 24 HORAS 2016, 7° FECHA DEL
CAMPEONATO PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
O1) 84° EXPOSICIÓN AGROPECUARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL, 21° FERIA
ÍTALO-ARGENTINA HACIA EL MERCOSUR Y 17° FERIA DE LA REGIÓN CENTRO “SAN
FRANCISCO EXPONE 2016”, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) LOCALIDAD DE LA CESIRA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. 81°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) RADIO LV16, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 65° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) FIESTA DEL CONTRATISTA RURAL, EN LA LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA,
DPTO. RÍO CUARTO. 33° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) DÍA MUNDIAL DE LA PARÁLISIS CEREBRAL. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento…
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo, quiero solicitar el
pase del proyecto 19947/L/16 a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
Disculpe.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, y está disculpada, señora legisladora.
Entonces, sin constituir la Cámara en Comisión, vamos a dar tratamiento a los
proyectos contenidos en los expedientes 19467, 19259 y 19302/L/16, 20012, 20013, 20014,
20015, 20022, 20023, 20024, 20025, 20031, 20032; 20033 y 20038/L/16, 20035, 20036,
20039, 20041, 20042, 20045, 20046, 20047, 20048, 20049, 20050, 20052, 20054, 20055,
20058, 20059, 20060, 20061, 20062, 20063, 20064, 20065, 20066, 20067, 20068, 20069,
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20070, 20073, 20074, 20075, 20077, 20078, 20080 y 20083/L/16, sometiéndolos a
votación, conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Se deja aclarado que entre los asuntos mencionados se incluye el despacho que
compatibiliza los pedidos de informes relativos al grabado de autopartes, Ley 10.110.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda para referirse al proyecto vinculado al Acuerdo
de Paz celebrado en la hermana República de Colombia.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que me parece muy importante que esta Legislatura no deje pasar sin
pronunciarse ante un hecho de la importancia y la magnitud que tuvo en la firma del tratado
de paz en la República de Colombia.
Después de 52 años de guerra en Colombia se firma la paz entre el Gobierno y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este proceso de guerra interna causó
260.000 muertes, 45.000 desaparecidos y 6.900.000 desplazados en ese país. Sin lugar a
dudas, creo que es un hecho histórico que quedará en los anales de América Latina.
Por eso, señor presidente, espero que esta Legislatura acompañe este beneplácito, ya
que es un hecho que trasciende absolutamente las ideologías, los partidos, los pensamientos
individuales y constituye un verdadero manifiesto por la paz, por la resolución pacífica de los
problemas y pone a la humanidad en otra sintonía, en otra línea que no sea solamente la
guerra, como hoy parece ser que se resuelven los problemas.
Gracias, señor presidente, y espero el acompañamiento, esta vez sí, de esta Legislatura
al proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Seré muy breve en mi intervención, porque ya ha sido aprobado el proyecto
20060/L/16, que plantea el reconocimiento y el recuerdo del 27 de septiembre como
octogésimo sexto aniversario de la creación de la C.G.T. nacional.
Simplemente, para señalar, primero, nuestro recuerdo y nuestra adhesión a señalar
que esta creación de la C.G.T. configurando la primera central unificada de trabajadores en
nuestro país se dio en un momento en el que la dispersión de los gremios y las centrales era,
probablemente, la posibilidad más cierta de que los derechos de los trabajadores estuvieran
absolutamente desprotegidos.
Así que aquella decisión de las dos principales centrales del momento de crear la
C.G.T., pero sobre todo lo que vino a posteriori, porque esta C.G.T. pasó a ser –
particularmente desde la gestión del coronel Perón en la Secretaría del Trabajo- el puntal de
lo que luego fue conocido como el modelo sindical argentino, un modelo que a partir de la
unidad, de la unicidad y de la unicidad en la representación fue reconocido en todo el mundo
como un modelo singular, como un modelo exitoso, y por más que todavía sufra algunos
cuestionamientos dentro de nuestra propia Patria, sigue siendo la mejor garantía que a lo
largo de estos años los trabajadores y sus organizaciones han tenido en la defensa de sus
derechos y en la búsqueda del objetivo común, que es la plena vigencia de la justicia social.
Así que señalar en esa fecha el comienzo de lo que luego sería el modelo sindical
argentino, señalar el esfuerzo de aquellos hombres que venían del anarquismo, que venían
del socialismo, que no lograban la inserción social y política necesaria para que el movimiento
obrero y los trabajadores tuvieran incidencia dentro de la política, y transformar esa situación
en una actitud positiva de unificación y de creación de la CGT, llevando luego a lo que sería –
reitero- el modelo sindical argentino, es un motivo que a nosotros, en primer lugar, nos
gratifica, segundo, nos compromete y, tercero, nos obliga a recordar a los que fueron
capaces de dar ese primer paso de una trascendencia tan importante.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: había pedido la palabra para que quede asentada la
abstención del Frente de Izquierda y de los Trabajadores en los proyectos: 20025, 20035,
20036, 20045, 20059, 20063 y 20065/L/16 y, en relación al planteo sobre el proyecto
referido al Acuerdo de Paz en Colombia, voy a dejar sentada por escrito la posición que tengo
sobre el tema ya que no es motivo de debate.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALAS
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Con la firma de los acuerdos de paz en Cartagena de Indias, comienza el proceso de
desmovilización de las Farc luego de más de cincuenta años de lucha guerrillera.
Los acuerdos, oficializados recientemente, crean una Jurisdicción Especial que establece penas
benignas para los involucrados en el conflicto y que aporten información. Asimismo, aseguran a las Farc
una representación en el Congreso y conforman un banco de tierras de tres millones de hectáreas –que
deja sin embargo prácticamente intacto el latifundio.
La ceremonia mostró el vasto frente que respalda los acuerdos negociados en La Habana:
estuvieron presentes el jefe del Departamento de Estado John Kerry y el rey emérito de España Juan
Carlos I, pero también Raúl Castro y Nicolás Maduro. El derechista Mauricio Macri, pero también el ex
tupamaro “Pepe” Mujica, entre muchos otros.
Los acuerdos expresan una tentativa más general: bajo la divisa de la democracia, a la que los
guerrilleros fueron bienvenidos en la ceremonia, se busca el establecimiento de un mínimo común
denominador político que englobe a ‘nacionalistas’ y ‘derechistas’ del subcontinente latinoamericano.
Como se dice en estas pampas, ‘cerrar la grieta’.
Las Farc ratificaron en su X Conferencia su integración plena al régimen político. En palabras de
su dirigente Pastor Alape, el objetivo trazado “no es una transformación hacia el socialismo, sino mejorar
la democracia burguesa” (El País, 22/9).
Por fuera de este campo común, en la visión de las Farc, sólo quedarían elementos residuales de
la derecha como el uribismo.
El proceso de paz colombiano se enlaza, asimismo, con la apertura de Cuba, de ascendente
político indudable sobre la fuerza guerrillera.
La asistencia de los presidentes del Banco Mundial, el FMI, y el Banco Interamericano de
Desarrollo a la ceremonia marca el otro aspecto de los acuerdos: el gran capital apoyó el proceso de
negociaciones porque entiende que la pacificación del campo colombiano ofrece la oportunidad de
generar fabulosos negocios para la producción de soja y agrocombustibles (en este pelotón se anotó el
argentino Gustavo Grobocopatel). Un proceso de acaparamiento capitalista en el campo, sin embargo,
acentuaría todas las contradicciones sociales que alimentaron durante décadas el conflicto armado que
hoy se pretende cerrar.
¿A destiempo?
Así las cosas, podríamos estar en presencia de una ‘paz tardía’.
El volcán social sobre el que están asentados los regímenes latinoamericanos, y que tiene como
telón de fondo la crisis económica mundial y la necesidad del capital de proceder a un salto en su
ofensiva contra las masas, se verifica en las huelgas y movilizaciones masivas que enfrenta el golpista
Temer (aquí sí el imperialismo y la gran burguesía mandaron al diablo la democracia). Pero vale también
para la quebrada Venezuela o el régimen de Evo, impactado por el violento conflicto con las cooperativas
mineras que mostró el derrumbe acelerado de su base social.
La mayor expresión de este dislocamiento continental sería un eventual triunfo de Donald Trump
en Estados Unidos, con el consecuente acentuamiento de las tendencias proteccionistas que la principal
potencia capitalista del mundo ya desenvuelve.
Desenlace (y nuevo comienzo)
Los acuerdos de paz deberán pasar ahora la prueba del referéndum del 2 de octubre, que no
serán un paseo debido a la impopularidad del presidente Juan Manuel Santos por su política de ajuste.
Esto desalienta la participación electoral e incrementa las posibilidades de una campaña decorosa del
‘No’, promovido por el beligerante Uribe.
El desenlace de la experiencia guerrillera fariana, originada en los levantamientos campesinos de
los ’50, pero que sostuvo siempre una política de colaboración de clases, muestra que las tareas
nacionales y democráticas sólo pueden ser llevadas adelante en forma consecuente por el proletariado
organizado en partido, acaudillando al resto de las capas explotadas.
La ‘paz colombiana’ (entre comillas, porque el imperialismo seguirá asistiendo militarmente al
Estado colombiano y los paramilitares se han reconvertido en las Bacrim –‘bandas criminales’) pretende
configurar el escenario de una “paz continental”, de la mano del capital internacional. A este panorama
confluyen, por un lado, los nacionalistas en retroceso, y los “nuevos” derechistas que deben vérselas con
la resistencia de las masas. A contrapelo de la escenificación de Cartagena, el acuerdo de paz llega en
momentos en que se avecinan nuevas tormentas en América Latina.

Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Además, se dará entrada a los fundamentos sobre el proceso de paz en Colombia.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: deseo que conste mi voto negativo en el proyecto
20025/L/16 y la abstención en el 20035/L/16.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención solicitada por la
legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada
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Queda constancia también de su voto negativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19867/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “Cura Brochero – La Pelicula. Una producción de Maranatha, Asociación civil
sin fines de lucro dedicada a la promoción de valores humanos y cristianos entre los jóvenes mediante
diversas acciones y programas, fundamentalmente por medio de la producción de contenido audiovisual.
Leg. Daniel Juez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
La película, es una ficción que narra íntegramente la vida del Cura Gaucho; transcurre en 2013 en
Córdoba, donde se preparan para vivir la beatificación del Cura Brochero. La trama narra cómo un
productor de cine quiere realizar un largometraje narrando la vida de José Gabriel Brochero, mostrando
el proceso por el cual recopila información y realiza castings para decidir quién tendrá el papel
protagónico. En esa búsqueda se encuentra con Luciano, un joven actor descreído de toda religión y
escéptico de los milagros de Brochero. Durante el rodaje, la vida y ejemplos del Cura Gaucho
interpelarán permanentemente a Luciano.
Es una producción cordobesa que tiene como protagonista a Pablo Tolosa, reconocido actor de la
Comedía Cordobesa, la participación de la emblemática actriz Azucena Carmona y de doscientos actores
entre extras y secundarios. Las escenas se rodaron en Córdoba capital, La Calera y Cura Brochero. José
Gabriel del Rosario Brochero nació en Santa Rosa de Río Primero en 1840 El 4 de noviembre de 1866 se
ordenó sacerdote. Ya en 1867 se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos
de la epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. En noviembre de 1869 fue elegido vicario del
departamento San Alberto, conocido hoy como el valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa
del Tránsito que a partir de 1916 llevaría su nombre. El valle de Traslasierra contaba entonces con unos
10 mil habitantes. Con sus manos construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre
las montañas, animando a los pobladores a acompañarlo.
En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de convivir con enfermos que
padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos. Por esa razón quedó sordo y ciego
antes de morir, en 1914.
El proceso de canonización se inició en la década de 1960. Brochero fue declarado venerable por
el papa Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en
la pequeña localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el
pontificado del papa Francisco, ante más de 200.000 personas y medios de comunicación de todo el
mundo. En el consistorio celebrado el 15 de marzo de 2016 se fijó como fecha de su canonización el 16
de octubre de 2016.
El Cura Brochero es una figura entrañable y querida, no solo por la gente del lugar, sino por todo
un país que lo ha adoptado como un símbolo patrio que nos representa.
El Cura Gaucho escandalizaba a la sociedad de la época por su estilo de predicación “a lo Criollo”
utilizando imágenes del mundo campestre para comunicarle de manera sencilla, a sus paisanos, los
misterios de Dios; luchó por la promoción integral de las personas a través de la educación, la
construcción de caminos, el ferrocarril, el correo, y todo aquello que contribuyera al bienestar social. Fue
un gran emprendedor, un líder que llevo progreso al olvidado Oeste Cordobés, un ejemplo de humildad y
amor, un hombre santo que entregó su vida al servicio de los demás, y hoy sirve de modelo a seguir para
muchos argentinos, que ven en él un símbolo de la tradición nacional.
Dichas cualidades serán reconocidas el próximo 16 de octubre cuando el Papa Francisco lo declare
el primer Santo Argentino en la plaza San Pedro del Vaticano. Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Daniel Juez, Leg. Adriana Oviedo, Leg. Juan Quinteros, Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la realización del filme “Cura Brochero - La Película” de la
Asociación Civil sin fines de lucro Maranatha, destacándose por ser una producción que promueve valores
humanos y cristianos entre los jóvenes mediante el desarrollo de diversas acciones y programas, y,
fundamentalmente por medio de la elaboración de contenido audiovisual.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19259/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo, para que en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución Provincial, y a través del Ministerio de Gobierno, informe en un plazo de siete (7) días, sobre
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aspectos vinculados al “Grabado Indeleble de Dominio Múltiple de Automotores, Ciclomotores y
Motocicletas”, establecido en la Ley Provincial 10110, a saber:
1)
Informe la cantidad de puestos de verificación y grabado de autopartes de la empresa
Gababus SRL que existen en la Provincia de Córdoba, especificando las ciudades en las que se
encuentran radicados. Asimismo, indique si la empresa referida incorporará más puestos de verificación
en la Provincia detallando los lugares y la fecha en que entrarán en funcionamiento los mismos.
2)
Acompañe las constancias pertinentes que acrediten que los predios en los que la
empresa Grababus realiza sus tareas pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba, tal cual lo
establece el artículo 1 del Decreto N° 422-13, Reglamentario de la Ley N° 10110.
3)
Informe cuál es el organismo o dependencia encargada de proceder al control de la
calibración y/o verificación de los equipos con los que se realicen los grabados, de la manera y bajo las
formalidades y características impuestas por el artículo 2 del Decreto Reglamentario, a los fines de
evitar la falsificación de los mismos, indicando en su caso la periodicidad con la que se realiza dicho
control.
4)
Informe qué dependencia o empresa es la encargada de la impresión de los formularios
en los que se registra el grabado (y/o su rectificación) y quiénes están autorizados a su venta. Indique
asimismo las medidas de seguridad de la que constan dichos formularios para garantizar su autenticidad;
y especifique la cantidad de formularios impresos y abonados, debiendo acompañar la documentación
pertinente a que haga referencia en la respuesta.
5)
Indique la cantidad de automotores, ciclomotores y motocicletas que abonaron el
arancel correspondiente desde que la ley se puso en vigencia hasta la fecha, acompañando la
documentación contable pertinente que justifique su respuesta.
6)
Indique la cantidad de automotores, ciclomotores y motocicletas que además de pagar
el arancel correspondiente realizaron efectivamente el correspondiente grabado de autopartes, debiendo
acompañar copia de la documentación que avale su respuesta.
7)
Consigne en cuantos procedimientos
policiales, judiciales y/o administrativos se
detectó el robo de autopartes, como resultado o consecuencia de la implementación de la Ley N° 10110.
En su caso, detalle las características del hecho y el procedimiento realizado.
8)
Del mismo modo, aclare cuál es el destino de las autopartes robadas y recuperadas, es
decir si son secuestradas, a disposición y guarda de qué autoridad quedan, si son restituidas al dueño, de
qué manera se interactúa con el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y todo otro detalle que
haga al procedimiento de secuestro, reintegro y registración.
9)
Informe cuáles son los beneficios que otorga el procedimiento que establece la presente
Ley, teniendo en cuenta que el robo de automotores y moto vehículos se encuentra amparado dentro de
las políticas nacionales de seguridad (Título II, Capítulo III, Sección IV, Parte III, Artículos 14 a 22 del
Digesto de Normas Registrales).
10)
Atento a los actuales aranceles que cobra la Empresa Grababus SRL, indique cuál ha
sido la recaudación de la empresa por este servicio, desde su inicio a la fecha.
11)
Explique los motivos y/o causas por las cuales no se ha reglamentado el artículo 4° de
la ley 10110, que permite, a quienes hayan realizado voluntariamente el grabado, deducir el valor de
dicho servicio del Impuesto a la Propiedad del Automotor.
12)
Indique el monto que deberá reintegrar la Provincia a los contribuyentes por tal
concepto, especificando la forma en que se hará y si el mismo contemplará intereses a favor de los
contribuyentes.
13)
Informe si los montos retenidos a los que se hace referencia en el punto anterior, se
encuentran a disposición de las arcas de la Provincia o de la Empresa Grababus SRL.
14)
Informe cuál es el monto percibido por la Provincia en concepto de canon, especificando
si el pago por parte de la empresa Grababus SRL es realizado en tiempo y en forma; y explicitando todos
los detalles que al procedimiento se refieren.
15)
Siendo el cierre de ejercicio de Grababus SRL el 30 de junio de cada año, solicitamos
que a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia, se oficie a la Inspección
General de Justicia de la Nación, a fin de que sea remitida a esta Legislatura, copia certificada de los
balances actualizados que se presenten ante ese organismo de control por arte de Grababus SRL.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Marcela Tinti, Leg. Fernando Palloni, Leg. Daniel Juez, Leg.
Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
A días de terminar su último mandato como Gobernador, José Manuel De La Sota, ordenó la
vigencia del grabado “obligatorio” de autopartes, a través del Sistema de Grabado Indeleble de Dominio
Múltiple de Automotores, Ciclomotores y Motocicletas. La empresa a cargo de llevar adelante el mismo,
es Grababus SRL.
El presente pedido de informe, responde a la necesidad de tomar conocimiento de los detalles de
esta práctica que nos genera más dudas que certezas; y que nos impulsa a cuestionar, no sólo el
carácter obligatorio del grabado, sino también, la totalidad del procedimiento, y la verdadera finalidad de
esta implementación.
Bajo título de antecedentes, cabe señalar que Chubut fue la primera provincia que implementó el
grabado obligatorio de autopartes, entre el año 2008 y 2011, a cargo de la empresa Grababus SRL; y al
asumir una nueva gestión de gobierno, hubo una gran desilusión respecto a la finalidad de este
procedimiento. Nuestro deseo es que la situación cordobesa no sea una réplica de aquella.
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Nos preguntamos cuál es la explicación política, legal o técnica, que respalda e impulsa la decisión
de implementar dicho sistema de grabado indeleble de dominios; teniendo en cuenta que ya nos
encontramos amparados por la Ley Nacional, que prevé un sistema de baja de vehículos registrados en
DNRPA, para combatir, en el marco de la política nacional de seguridad, el robo de automotores y
motovehículos. ¿Por qué no profundizar y controlar el buen funcionamiento de dicho sistema, y así evitar
cargar al contribuyente con un costo innecesario y estéril?
La práctica nos muestra claramente, que el carácter obligatorio del que se habla es falso. Para los
cordobeses, no es necesario el efectivo grabado de autopartes, sino únicamente el pago del arancel. Por
lo tanto, la ausencia de obligación registral para circular, deja en evidencia la finalidad absolutamente
recaudatoria de este procedimiento.
Es por eso que creemos fundamental que el Ministerio de Gobierno rinda cuentas acerca del
sistema de grabado indeleble de dominios. Entre otras cosas, solicitamos se nos informe cuántos puestos
de verificación hay en nuestro territorio provincial; si dichos puestos son atendidos por personal policial
tal como lo establece la Ley, o por personal civil. Cuántos son los automotores, ciclomotores y
motocicletas que, además de abonar el arancel correspondiente, hacen efectivo el grabado. Cuántos
procedimientos policiales tienen resultados exitosos. Cuál es el procedimiento de secuestro, reintegro y
registración. Cuánto percibe la Provincia en concepto de canon. Por sólo nombrar algunos de los
cuestionamientos que planteamos y que esperamos sean respondidos en tiempo y en forma.
En última instancia, cabe agregar que a partir del año 2016 se incrementó casi en un cien por
ciento el impuesto de sellos, como así también, se incluyó dicho impuesto en las inscripciones iníciales de
vehículos 0 km, como hecho inédito en la política tributaria de la Provincia de Córdoba. La exagerada
sobrecarga de tributos y tasas en automotores, resulta difícil de comprender.
¿Es justo que el ciudadano común, por ser titular de un automotor o moto vehículo, deba soportar
desde su bolsillo la carga impositiva más alta de todas las provincias argentinas?
Queda demostrado que el sistema implementado en nuestra provincia, genera muchas preguntas,
que aún ningún funcionario ha querido responder.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares, nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Juan Quinteros, Leg. Marcela Tinti, Leg. Fernando Palloni, Leg. Daniel Juez, Leg.
Marina Serafín.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19302/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Citar al Ministro de Gobierno, Sr. Juan Carlos Massei, en virtud del artículo 101 de la Constitución
Provincial para que en el plazo de siete (7) días concurra al recinto de la Legislatura provincial a los fines
de brindar un informe detallado y preciso respecto de la aplicación de la Ley 10.110, que estableció el
sistema de grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas.
Leg. Gustavo Carrara.
FUNDAMENTOS
A fines de 2012 el oficialismo convirtió en ley en esta Legislatura el proyecto que incorporó el
grabado indeleble del número de dominio de los vehículos en diversas partes de su carrocería. Desde el
oficialismo esgrimían que dicha medida reduciría los índices de robo de autos ya que en teoría ello
dificultaría la venta de autopartes robadas. Su entrada en vigencia estaba prevista inicialmente para el 1
de Enero de 2013.
Desde entonces la Unión Cívica Radical y otros bloques legislativos venimos sosteniendo que tal
medida es un enorme negocio millonario para la empresa encargada de llevar adelante el grabado e
implica una verdadera estafa para la ciudadanía que debe afrontar con su bolsillo el costo de dicho
procedimiento.
Tal fue el cuestionamiento y el rechazo que provocó, que su puesta en funcionamiento se fue
postergando y duró apenas 4 horas en su primer intento y luego el gobierno decidió suspender su
implementación por un tiempo. Sin embargo, tiempo después el gobierno insistió y finalmente la medida
rige desde diciembre pasado.
El proceso de licitación para adjudicar la concesión del servicio del grabado fue hecho a medida de
una sola empresa: Grababus SRL, cuyo dueño es Jorge Alberto Sorensen, quien también es propietario
o bien miembro del directorio en todas las empresas que en distintas provincias ofrecen este servicio
como en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza y Chubut.
El caso más emblemático de este negociado, y que en su momento ya fue citado por miembros de
nuestra bancada, es el de la provincia de Chubut. Allí en el 2008 se implementó una normativa similar y
que debido a los malos resultados que obtuvo fue derogada unánimemente en 2011. Durante todo el
periodo en vigencia jamás hubo pruebas o algún respaldo estadístico que permitiera demostrar que el
grabado de autoparte redujera los índices delictivos de vehículos.
La realidad actual en nuestra provincia es que los Automotores, Ciclomotores y Motocicletas deben
afrontar por el grabado el pago de $490 o bien $250, en el caso de motos, y que la empresa Grababus
lleva recaudado en los primeros 6 meses $65 millones.
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Paradójicamente es noticia por estos días el incremento en los índices delictivos de robo de
vehículos. Según datos publicados por el diario La Voz del Interior en Córdoba se roban 13 vehículos por
día y la situación es por más preocupante si se considera que en lo que va de 2016 ya se sustrajeron
prácticamente la misma cantidad de vehículos que en todo el año 2015.
Ahora bien si consideramos el parque automotor en nuestra provincia y analizamos su crecimiento
en la última década rápidamente podemos llegar a la conclusión de que el grabado de autopartes es un
negocio redondo para quienes lo llevan adelante. Solo considerando los datos de la ciudad de Córdoba
entre los años 2004 y 2014 el parque automotor se duplicó llegando en 2014 a casi 750 mil vehículos
entre motos, autos y camiones. La tendencia de crecimiento interanual se mantiene constante hace años
rondando el 8%.
También existen muchas dudas en torno a la modalidad del sistema que se está implementando y
al cumplimiento de las exigencias establecidas en la Ley 10.110 para llevar adelante el procedimiento.
Ello motivó recientemente la presentación de un pedido de informe por parte del Legislador Juan Pablo
Quinteros, el cual acompañamos.
La ciudadanía está afrontando el costo de un servicio que en nada lo beneficia y el destino de esos
recursos parece estar exclusivamente cumpliendo un único fin: engrosas las arcas de una empresa
privada.
Por los motivos expresados entendemos que es indispensable la presencia del Ministro para dar
explicaciones y brindar información sobre la aplicación de este sistema de grabado de autopartes en
Córdoba a 6 meses de su entrada en vigencia. Por ello solicitamos a nuestros pares el acompañamiento
para la aprobación de este proyecto.
Leg. Gustavo Carrara.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19467/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Gobierno en los términos del artículo 102 de la Constitución de la
Provincia para que en el término de 7 días informe:
1)
Si el grabado de autopartes, impuesto como obligatorio por Ley 10.110 y ejecutado en
la actualidad por la empresa Grababus SRL, ha permitido:
- recuperar vehículos,
- evitar el robo de ellos y/o
- desbaratar bandas o aprehender individuos dedicados al robo de vehículos en la provincia de
Córdoba.
2)
Estadísticas que demuestren el punto 1 en caso de que la respuesta a este resulte
afirmativa en una o varias de las opciones.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La polémica se originó en el mismo momento en que se planteó públicamente la decisión de exigir
el grabado de autopartes como una herramienta para, al menos supuestamente, contrarrestar los altos
índices de robos de vehículos que existen en la provincia de Córdoba.
Vale recordar que la política de grabado de vehículos ha sufrido vaivenes, con decretos y leyes
que primero impusieron la obligación, luego la suspendieron y luego la volvieron a poner en marcha. En
todo el proceso, hemos hecho públicas las críticas al sistema que supone un nuevo gravamen a los
ciudadanos.
Como es de público conocimiento, las cifras de sustracción de vehículos no han mermado. En los
primeros seis meses de 2016, fueron sustraídos 2.336 vehículos en la ciudad de Córdoba, según lo
publicado por el matutino La Voz del Interior con base a datos oficiales del Ministerio Público Fiscal (ver
http://www.lavoz.com.ar/sucesos/cada-dos-horas-roban-un-auto-en-cordoba). Es decir, se sustraen 13
autos por día. Según esa misma publicación, esta realidad también se presenta en el interior provincial,
es decir, afecta a todo el territorio de Córdoba.
A las cifras de robos de vehículos se sumó el reconocimiento de las máximas autoridades
provinciales de que el grabado está lejos de ser indeleble. Justamente, Carlos Massei, titular de la cartera
a la que vea dirigida esta resolución, aseguró a Radio Suquía que “con una lija y un poquito de agua se
borra” el grabado, motivo por el cual la Provincia ha iniciado una investigación administrativa.
Con las cifras mencionadas y el reconocimiento explícito del actual ministro la polémica suscitada
desde el comienzo continúa. Las críticas suman voces y sectores.
Así, si el Gobierno provincial continúa con la tesitura de mantener el mecanismo que redunda en
ganancias millonarias para la empresa ejecutora, la única manera que tiene de contrarrestar esa
polémica y esas críticas es mostrando que el negocio no sólo beneficia a quienes implementan el grabado
de autopartes sino también a los cordobeses que estén obligados a implementarlo y que pagan onerosos
montos para cumplir con este mecanismo, montos que perjudican los ya paupérrimos bolsillos que vienen
sufriendo impuestazos, tarifazos y otros “azos” que no hacen más que golpear las economías familiares.
En este contexto, si el Gobierno de Córdoba no suspende el mecanismo –como ya lo hemos
solicitado a través de un pedido de resolución presentado recientemente- debe demostrar los resultados
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de la política de grabado de autopartes y si existen o no mejoras en materia de seguridad, que es la
razón principal por la cual se aprobó la ley que implementó el sistema.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102 de la
Constitución Provincial y a través del Ministerio de Gobierno, informe en un plazo de siete (7) días, sobre
los siguientes aspectos vinculados al “Grabado Indeleble de Dominio Múltiple de Automotores,
Ciclomotores y Motocicletas” establecido en la Ley Nº 10110:
a)
Cantidad de puestos de verificación y grabado de autopartes de la empresa Gababus
S.R.L. que existen en la Provincia de Córdoba, especificando las ciudades en las que se encuentran
radicados. Asimismo, indique si la empresa referida incorporará más puestos de verificación en el
territorio provincial detallando los lugares y la fecha en que entrarán en funcionamiento los mismos;
b)
Acompañe las constancias pertinentes que acrediten que los predios en los que la
empresa Grababus S.R.L. realiza sus tareas pertenecen a la Policía de la Provincia de Córdoba, tal cual lo
establece el artículo 1º del Decreto Nº 422/13, reglamentario de la Ley Nº 10110;
c)
Cuál es el organismo o dependencia encargada de proceder al control de la calibración
o verificación de los equipos con los que se realicen los grabados, de la manera y bajo las formalidades y
características impuestas por el artículo 2º del Decreto Reglamentario, a los fines de evitar la
falsificación de los mismos, indicando -en su caso- la periodicidad con la que se realiza dicho control;
d)
Qué dependencia o empresa es la encargada de la impresión de los formularios en los
que se registra el grabado (o su rectificación) y quiénes están autorizados a su venta. Indique asimismo
las medidas de seguridad de la que constan dichos formularios para garantizar su autenticidad y
especifique la cantidad de formularios impresos y abonados, debiendo acompañar la documentación
pertinente a que haga referencia en la respuesta;
e)
Cantidad de automotores, ciclomotores y motocicletas que abonaron el arancel
correspondiente desde que la ley se puso en vigencia hasta la fecha, acompañando la documentación
contable pertinente que justifique su respuesta;
f) Cantidad
de automotores, ciclomotores y motocicletas que además de pagar el arancel
correspondiente realizaron efectivamente el correspondiente grabado de autopartes, debiendo
acompañar copia de la documentación que avale su respuesta;
g)
En cuántos procedimientos policiales, judiciales o administrativos se detectó el robo de
autopartes como resultado o consecuencia de la implementación de la Ley Nº 10110. En su caso detalle
las características del hecho y el procedimiento realizado;
h)
Cuál es el destino de las autopartes robadas y recuperadas, es decir si son
secuestradas, a disposición y guarda de qué autoridad quedan, si son restituidas al dueño, de qué
manera se interactúa con el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y todo otro detalle que haga
al procedimiento de secuestro, reintegro y registración;
i) Cuáles son los beneficios que otorga el procedimiento que establece la Ley Nº 10110 teniendo
en cuenta que el robo de automotores y moto vehículos se encuentra amparado dentro de las políticas
nacionales de seguridad (Título II, Capítulo III, Sección IV, Parte III, Artículos 14 a 22 del Digesto de
Normas Registrales);
j) Cuál ha sido la recaudación de la empresa por este servicio, desde su inicio a la fecha, atento a
los actuales aranceles que cobra la Empresa Grababus S.R.L.;
k)
Motivos o causas por las cuales no se ha reglamentado el artículo 4º de la Ley Nº
10110 que permite, a quienes hayan realizado voluntariamente el grabado, deducir el valor de dicho
servicio del Impuesto a la Propiedad Automotor;
l) Monto que deberá reintegrar la Provincia a los contribuyentes por tal concepto, especificando la
forma en que se hará y si el mismo contemplará intereses a favor de los contribuyentes;
m)
Si los montos retenidos a los que se hace referencia en el punto anterior se encuentran
a disposición de las arcas de la Provincia o de la Empresa Grababus S.R.L.;
n)
Cuál es el monto percibido por la Provincia en concepto de canon, especificando si el
pago por parte de la empresa Grababus S.R.L. es realizado en tiempo y en forma, explicitando todos los
detalles que al procedimiento se refieren;
ñ)
Siendo el cierre de ejercicio de Grababus S.R.L. el día 30 de junio de cada año, se
solicita que a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba se
oficie a la Inspección General de Justicia de la Nación, a fin de que sea remitida a esta Legislatura copia
certificada de los balances actualizados que se presenten ante ese organismo de control por parte de la
empresa Grababus S.R.L;
o)
Si el grabado de autopartes, impuesto como obligatorio por Ley Nº 10110 y ejecutado
en la actualidad por la empresa Grababus S.R.L. ha permitido recuperar vehículos, evitar el robo de ellos,
desbaratar bandas o aprehender individuos dedicados al robo de vehículos en la Provincia de Córdoba;
p)
Estadísticas que demuestren lo requerido en el inciso o) en caso de que la respuesta a
este resulte afirmativa en una o varias de sus opciones;
q)
Si tiene conocimiento de que las máquinas grabadoras son de venta libre en el mercado
y no una propiedad intelectual de la empresa Grababus S.R.L.;
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r)Si tiene conocimiento que el grabado no es en bajo relieve, sino una simple pintura de fácil
alteración con un simple lijado y por lo tanto no es indeleble, y
s)
Si fue analizado en el pliego de contratación de la empresa Grababus S.R.L. los costos
que demandaría la implementación del sistema, los márgenes de utilidad que obtendría la empresa
adjudicada para efectuar el procedimiento y si en virtud de lo mismo se fijó el gravamen
Córdoba, 28 de septiembre de 2016.GUILLERMO CARLOS ARIAS

OSCAR FÉLIX GONZÁLEZ

PROYECTO DE DECLARACIÓN
20012/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ta Maratón “Primavera Sana 2016” a
desarrollarse el día sábado 1º de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba Capital.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La realización de esta cuarta edición de la maratón “Primavera Sana 2016” tendrá lugar el
próximo sábado 1º de octubre a las 17:00 hs en el predio del estadio Mario Kempes y alrededores, con
largada y llegada en la pista de atletismo y contando con dos modalidades, una competitiva de 14 km y
otra participativa de 3 km.
El objetivo de dicha maratón es promover y fomentar la actividad física y deportiva para una
mejor calidad de vida, siendo el ejercicio físico la vía por la cual se logra una vida más saludable.
Esta maratón tendrá dos modalidades: una competitiva de 14 km dividida en categorías, y la otra
participativa de 3 km, en la que podrán inscribirse hombres y mujeres, en modalidad convencional y
adaptado, para todas las edades. En la prueba competitiva habrá premiación para los tres primeros
atletas de la general y medalla a los tres primeros de cada categoría en cada sexo. Además, se realizarán
sorteos para todos los participantes que lleguen a la meta.
Este año, la modalidad 14 kilómetros cambió su recorrido: se sumaron 4 kilómetros a los 10 de las
ediciones anteriores, que incluirán un trazado por el interior del Parque del Kempes, sus alrededores y el
propio estadio.
Aquellos que deseen correr los 14 km, deberán inscribirse solamente por internet, ingresando a la
página web de la Agencia Córdoba Deportes y quienes corran en la modalidad participativa de 3 km,
deberán inscribirse personalmente en el Estadio Mario Alberto Kempes y en los Centros de Desarrollo
Deportivo de la Agencia Córdoba Deportes.
La maratón es organizada por el Gobierno de la Provincia, a través de la Agencia Córdoba
Deportes, y fiscalizada por la Asociación Atlética Córdoba Centro.
Consideramos que es fundamental para los cordobeses continuar promoviendo iniciativas que
fomenten el desarrollo de una vida más sana a través del deporte, y es por todo lo expuesto que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ta. Maratón “Primavera Sana 2016” que,
organizada por la Agencia Córdoba Deportes SEM y fiscalizada por la Asociación Atlética Córdoba Centro,
se desarrollará el día 1 de octubre teniendo como eje al Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20013/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación de la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal en la
localidad de Silvio Pellico, Provincia de Córdoba, el día 23 de octubre de 2016.
Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
La Secretaria de Deportes, Educación Física y Recreación de la Nación está implementando un
ambicioso programa de Escuelas de Iniciación Deportiva y Centros de Tecnificación que comprende a
varios deportes y abarca a todo el país.
Es de destacar la suma importancia de la creación de estas instituciones que tienen como principal
propósito potenciar y mejorar la calidad de vida de los habitantes en base a la actividad deportiva en
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todo el país, con procesos donde el correcto aprendizaje de las técnicas en las edades más adecuadas
mejore el desempeño de los deportistas en las edades competitivas.
Este 23 de octubre la localidad de Silvio Pellico asume el desafío de abrir una nueva Escuela de
iniciación deportiva Municipal.
Creemos de gran importancia esta propuesta integradora de los organismos del estado Nacional,
Provincial y Municipal; aportándole a la localidad una nueva propuesta para aquellos que deseen realizar
actividad recreativa y deportiva.
Teniendo en cuenta la importancia que tiene en nuestra sociedad, fomentar firmemente la
actividad social y deportiva, razón que motiva este proyecto de declaración, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del mismo.
Leg. Darío Capitani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha, en el marco conmemorativo de fundación de
la localidad, de la Escuela de Iniciación Deportiva Municipal de Silvio Pellico, Departamento General San
Martín, evento a desarrollarse el día 23 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20014/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del aniversario N° 122 de la localidad de Silvio
Pellico, Provincia de Córdoba, el día 23 de octubre de 2016.
Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
La localidad de Silvio Pellico está situada en el Departamento General San Martín, ubicada al
sudeste de la provincia, a 178 km de la Ciudad Capital.
Pedro Fraire, inmigrante piamontés, decidido a emprender la aventura de establecer colonias,
comienza a buscar campos aptos para tal fin. Así fue que en 1894, el hombre que abandonó su Saluzzo
natal impulsado por el desvarío y el orgullo familiar, decidió fundar una colonia en estas tierras
americanas que los indios debieron olvidar superados por los derechos de propiedad; y la llamó Silvio
Pellico, en homenaje a un poeta piamontés que resignó sus ideales revolucionarios robusteciendo sus
creencias religiosas tras siete años de cautiverio en los calabozos que el imperio austríaco reservaba para
italianos con pretensiones de emancipación.
Cuenta con 386 habitantes según el censo del año 2010, lo que representa un incremento del
7,2% frente a los 360 habitantes del censo anterior.
En el ámbito deportivo, y más específicamente en el fútbol, en 1952 se creó el Club Deportivo y
Biblioteca Silvio Pellico, que participó en diversas ligas y campeonatos amistosos siendo su clásico rival
Unión Social de Alto Alegre. Actualmente, participa de la Liga Villamariense.
Condenada en sus inicios por la ausencia del tren, Silvio Pellico quizás no difiera tanto de la
imagen que aquellos piamonteses se figuraron en la embarcación que los trajo a este lado del mundo.
Hoy, son sus nietos y bisnietos quienes continúan tallando el sueño de la tierra propia. Afianzados en el
surco, los habitantes de este pequeño pueblo cordobés han logrado sostenerse en el tiempo y en las
adversidades, para sembrar allí su propia historia.
Este año la ciudad conmemora su aniversario n° 122, razón que motiva este proyecto de
declaración, por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Leg. Darío Capitani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 122º aniversario de la fundación de la
localidad de Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 23 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20015/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 8ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias
Cooperativistas que, organizado por la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste - San Francisco,
con la colaboración del IPET N° 89 “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, se desarrollará el
miércoles 28 de setiembre de 2016 en las instalaciones de ese Centro Educativo del departamento San
Justo.
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Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde al año 2009 se vienen realizando ininterrumpidamente las Jornadas de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos, en esta oportunidad se llevará a cabo la 8ª,
organizada por la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste – San Francisco, con la colaboración del
IPET N° 89 “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, departamento San Justo.
Es dable destacar el valor pedagógico que adquirieron estas Jornadas a lo que se suma un plus
logrado por el intercambio realizado por alumnos y docentes de las Instituciones Educativa involucradas.
Los objetivos planteados en esta oportunidad se han ido incrementando debido a la gran
repercusión obtenida año tras año, se destacan además de compartir experiencias propias de cada
Establecimiento Escolar con sus pares, el analizar similitudes y diferencias de los procesos productivos
que implementa cada Escuela y de los productos tecnológicos logrados; por otro lado y entendiendo la
importancia de la dar a conocer los trabajos se difundirán por distintos medios las experiencias expuestas
en la Jornada; y por último, generar en los alumnos la predisposición para la exposición oral de sus
proyectos con la correspondiente defensa.
A partir del año 2013, teniendo en cuenta el importante número de proyectos presentados por las
escuelas de la Zona de Supervisión Noreste – San Francisco, se decidió que solamente participaría de la
Jornada aquellas que pertenecen a dicha zona, asimismo también se concertó que a partir del año
siguiente se concretara una reunión de los directivos y referentes de cada Institución para compartir sus
vivencias, revisar el proyecto en curso, debatir los objetivos de cada año, las cuestiones organizativas y
todo aquello que atañe a la labor del citado evento.
Teniendo en cuenta el excelente resultado logrado a partir de 2012, en esta oportunidad se
realizará nuevamente la evaluación in situ de un jurado compuesto por miembros del Equipo Técnico de
la DGET y FP y del Equipo de Formación Situada e Intercambio para el Desarrollo Profesional de la SEPI y
CE los que realizarán una devolución destacando el desempeño oral, el power point elaborado, el proceso
productivo implementado, el producto terminado, la creatividad y la articulación entre otros ítems; para
lo cual se definirán las menciones especiales todos los proyectos y por decisión de los docentes
participantes no se elegirán ganadores.
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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Jornada de Integración y Socialización de
Experiencias Cooperativistas” que, organizada por la Inspección de Educación Técnica Zona Noreste - San
Francisco, con la colaboración del IPET Nº 89 “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto, Departamento
San Justo, se desarrolla el día 28 de septiembre de 2016 en las instalaciones de la mencionada
institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20022/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 40° Aniversario de la creación de la emblemática Asociación
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la cual se constituyó formalmente en
septiembre de 1976, como reacción a la desaparición simultánea de 24 personas en Córdoba en enero de
ese año; destacando su lucha inclaudicable contra el terrorismo de estado y en defensa de los Derechos
Humanos y la Democracia y enfatizando que fue el Primer Organismo de Derechos Humanos de afectados
directos por el terrorismo de estado.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 40º Aniversario de la creación de la histórica Asociación Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la cual se constituyó formalmente en septiembre de
1976, como reacción a la desaparición simultánea de 24 personas en Córdoba en enero de ese año; la
Legislatura de la Provincia adhiere al mismo; destacando su lucha inclaudicable contra el terrorismo de
estado y en defensa de los Derechos Humanos y la Democracia y enfatizando que fue el Primer
Organismo de Derechos Humanos de afectados directos por el terrorismo de estado.
En enero de 1976 en nuestra Provincia se constituyó el primer grupo de familiares consecuencia
de la desaparición simultánea de 24 personas. Posteriormente, en marzo familiares de presos y
desaparecidos políticos de la Provincia de Buenos Aires empezaron a reunirse en el local de calle
Esmeralda 77 de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre desde donde tomaron contacto con
Amnistía Internacional.
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Fue en setiembre de 1976, cuando oficialmente se constituyó la Asociación Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas en Capital Federal, desde donde trabajaron para
contactarse con otros familiares en el interior del país.
Así empezó su lucha por la aparición con vida de los desaparecidos (reivindicando la condición de
militantes políticos vinculados con la lucha popular) y la libertad de los detenidos -reconocidos como
presos políticos-, que por entonces fueron aproximadamente ocho mil.
Para recuperar a sus seres queridos, sus familiares buscaron el apoyo de otras organizaciones
políticas, gremiales, profesionales, estudiantiles, que aún estando en su mayoría intervenidas o actuando
en forma clandestina, sumaron su apoyo a la asociación.
El 8 de marzo de 1977, la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas
publicó su primera solicitada en los diarios La Nación y La Opinión, repudiando el primer aniversario del
golpe militar y reclamando al jefe de la junta militar la aparición con vida de los desaparecidos y la
libertad de los presos políticos.
En setiembre publicó la segunda solicitada, esta vez con los nombres y apellido de 136 familiares
que pedían por la aparición con vida de sus desaparecidos. El petitorio se entregó a la Comisión
conformada por miembros de las Fuerzas Armadas que ejercieron de facto las funciones legislativas,
consiguiendo la adhesión de 24.000 personas, entre las que se destacan miles de obreros. Y en una
segunda etapa en plena dictadura cívico militar, con la amenaza real y cierta de ser detenidos y/o
desaparecidos, la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas desafió al
régimen y organizó el 14 de octubre de 1977 entregó el petitorio con el respaldo de una movilización de
más de un millar de personas.
En setiembre de 1979, la Asociación Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones
Políticas se movilizó a Plaza de Mayo junto a otros organismos de Derechos Humanos. El objetivo fue
entregar un petitorio (avalado por más de 27.000 firmas) a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) de la OEA de visita en la Argentina.
Paralelamente la Asociación apoyó a los familiares para que pudieran visitar a los presos, quienes
así –al mismo tiempo- fueron conociendo la existencia del movimiento que luchaba por su libertad.
También realizó tareas de denuncia y reclamos por la inconstitucionalidad de los tribunales
militares, abogó por la clausura de las cárceles de Caseros y Rawson, la abolición de las celdas de
castigo, la defensa de la inviolabilidad de la correspondencia y un régimen de puertas abiertas en las
celdas, por el derecho a las visitas de contacto y por la detención cerca de los lugares de origen de los
presos políticos. Además en 1980 realizó un habeas corpus colectivo por 329 presos políticos y en
octubre del 81, otro por 155 presos.
El 7 de noviembre de 1981 la CGT convocó a la primera concentración durante la dictadura cívico
militar frente a la Iglesia de San Cayetano, a ella concurrió Asociación Familiares de Desaparecidos y
Detenidos por Razones Políticas. El 30 de marzo de 1982 en una nueva manifestación convocada por la
CGT de la que participó Familiares, siendo reprimidos por las fuerzas de seguridad. Era el comienzo de la
caída del nefasto régimen cívico militar ya que el 02 de abril -para recuperar el apoyo de la ciudadanía-,
la junta militar declaró la Guerra de Malvinas.
En nuestra Provincia, entre las referentes más destacadas de la Asociación Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, homenajeamos a Stella Grafeuill y a Emi
D’Ambra de casi 90 años de edad, madre de dos desaparecidos, Carlos y Alicia D’Ambra.
Por todo lo expuesto, con la finalidad de manifestar nuestra admiración por su valentía y
reconocimiento como ejemplo de lucha hacia la libertad, verdad y justicia; pido a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de creación de la Asociación Familiares de
Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, constituida formalmente en septiembre de 1976 como
reacción a la desaparición simultánea de 24 personas en Córdoba en enero del mismo año; destacando
su lucha inclaudicable contra el terrorismo de Estado y en defensa de los Derechos Humanos y la
Democracia, enfatizando que fue el primer organismo de Derechos Humanos en la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20023/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario del Operativo Cóndor, que se realizó el 28
de septiembre de 1966, cuando un grupo de estudiantes, obreros y sindicalistas peronistas desviaron el
vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en Puerto Rivero (hoy Puerto Argentino) en las Islas
Malvinas, descendiendo del avión y haciendo flamear siete banderas argentinas; Ratificando el reclamo
diplomático de soberanía sobre las Islas.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
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Con motivo de cumplirse el 28 de septiembre próximo, el 50º Aniversario del inicio del histórico
Operativo Cóndor, que se realizó el 28 de septiembre de 1966, cuando un grupo de estudiantes, obreros
y sindicalistas peronistas desviaron el vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en Puerto Rivero
(hoy Puerto Argentino) en las Islas Malvinas, descendiendo del avión y haciendo flamear siete banderas
argentinas; La Legislatura de la Provincia adhiere al mismo al tiempo que ratifica reclamo diplomático de
soberanía sobre las Islas.
El hecho ocurrió durante la dictadura de Onganía. Al frente de la hazaña estuvo Dardo “Lito” Cabo,
joven periodista de 25 años afiliado a la Unión Obrera Metalúrgica, seguido por Alejandro Giovenco, la
periodista María Cristina Verrier, los empleados Ricardo Ahe, Pedro Tursi, Juan Carlos Rodríguez,
Edelmiro Jesús Ramón Navarro, Fernando José Aguirre y Fernando Lisardo; el
obrero
Ramón
Sánchez; los
metalúrgicos Norberto Karasiewicz, Juan Carlos Bovo, Pedro Bernardini y Víctor
Chazarreta; los estudiantes Aldo Omar Ramírez, Luis Caprara y Edgardo Salcedo; y el director del diario
Crónica, Héctor Ricardo García.
El pabellón argentino flameó en nuestras Islas durante treinta y seis horas, luego el grupo debió
entregarse a las autoridades, el 1º de octubre los argentinos fueron llevados en una lancha inglesa hasta
el barco Bahía Buen Suceso. Fue entonces cuando Dardo “Lito” Cabo entregó las siete banderas
argentinas al almirante Guzmán en una bolsa, expresando textualmente: "Señor Gobernador de nuestras
Islas Malvinas, le entrego como máxima autoridad aquí de nuestra patria, estas siete banderas. Una de
ellas flameó durante 36 horas en estas Islas y bajo su amparo se cantó por primera vez el Himno
Nacional."
El 22 de noviembre fueron juzgados en Bahía Blanca, Dardo Cabo, Alejandro Giovenco y Juan
Carlos Rodríguez fueron condenados a 3 años en prisión, los 15 restantes a 9 meses.
Por todo lo expuesto, destacando lo patriótico del hecho que tuvo como finalidad reivindicar
nuestra soberanía sobre las Islas, por sobre los delitos en que pudieron incurrir en la manera de hacerlo;
pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario del Operativo Cóndor, desarrollado el día 28
de septiembre de 1966 cuando un grupo de estudiantes, obreros y sindicalistas peronistas desviaron el
vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas y aterrizaron en Puerto Rivero -hoy Puerto Argentino- en las Islas
Malvinas; ratificando el reclamo diplomático de soberanía sobre el mencionado territorio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20024/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito con motivo del lanzamiento -el día lunes 26 de corriente-, del diario cooperativo
“La Nueva Mañana”; destacando la lucha de los trabajadores despedidos, quienes luego del vaciamiento
por parte de la comisión directiva del diario La Mañana de Córdoba, se organizaron cooperativamente
para salvar sus fuentes de trabajo e iniciar este nuevo emprendimiento.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
Con motivo del lanzamiento -el día lunes 26 de corriente-, del diario cooperativo “La Nueva
Mañana”; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito; al tiempo que destaca la lucha de los
trabajadores despedidos, quienes luego del vaciamiento por parte de la comisión directiva del diario La
Mañana de Córdoba, se organizaron cooperativamente para salvar sus fuentes de trabajo e iniciar este
nuevo emprendimiento.
El 10 de junio pasado, La Mañana de Córdoba creada en 1997, cerró sus puertas dejando a 61
trabajadores sin fuente de trabajo. En el mes de marzo la empresa había propuesto al Ministerio de
Trabajo no cerrar a cambio de reducir el cincuenta por ciento del personal y sus salarios en un treinta por
ciento. Ello fue rechazado de plano por el gremio y los trabajadores, quienes antepusieron su dignidad,
valores y principios por sobre sus intereses individuales.
La empresa dejó impagos a los trabajadores tres meses de salario, el pago de aportes, obra social
y un monto aproximado de 4.200 pesos a cuenta de la paritaria. Ante la estafa y el vaciamiento
empresarial, reivindicamos la lucha de los trabajadores que se organizaron como cooperativa y hoy
comienzan un nuevo emprendimiento bajo el nombre “La Nueva Mañana”.
Las cooperativas son un modelo de gestión basada en valores éticos orientados con un profundo
sentido humanista, que dan a las sociedades un aporte extraordinario para su desarrollo tanto económico
como social.
En nuestra Provincia funcionan numerosas cooperativas de trabajadores, las que brindan a
quienes las integran oportunidades económicas y de progreso, y por ello constituyen un importante
aporte a las economías locales y regionales.
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Luego de la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (por la Ley 26.684), se asegura que
las cooperativas de trabajo se constituyan en definitivas continuadoras de las empresas fallidas,
regularizando la situación precaria en que se encontraban.
Además, la Constitución Provincial en su en su art. 36º expresa: “El Estado Provincial fomenta y
promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia,
difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”.
Además del art. 19º inc. 8 que consagra el derecho: “A asociarse y reunirse con fines útiles y
pacíficos”; el art. 23º que reconoce que: “Todas la personas en la Provincia tienen derecho: 1. A la libre
elección de su trabajo y a condiciones laborales equitativas, dignas, seguras, salubres y morales. 2. A la
capacitación, al bienestar y al mejoramiento económico…. 6. A que se prevean y aseguren los medios
necesarios para atender las exigencias de su vida y de la familia a su cargo, en caso de accidente,
enfermedad, invalidez, maternidad, vejez, situación de desempleo y muerte, que tienda a un sistema de
seguridad social integral…. 10. A la gratuidad para la promoción de actuaciones administrativas o
judiciales de naturaleza laboral, previsional o gremial”.
Y el art. 54º dispone que: “El trabajo es un derecho y un deber fundado en el principio de la solidaridad
social. Es una actividad y constituye un medio para jerarquizar los valores espirituales y materiales de la
persona y de la comunidad; es fundamento de la prosperidad general. El Estado está obligado a
promover la ocupación plena y productiva de los habitantes de la Provincia. La ley contempla las
situaciones y condiciones especiales del trabajo para asegurar la protección efectiva de los
trabajadores….”
Por todo lo expuesto, destacando que este nuevo diario cooperativo “La Nueva Mañana”
contribuye a consolidar una comunidad democrática, solidaria e inclusiva; y renovando nuestro
compromiso con la defensa y promoción de este modelo de organización económica y social como un
ejemplo virtuoso para continuar, pido a mis pares que acompañe la aprobación del presente proyecto
Leg. Ilda Bustos, Leg. Ricardo Vissani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 26 de septiembre, del diario cooperativo “La Nueva
Mañana”; destacando la lucha de los trabajadores despedidos del diario La Mañana de Córdoba, quienes
se organizaron cooperativamente para salvar su fuente laboral e iniciar este nuevo emprendimiento
periodístico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20025/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la canonización del cura jesuita José Gabriel del Rosario Brochero el próximo
16 de octubre de 2016, cuando en la Plaza San Pedro del Vaticano el Papa Francisco lo declare así,
convirtiéndose en el primer santo nacido y muerto en nuestro país.
Bloque Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
En el mes de Noviembre de 2015 el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica autorizó a la
Congregación de las Causas de los Santos a publicar el decreto que aprueba el segundo “milagro”
atribuído al sacerdote jesuita. Finaliza así el proceso de canonización cuando la junta de teólogos certificó
que por la “intercesión” del cura Brochero, una niña al borde de la muerte, logró salvar su vida mediante
las oraciones dirigidas exclusivamente a él.
José Gabriel del Rosario Brochero nació en un paraje llamado Carreta Quemada en Santa Rosa de
Río Primero, Provincia de Córdoba, el 16 de marzo de 1840.
Con 26 años de edad, en 1866 se ordenó sacerdote. Y a pocos meses de su primer misa, comenzó
a demostrar por qué hoy, siglo XXI, se lo considera un “héroe” de la espiritualidad y los valores
solidarios, trascendiendo lo religioso. Consagró su vida al servicio de los humildes y los enfermos.
En 1867 se destacó por su generosa entrega en la asistencia a los enfermos y moribundos de la
epidemia de cólera morbo que azotó despiadadamente a la provincia y la ciudad de Córdoba. “A todas
horas se le veía transitar hacia las casas y ranchos de los atacados, ofreciendo al moribundo el religioso
consuelo, recogiendo su última palabra, y cubriendo con caridades la miseria de los deudos”
El 24 de noviembre de 1869 fue elegido vicario del departamento de San Alberto, conocido hoy
como el Valle de Traslasierra, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, que a partir de 1916 llevaría
su nombre.
El Valle de Traslasierra contaba entonces con unos 10.000 habitantes. Con sus manos, entre
muchas otras obras, construyó iglesias, templos y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las
montañas, animando siempre a los pobladores a acompañarlo.
En su vejez, ya en 1907, enfermó de lepra como resultado del trato con enfermos que padecían
esta enfermedad en su ministerio sacerdotal, con quienes compartía, inclusive el mate. Por esta razón
quedó ciego y sordo antes de morir, el 26 de enero de 1914.
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El proceso de canonización se inició en la década de 1960. El cura Brochero fue declarado
Venerable por Juan Pablo II en el año 2004, y beatificado, ya durante el pontificado del Papa Francisco,
en una ceremonia presidida por el cardenal Angelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa
Cura Brochero el 14 de Setiembre de 2013, ante más de 200.000 personas y medios de comunicación de
todo el mundo. En el consistorio celebrado el 15 de marzo de 2016 se fijó como fecha de canonización, el
próximo 16 de octubre del corriente año.
El cura Brochero es una figura entrañable y querida, no sólo por la gente del lugar, sino por todo
un país que lo ha adoptado como un símbolo patrio, representativo de los más altos valores de
solidaridad y tradición nacionales.
Este “Cura Gaucho” escandalizaba a la sociedad de la época por su estilo evangelizador “a lo
criollo”: utilizaba imágenes del mundo campestre para comunicar, de manera sencilla a los paisanos, los
misterios de Dios. Luchó por la promoción integral de las personas y de las comunidades; así, los instó a
la construcción de caminos, del ferrocarril, canales y acequias, infinidad de escuelas, la instalación del
telégrafo y la estafeta del correo. Fue un gran emprendedor, un líder que llevó progreso al olvidado oeste
cordobés, un ejemplo de humildad, generosidad y amor por el prójimo. Un hombre que entregó su vida
al servicio de los demás y hoy sirve de modelo a seguir para los argentinos. Todas estas cualidades serán
reconocidas oficialmente el próximo 16 de octubre de 2016, cuando el Papa Francisco lo declare primer
Santo argentino en la Plaza San Pedro del Vaticano.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Bloque Frente Cívico.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la canonización del cura jesuita José Gabriel del Rosario Brochero, evento a
desarrollarse el día 16 de octubre de 2016, cuando en la Plaza San Pedro del Vaticano el Papa Francisco
lo declare así, convirtiéndose en el primer santo nacido y muerto en nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20031/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse 150 años de la fundación de Esquina y su Fiesta Patronal
en honor a la Virgen del Rosario, cuyo festejo se llevará a cabo el día domingo 2 de octubre del corriente
año en dicha localidad.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
La localidad de Esquina situada en el Departamento Río Primero, tiene el agrado de celebrar sus
150 Años de Fundación, quedando asentada a partir de la escritura pública que se adjunta:
“En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de Septiembre del año 1866 ante mi escribano
público de números y testigos que al final serán nombrados, compareció Don José Ardiles, vecino de San
Rosa… y expuso: Que con el laudable propósito de dar culto a la Santísima Virgen del Rosario y Patrona
de la Capilla de Esquina, Departamento de su vecindario, ubicada en terrenos de su propiedad, se había
resuelto donar a favor de los que quisieran edificar y/o formar un centro de población, una parte del
terreno de su propiedad tomando por centro a dicha Capilla. Que dicha donación se entiende de cuatro
cuadras cuadradas, las que serán medidas a los mismos rumbos que fueron delineados sus terrenos
contiguos. Que dicho terreno donado sea dado y repartido en sitios a los que lo soliciten, para edificar y
formar población, en un término prudencialmente fijara la Comisión de que hablara después, la que
determinara la superficie del sitio donado como el termino para edificarlo, que será igual para todos. Que
cumplidas las condiciones por parte de los agraciados, ya tendrán derecho de exigir la escritura de
propiedad para él y sus herederos, que será otorgada por la comisión antes dicha, debiendo ser el costo
de esta cuenta del interesado. Que después de tomada la propiedad referida, el que dejare su casa
inhabilitada ya por su ausencia, indolencia u otros motivos que ocasionen quedar en ruinas, serán
demandados sus herederos a la reposición de dichas casas u obligados a venderla a la persona que
quiera comprarla y mejorarla haciéndolas habitables, cuyo precio será determinado por ambos tasadores,
nombrados por el vendedor y el comprador o por el juez territorial de oficio. En el caso de faltar quien
represente la parte ausente que la Comisión antes dicha, se formará del compareciente o su
representante, el juez territorial y del párroco, quienes determinaran la forma en que se hará la
delineación de la población y la entrega de los sitios, debiendo quedar una manzana frente a la iglesia sin
enajenar para plaza pública, y señalar los sitios para utilidad pública, que no podrá ninguna autoridad en
los terrenos antes dichos tomar intervención contra lo dispuesto en las anteriores condiciones, a menos
que sea para utilidad del mismo vecindario, que la Comisión ya expresada reconociere, y sin perjuicio de
los derechos que esta donación acuerda a los donatarios. Que en consecuencia y por la presente escritura
pública por la vía y forma que mas haya lugar, hacia donación pura, perfecta e irrenunciable de la que el
derecho llama interno, del terreno indicado y bajo las condiciones expresadas apartándose del dominio
que tiene en dichos terrenos, para que en ningún tiempo, él ni sus herederos pueda quitarlos ni
reclamarlos, a no ser que se falte a las condiciones que el donante deja expuesto al cumplimiento de lo
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expresado, se obligo en legal forma. Así lo dijo y firmo, siendo testigos Doña María Toledo y Don
Benancio Lescano, vecinos de cuyo conocimiento doy fe.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación de la localidad de
Esquina, Departamento Río Primero; adhiriendo a sus fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario,
celebraciones que desarrollarán el día 2 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20032/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al conmemorarse las Fiestas Patronales en la localidad de Rio Primero, su
protectora es Nuestra Señora del Rosario, cuyos festejos se llevarán a cabo el día 7 de octubre del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Rio Primero, se fueron asentando precarias viviendas junto a las de los
españoles, y con el trascurso de los años le fue dando forma a viejas poblaciones y caseríos.
En nuestra región, el maestro de campo español Don Domingo de Villamonte (acaudalado vecino
de la Cuidad de Córdoba) construyó la Estancia Nuestra Señora de Copacabana. Don Domingo realizaba
la cría de mulares y los vendía en el Alto Perú.
Junto a su Estancia, a unos 50 metros, edificó una capilla y trajo desde Bolivia la imagen de la
Santísima Virgen de Copacabana, quien fue la primera patrona de esta zona.
Esta capilla privada, sencilla, de piedra y cal pero con sólidos muros, fue desde fines del año 1600
un centro de fe regional, en una comarca poblada de algarrobos, talas, quebrachos blancos y espinillos.
Los lugareños de parajes vecinos se bautizaban, contraían matrimonio y efectuaban sus funerales
bajo estos techos.
La apacible vida rural fue trascurriendo y los herederos de Villamonte continuaron conservando la
Estancia y la Capilla, ya en los inicios del Siglo XIX, la Estancia Villamonte contenía una escuela rural, un
Juzgado de Paz y una subcomisaría, parecía que un pueblo se estaba consolidando.
El ferrocarril, origen de la fundación de nuestro pueblo, en el año 1887, el contratista Santiago
Temple, comenzó la construcción del Ferrocarril del Este de Córdoba para unir la Ciudad de Córdoba con
los límites de Santa Fe.
De esta manera se levantaron estaciones cada 25 - 30 Km. para el reabastecimiento de agua de
las locomotoras a vapor ,a una distancia de 3 Km. de la Estancia Villamonte se comenzó la construcción
de la Estación Río Primero.
A fines del mismo año los hermanos Lescano adquirieron las tierras que rodeaban a la Estación ya
levantada y lotearon para su urbanización, determinándose el 25 de septiembre de 1888 el nacimiento y
la fundación de Río Primero, ya que fue la fecha establecida en el plano elaborado por el agrimensor
Antonio Porcel de Peralta.
Producido el trazado del ferrocarril, en los alrededores de la Estación Río Primero se construyeron
las primeras viviendas y rápidamente el nuevo poblado se nutrió de habitantes que provenían de la
vecina Villamonte y de lugares lejanos (inmigrantes) para forjar nuevos destinos.
Un año más tarde de su fundación se crea la subcomisaría y tres años después se designó el
primer Juez de Paz.
El afincamiento se produjo y las fuerzas de la economía se centraban en las posibilidades que nos
ofrecía la naturaleza: la leña, el carbón y la madera.
Se levantaron los aserraderos que ocupaban los terrenos cercanos a la Estación. Algunos
alcanzaron tal importancia que hasta acuñaron sus propias monedas.
El acopio y el transporte de carbón ocupaban gran parte de la planchada del ferrocarril y
constituyó en los primeros tiempos el factor de economía que impulsó a Río primero.
Luego vino el espacio hacia otros rubros productivos como la ganadería y el tambo. También la
fuerza inmigratoria (italiana especialmente) aportó la rudimentaria tecnología agrícola (trigo, maíz, lino,
maní) que tuvo un desarrollo irregular debido a las frecuentes sequías.
Mientras tanto, en esta localidad abrían los primeros comercios para el abastecimiento de
alimentos, ropas y elementos para el campo.
Los servicios eran precarios ya que todavía no existía la Municipalidad.
En el año 1897 la escuela rural que funcionaba en Villamonte (hoy Escuela Gral. José de San
Martín) fue trasladada a la localidad de Río Primero, desempeñándose varios años en una casa ubicada
en Avenida Mitre al 299.
En el año 1902 la Iglesia Católica comienza la construcción del templo y lo culmina en el 1909,
año en el que se produce el traslado de todos los enseres de la Capilla de Villamonte a Río Primero. El
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13 de diciembre de 1895, don Romualdo Noriega vendió al Obispo de Córdoba Frey Reginaldo Toro, 21
hectáreas cerca de la nueva estación de tren de Río Primero, al año siguiente el cura del pueblo Manuel
Norberto López recibió 2.000 pesos en tierras de descendientes de Don Julián Ludueña para la
construcción de la Iglesia.
En 1902 se firmó un contrato entre una comisión entre Manuel Roberto López y algunos
ciudadanos con el constructor Juan Bautista Castellani para la construcción de la iglesia. Fue continuada
por el cura Ramón Varas en 1905.
El 7 de octubre 1909, la iglesia fue bendecida y dedicada a Nuestra Señora del Rosario.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Río
Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de octubre de 2016 en honor a su patrona
Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20033/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 1 de Octubre 2016, el 163°
aniversario de la fundación de la localidad de San Carlos Minas; Distinción a un pueblo que en distintas
épocas se supieron sobreponer a las adversidades que plantea el destino, tales como la “Batalla Sancala”
el 8 de Enero de 1841 entre Unitarios y Federales en La Piedra Ancha, un acto de barbarie y traición que
alejó a los vecinos del lugar acercándolos a lo que hoy es nuestro pueblo y el fatídico aluvión del 6 de
Enero de 1992; ni la guerra ni la inundación pudieron con nuestros paisanos, quienes se pusieron de pié
y hoy muestran sus cicatrices como trofeos de triunfo.
Pueblo que como el ave fénix se supo levantar desde las cenizas y junto a los gobiernos municipal
y provincial, desarrollaron una localidad hoy pujante y próspera.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Estamos, rindiendo el merecido homenaje, a la Localidad de San Carlos Minas, en su 163°
Aniversario de su fundación de fecha 1° de Octubre de 1853.
San Carlos Minas es una localidad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
departamento Minas. Está a 220 km de Córdoba (Capital).
Los registros de su Historia dicen que varios pueblos originarios poblaron el valle, destacándose la
presencia de los comechingones, quienes dejaron varios testimonios en el lugar (morteros, conanas,
cerámica, utensilios de piedra, etc.). y costumbres ancestrales que con el tiempo se siguen como lo es
esquilar a las ovejas e hilar la lana, teñirlas con tintas naturales como cascara de cebolla, quebracho,
nogal de acuerdo al tono que se le quiera dar, y tejer en telares caseros ponchos, colchas, ropa etc...
Y fue punto de encuentro e intercambio con otros pueblos originarios de La Rioja y San Luis,
Sanavirones, Huarpes, Ranqueles, por lo que es un lugar de gran valor arqueológico.
Aunque su historia se remonta a las mercedes territoriales hispánicas de 1614, otorgadas al
obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Merced de Sancala.
EL Primer Ícono, de su historia, se produce el 8 de Enero de 1841, con la llamada “Batalla de San
Cala”; cuando las huestes del federal general Pacheco atacaron, por sorpresa, a las del general unitario
Vilela que acampaban en el potrero “Los Roqué” a unos 800m de la ubicación actual del centro del
pueblo.
De este hecho nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus principios a los vocablos
San Cala o San Calá (en alusión a la batalla) que en lengua comechingona significa “Río de las piedras” o
“Río que corre”. Otros historiadores dicen que se trataría en lengua de los primitivos habitantes sería
“Nido y/o vuelo de Loros.
12 años después, el 1° de Octubre de 1853, el pueblo fue fundado por Decreto del entonces
gobernador de Córdoba Don Alejo Carmen Guzmán, y hasta hoy conserva la tranquilidad en que
creyeron los antiguos moradores.
El Segundo Ícono importante, casi en el mismo año se comienza a construir la actual Parroquia
“La Inmaculada Concepción de María”.
El primer censo nacional de 1869 el departamento era uno de los más poblados de la provincia,
situación que se repite en 1895.
Tiempos en los cuales la construcción de las líneas férreas en otros lugares, como así también la
baja de minerales, las sequías sin precedentes y un cambio en la política general del país que dejaron de
lado el sistema productivo ganadero, generaron un éxodo poblacional hacia otros distritos haciendo hoy
el departamento menos poblado de la provincia. Concentrando su importancia en la localidad de San
Carlos Minas.
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El Tercer Ícono, fue el fatídico aluvión del 6 de Enero de 1992; que enluto a todos los vecinos y
planteó el desafío de la superación diaria.
El valor y el Honor de este pueblo que debió levantarse de los escombros; atrajo la mirada, la
solidaridad del pueblo cordobés, a través de dos Gobernadores que dejaron muchos Íconos para la
superación y el desarrollo de este pueblo; uno fue el Sr. Gobernador Dr. José Manuel De la Sota, y el
ahora Sr. Gobernador Cr. Juan Schiaretti.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación a presente proyecto.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20038/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del aniversario Nº 163 de la fundación de la
localidad de San Carlos Minas, cuyos festejos tendrán lugar el 1 de octubre del corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
San Carlos Minas es cabecera del Departamento Minas, ubicada sobre la Ruta Provincial 15, que
conecta Villa de Soto con Cura Brochero, a 65 km de Cruz del Eje y a 220 km de la Ciudad de Córdoba.
Está en la ladera occidental de las Cumbres de Gaspar, y la oriental de las Sierras de Guasapampa. En
sus proximidades se encuentra el Río Jaime y el Arroyo Noguinet de la Cuenca de Pichanas.
La zona fue habitada desde mucho antes de la llegada de los españoles por varios pueblos
originarios que poblaron el valle, destacándose la presencia de los comechingones, que desarrollaron allí
una primitiva agricultura y dejaron varios testimonios en la región (morteros, cananas, cerámica,
utensilios de piedra, etc.)
No obstante, su historia se remonta a las mercedes territoriales hispánicas de 1614, otorgadas al
obispo Luis Antonio Rosillo, bajo el nombre de Sancala.
Luego de la Conquista, en enero de 1841 se produjo la denominada batalla de Sancala que dejó
cientos de víctimas, cuando las huestes del general federal Pacheco sorprendió a las del general unitario
Vilela que acampaba en el potrero Los Roqué, a unos 800 m de la ubicación actual del centro del pueblo,
en un lugar conocido como La Piedra Ancha.
De este acontecimiento nació el nombre actual de la localidad, atribuido en sus principios a los
vocablos San Cala o San Calá que en lengua comechingón significa “Río de las piedras” o “Río que corre”.
Aunque otros historiadores sostienen que se trataría del nombre del último cacique que ejerció dominio
en la zona y finalmente, para otros en lengua de los primitivos habitantes sería “Nido y/o vuelo de
Loros”.
El pueblo fue fundado el 1ª de octubre 1853 por el entonces gobernador Alejo Carmen Guzmán, y
el nombre con el cual se lo conoce en la actualidad es San Carlos Minas que es, al parecer,
una
cristianización del nombre original Sancala.
En el siglo XIX y principios del XX fue centro de la explotación minera de la zona; de las
abundantes minas del distrito que fue área de explotación de la galena argentífera de la que se extraía
plata, plomo y oro en menor proporción, su riqueza minera deslumbraba al país y fue el mayor productor
de plata en 16 yacimientos, centralizados en el trapiche de Ojo de Agua de Totox, la mina La Argentina
era la más importante.
Entre los acontecimientos sobresalientes (lamentablemente trágico), se destaca el fatídico aluvión
del 6 de Enero de 1992, que enlutó a los vecinos y planteó el desafío de levantarse desde los escombros
en una lucha cotidiana con mucha fe y esperanza.
En la actualidad es un pueblo pujante de alrededor 2.500 habitantes estables, rodeado de una
naturaleza atractiva y apacible, razón por la cual se está desarrollando conjuntamente con la realización
de obras de infraestructura adecuada, una destacada actividad turística.
Las autoridades locales y vecinos han organizado una importante celebración del Aniversario 163ª
de la fundación de San Carlos Minas, teniendo previsto la realización de espectáculos folklóricos, carrozas
y comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una de las ocasiones única en el año, motivo por el
cual sus habitantes la consideran de gran trascendencia.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a las autoridades y habitantes de San Carlos Minas en la
conmemoración, el día 1 de octubre de 2016, del 163º aniversario de su fundación; destacándolo como
un pueblo que supo sobreponerse a las adversidades sociales y climatológicas como las sufridas en los
años 1841 y 1992, respectivamente, siendo hoy pujante y próspera localidad del Departamento Minas.

2805

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20035/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año” edición 2016,
presentado por La Bolsa de Comercio de Córdoba.
Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Daniel Juez.
FUNDAMENTOS
La Bolsa de Comercio de Córdoba presenta como cada año el certamen “Diez Jóvenes
Sobresalientes del Año”, iniciativa que lleva adelante desde hace más de treinta años.
Como primordial objetivo, el evento tiene; alentar a la juventud y ante la comunidad, altos valores
de solidaridad, esfuerzo y dedicación.
Esta selección busca exaltar ante la opinión pública las condiciones de diez jóvenes cordobeses de
entre 18 y 35 años de edad, dedicados a diversas actividades, que se hayan destacado por sus
cualidades morales, dedicación al estudio y a la investigación, producción científica o artística, hombría
de bien, solidaridad humana, actuación deportiva, participación en actos de heroísmo o en hechos de
trascendencia en bien de la comunidad.
Bajo este Certamen ya han sido distinguidas más de 300 promesas cordobesas de diferentes
categorías. En su edición del año 2015 se recibieron 270 carpetas con postulaciones provenientes de
cámaras empresarias, centros vecinales, organismos no gubernamentales, familiares y amigos.
Es por todo lo expuesto Señor Presidente, resaltando la importancia de que nuestros jóvenes sean
galardonados por sus esfuerzos y anhelos de superación, que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Daniel Juez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del certamen “Diez Jóvenes Sobresalientes del Año edición 2016”, presentado por la Bolsa de Comercio de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20036/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XII Congreso Internacional de Turismo Religioso
y Sustentable” que tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de octubre del 2016 en el Predio Ferial Córdoba, de
la ciudad de Córdoba Capital.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
El Congreso Internacional de Turismo Religioso y Sustentable, inicia su actividad en 2006, a partir
de la iniciativa del Ing. Rubén Moyano y la Fundación Sao José de Campo Mourao, en el Estado de
Paraná, Brasil con el objetivo de convocar a funcionarios de los diferentes niveles del estado, académicos,
empresarios, especialistas y estudiantes a debatir sobre la importancia de este tema y el impacto directo
en el desarrollo local de las ciudades, regiones y países.
El mismo se llevó a cabo en diferentes ciudades de Latino América, es así que de las once
ediciones realizadas hasta ahora, cuatro de ellas se han concretado en territorio Argentino. Villa de Merlo,
Provincia de San Luis (2009); Ciudad de Córdoba (2011); Junín de los Andes, Provincia de Neuquén
(2012) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2015, como evento complementario de la Feria
Internacional de Turismo Latinoamérica FIT). Regresando nuevamente a la ciudad de Córdoba en el
presente año, para su décima segunda edición, del 26 al 28 de Octubre.
Con el aporte de participantes provenientes de Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay sumado a
disertantes de España, México, Ecuador, Turquía, Colombia y Costa Rica, hacen que este evento se
consolide como un hito significativo para la integración turística del MERCOSUR con los países
interesados en desarrollar el Turismo Religioso como uno de sus principales atractivos.
Las iglesias y capillas abundan en la Provincia de Córdoba, y cada una con su encanto y su historia
contribuyen a enriquecer el patrimonio cultural y turístico de la región.
En las ciudades y parajes rurales y serranos, muchos templos religiosos fueron fundados en la
época de la colonización española y las posteriores corrientes inmigratorias del siglo XIX, y son destino
preferencial para los turistas que visitan Córdoba. Por ello, consideramos que es fundamental
promocionar este turismo y recibir con agrado la realización del presente Congreso.
Es por todo lo expuesto, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XII Congreso Internacional de Turismo Religioso
y Sustentable”, a desarrollarse del 26 al 28 de octubre de 2016 en el Predio Ferial Córdoba de la ciudad
capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20039/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “II Muestra Itinerante de Arte” dependiente del área de Artes Visuales y
Extensión Cultural de la Biblioteca Provincial de Maestros – Sub Secretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La Subsecretaría de Estado de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba ha convocado a docentes de las escuelas secundarias del Ciclo
Orientado en Artes Visuales del territorio provincial a cargo de los Espacios Curriculares de Educación
Artística del Ciclo Orientado a la Educación Secundaria, a participar de la “Segunda Muestra Artística
Provincial Itinerante”, presentando producciones del lenguaje sobre la temática “Bicentenario de la
Independencia Argentina: miradas hacia el pasado y el presente”.
La misma conlleva la importancia que representa para los jóvenes y niños del sistema educativo
estar en contacto con artistas reconocidos de la provincia, pero principalmente, por la posibilidad de
convertirse en artistas a través de sus producciones.
La tradicional propuesta de llevar a los estudiantes a los museos para que allí observen las obras
de los artistas, resulta insuficiente ante la necesidad de que los mismos tomen contacto con los artistas y
su ámbito de producción. Es así que se presenta como interesante que los artistas y sus producciones
vayan a la escuela y, de ese modo, se produzca el encuentro vivencial entre estudiantes y artistas. Este
encuentro es un vehículo facilitador para que los estudiantes se apropien del patrimonio cultural, de los
procesos de producción artística y de las habilidades necesarias para ser degustadores críticos del arte.
Si bien el circuito artístico se abre a las escuelas, éstas permanecen como “visitantes”. Lo que se
pretende con esta muestra es que los artistas lleguen a la escuela con sus obras y los estudiantes
accedan a mostrar sus producciones en espacios tradicionalmente reservados a la elite de artistas. Esto
es importante para que los estudiantes sientan que los espacios reservados al circuito artístico abren sus
puertas a sus producciones; haciendo que se vivencien como parte de ese colectivo y como verdaderos
constructores del patrimonio cultural activo de nuestra provincia. De esta manera la iniciativa convierte al
arte en un vehículo de inclusión social.
Secuencia de acciones:
1.
Incitación a artistas reconocidos de la provincia de Córdoba a cargo del Equipo de Arte
de la Biblioteca Provincial de Maestros para integrar una muestra itinerante de artistas convocados.
2.
Inauguración de la muestra de los artistas en las escuelas elegidas. Se sugiere como
sedes posibles: Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Nono, Villa María y Corral de Bustos.
3.
Conversatorio de los artistas invitados con motivo de la inauguración, dirigido a
docentes y estudiantes que participan de la capacitación.
4.
Etapa de producción de los estudiantes con el acompañamiento de los docentes y
asistencia a distancia por parte del Equipo de Arte de la Biblioteca Provincial de Maestros.
5.
Recepción y selección de trabajos para la Segunda Muestra Itinerante.
6.
Inauguración de la Segunda Muestra Itinerante. Se sugiere como sedes posibles:
Córdoba Capital, San Francisco, Río Cuarto, Villa Dolores y Villa María. Paralelamente se desarrollará la
muestra virtual con los trabajos no seleccionados.
7.
Entrega de certificados.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Muestra Itinerante de Arte”, evento cultural
que desarrolla el área de Artes Visuales y Extensión Cultural de la Biblioteca Provincial de Maestros Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20041/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la II Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016 (BIA-AR), a
desarrollarse entre el 11 y el 14 de octubre, convocada por la Federación Argentina de Entidades de
Arquitectos (FADEA) que agrupa a todas las entidades de arquitectura de nuestro país, y que contará con
la presencia de destacados Conferencistas internacionales, Simposios profesionales, Mesas de debate,
Premiaciones y distinciones, Seminarios de innovación académica y de investigación, de técnica y oficios,
de Prácticas públicas y Jornada final de conclusiones, todo en la Ciudad Universitaria de la UNC.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Esta Bienal Internacional expondrá la actualidad del pensamiento de la arquitectura a nivel
nacional e internacional, y se organizará en cuatro áreas temáticas:
- Política de oficio, tradición e innovación;
- Técnica, artesanía e industria;
- Sustentabilidad física y social; y
- Paisaje y ciudad.
Su sede será la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba y su organización
estará a cargo del Colegio de Arquitectos de nuestra Provincia de Córdoba y ARQA, Comunidad Abierta
de Arquitectura, Diseño y Construcción.
Participan destacados conferencistas del medio como: Carmen Pinós (España), Odile Decq
(Francia), Andrea Deplazes (Suiza), Kashef Chowdhury (Bangladesh), y Sergey Kuznetsov (Director de
Arquitectura de Moscú, Rusia).
Este evento está declarado como Bienal Oficial de Argentina por la FPAA –Federación
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos- y vinculará en un mismo ámbito cuatro destacados ejes:
- La formación e investigación académica de todas las facultades de arquitectura del país.
- La producción arquitectónica de miles de profesionales que actúan en muy diversos ámbitos de
nuestro territorio.
- La planificación y el desarrollo de la obra pública por parte de las administraciones de todos los
municipios, ciudades y gobernaciones de Argentina.
- El aporte de técnicas, innovación y oficio de las industrias y empresas vinculadas a la
construcción.
Por todo lo que precede y el merecido reconocimiento a un evento de semejante naturaleza, es
que solicito a mis colegas Legisladores, me acompañen con su voto positivo en esta Declaración.
Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la II Bienal Internacional de Arquitectura Argentina 2016 (BIA-AR) que,
convocada por la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos -FADEA-, y contando con la presencia
de destacados conferencistas internacionales, se desarrollará del 11 al 14 de octubre en la ciudad
universitaria de la UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20042/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la XX Olimpíada Argentina de Filosofía (UBA): “Traducción, inmigración y
geopolítica ¿es posible un nosotros hospitalario?” con sede en el Instituto Divino Corazón de la ciudad de
Hernando, a realizarse el día 7 de octubre del 2016 y que con su lema: “atrévete a pensar por ti mismo”,
será sin dudas un impulso para el desarrollo educativo y académico de toda la Región. La misma está
dirigida a todos los estudiantes de instituciones de nivel medio de gestión estatal y privada de 4to, 5to y
6to año, y cuenta con los auspicios de diversos organismos internacionales como UNESCO y OEI, e
instancias de máxima decisión a nivel de nuestro país, tal el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Olimpíada Argentina de Filosofía se enmarca en las actividades de articulación entre la
Educación Media y la Universitaria que desarrolla la Secretaría de Educación Media de la UBA
(Universidad de Buenos Aires).
Se trata de una competencia filosófica entre alumnos argentinos o naturalizados que cursan los
últimos dos años de escuelas secundarias oficiales, tanto de gestión privada como estatal, cuya máxima
es el dictum kantiano: sapere aude que quiere decir: “atrévete a pensar por vos mismo”.
La Olimpíada Argentina de Filosofía tiene por objetivos que los alumnos:
- Desarrollen las destrezas cognoscitivas necesarias para realizar una correcta argumentación.
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- Articulen el pensamiento reflexivo, lógico y crítico.
- Desarrollen tanto su capacidad para plantear problemas filosóficos como el respeto y la
tolerancia hacia argumentos alternativos, base de todo sistema democrático.
- Investiguen y reflexionen acerca de problemas éticos como horizonte de realización de lo
humano.
El tema del año:"Traducción, inmigración, y geopolítica ¿es posible un nosotros hospitalario?”, en
esta edición será abordado desde una pregunta común que se desarrollará en diferente modo en los
distintos sub-ejes:
A- Ético
B- Político
C- Antropológico
Es claro que esta iniciativa beneficia no sólo a los estudiantes que se están formando en las
instituciones participantes ya que desarrolla su pensamiento crítico y capacidad de articulación, sino
también a la comunidad toda por cuanto fortalece los vínculos y valores de integración moral y
ciudadana.
Por todo lo que precede y el merecido reconocimiento que eso implica, es que solicito a mis
colegas Legisladores, me acompañen con su voto positivo en esta Declaración.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XX Olimpíada Argentina de Filosofía -UBA“Traducción, inmigración y geopolítica ¿Es posible un nosotros hospitalario?”, a desarrollarse el día 7 de
octubre de 2016 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, bajo el lema “atrévete a
pensar por ti mismo”, contando con el auspicio de la UNESCO y de la OEI.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20045/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del Dr. Héctor Córdoba Carranza tanto por su desempeño en el
ejercicio de la docencia, como por su desempeño en el ámbito profesional, deportivo y académico.
Leg. Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Héctor Córdoba Carranza, Contador Público, Abogado, Docente y Master en Ciencia Política,
cuenta con una vasta trayectoria tanto en el ejercicio de la docencia como en al ámbito profesional,
académico y deportivo.
Casado desde hace 51 años con la Sra. Nair Isabel Frandino, de cuya unión nacieron sus hijos
María Fernanda, Héctor Daniel, Andrea Verónica y Gustavo Martín.
Desde hace más de 50 años forma parte de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba
(UEPC) y con su trabajo cotidiano ha enriquecido la labor docente, la enseñanza y el aprendizaje tanto
para alumnos como para profesores dando muestras de un enorme compromiso y responsabilidad en el
desempeño de su profesión.
En el año 1961 se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de Córdoba, en 1967
recibió el título de Abogado en la Universidad Católica de Córdoba y en 1977 egresó como notario en esa
misma institución, mientras que en 1994 se graduó como Master en Ciencia Política en la Universidad
Nacional.
Ejerció la docencia como profesor titular de la Escuela Superior de Comercio “Ingeniero Víctor
Ree” en la Ciudad de Córdoba, en la Escuela Superior de Comercio “José Manuel Estrada” en la localidad
de Río Segundo y hasta el año 2013 se desempeñó como docente titular de la Escuela Superior de
Comercio “Jerónimo Luis de Cabrera” en nuestra ciudad capital. Hizo de la docencia un verdadero
apostolado, con firmes convicciones y seguros principios que avalan su trayectoria en todos los ámbitos
de su actuación.
En el ámbito deportivo también cuenta con una larga trayectoria, tanto dentro como fuera de la cancha,
por la cual ya ha sido distinguido en el año 2007. Sus comienzos se registran en el año 1957 cuando
comenzó a jugar al futbol en el Club Atlético Los Andes, en 1958 jugó para el Club Atlético 9 de julio, en
1960 salió campeón con el Club Atlético Universitario y tres años más tarde volvería a ser campeón con
el Club Atlético Chazón, del departamento Tercero Arriba. Ya en ese entonces ocupaba el lugar de
Contador General del Jockey Club Córdoba. Luego se iba a desempeñar en el Club La Salle de la Ciudad
de Córdoba, de quien en 1968 se convirtió en Director Técnico. Ya en la década del ´80 sus tareas
estuvieron fuera de la cancha, fue Asesor de la Asociación Cordobesa de Fútbol y en el año 1983 se fue
elegido como Presidente del Tribunal de Cuentas de la ACF.
También cabe destacar que en 1963 fue nombrado apoderado como Fiscal General del Partido
Demócrata distrito Córdoba, en 1974 fue nombrado por la Vicepresidencia 2° del Honorable Senado de la
Nación como Coordinador en Córdoba con motivo del Plan de Transformación Agraria Nacional, en ese
mismo año también fue elegido presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho y
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Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Córdoba y en 1990 fue designado Asesor del Diputado
radical Matías Miguel Iglesias. A su vez como representante del colegio de abogados de Córdoba, actuó
en el Congreso Pedagógico Nacional.
Héctor Córdoba Carranza también ha participado de una gran cantidad de Congresos y ha sido el
autor de diversas publicaciones periodísticas.
Por el enorme compromiso demostrado en todos los ámbitos de su desempeño desde la
Legislatura de Córdoba creemos necesario realizar este reconocimiento a su trayectoria, por todo lo
expuesto pedimos a nuestros pares el acompañamiento de este proyecto.
Leg. Miguel Nicolás.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del Dr. Héctor Córdoba Carranza, tanto por su desempeño en el
ejercicio de la docencia, como por su trabajo en el ámbito profesional, deportivo y académico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20046/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “21 aniversario de la Academia IDAF-Instituto de Arte Folklórico-”.
El mismo se celebrará el 8 de octubre del año 2016 en el salón recreativo Municipal de localidad
de Olaeta del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La Academia IDAF tiene una vasta historia en el folclore del sur cordobés. En octubre venidero se
cumplirán 21 años de trabajo ininterrumpido brindando clases a niños, jóvenes y adultos mayores. La
fiesta conmemorativa se realizará en Olaeta.
El IDAF es una academia a nivel nacional, su creador fue Juan de los Santos Amores reconocido
apasionado de toda actividad folclórica.
En el departamento Juárez Celmán las actividades son llevadas adelante por distintas profesoras
y profesores, que por intermedio de academias locales, brindan clases a muchos alumnos con
participación asidua en festivales zonales, provinciales y nacionales.
La academia “La Cruz del Sur” será la encargada de la organización del evento en octubre. Los
profesores tienen a cargo más de 30 alumnos. Además cuenta con el apoyo incondicional de los padres
para llevar adelante todo lo relacionado a los festejos anuales en la conmemoración del 21° aniversario
de tan prestigiosa institución.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21º aniversario de creación de la Academia
IDAF -Instituto de Arte Folklórico- de Olaeta, a celebrarse el día 8 de octubre de 2016 en el salón
recreativo municipal de la mencionada localidad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20047/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a él “Encuentro Regional en conmemoración del Día del Adulto Mayor”.
El mismo tiene lugar en el marco al Día Mundial del Adulto Mayor establecido por las Naciones
Unidas en 1 de octubre año 1990.
Organizado por el PAMI CAP -Centro de Atención Personalizada- el cual comenzará a las 15:30 en
el Paseo Saludable de la localidad de Carnerillo. Departamento Juárez Celman. El 1 de octubre del año
2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de las Personas de Edad de 2016 está dedicado a concienciar contra la
discriminación de las personas mayores, llamando la atención sobre los estereotipos negativos y las ideas
falsas acerca del envejecimiento y desafiando esos estereotipos e ideas.
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La discriminación por envejecimiento y en ocasiones el abandono y maltrato de las personas
mayores es una actitud frecuente y perjudicial que se basa en el supuesto de que es una norma social y,
por tanto, aceptable. Esta marginación es una realidad en la mayor parte de las sociedades, de una
forma u otra, y se materializa en las actitudes de los individuos, las prácticas institucionales y
normativas, y la representación mediática. Todas ellas devalúan y excluyen a las personas mayores. En
2014, los Gobiernos adoptaron una resolución en el Consejo Económico y Social que reconoció que la
marginación por envejecimiento es «la razón común, la justificación y la fuerza motriz de la
discriminación de las personas de edad».
Tales formas de discriminación, de cómo las personas de edad son tratadas y percibidas por sus
sociedades, incluso en los ambientes médicos y centros de trabajo, crean entornos que limitan su
potencial y afectan a su salud y bienestar. El fracaso para hacer frente a esta discriminación socava los
derechos de las personas mayores y dificulta su contribución a la vida social, económica, cultural y
política.
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
La idea eje es el encuentro, de jubilados de las siguientes localidades: Dalmasio Vélez, Las
Perdices, Gral. Deheza, General Cabrera, Carnerillo, Charras y Olaeta. Donde demostraran las distintas
actividades que realizan cotidianamente en los Talleres que participan en el marco de los Programas de
PAMI y de la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Compartir una merienda saludable y socializar con los
adultos mayores de las distintas localidades.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Regional” que, organizado por el
Centro de Atención Personalizada del PAMI, y en el marco conmemorativo del ‘Día del Adulto Mayor’
instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1990, se desarrollará el 1 de
octubre de 2016 en el Paseo Saludable de la localidad de Carnerillo, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20048/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 87 aniversario del Club Atlético y Biblioteca Central Argentino.
El cual se celebrará con una gran cena, en el Gimnasio del Club, sito en Avenida Vélez Sarsfield de
la localidad de la Carlota del Departamento Juárez Celman el día 1 de octubre del año 2016.
Leg. Matías Viola, Leg. Héctor Campana, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Carlos Mercado,
Leg. Walter Solusolia, Leg. Hugo Capdevila, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Nora Bedano, Leg.
Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Sus comienzos allá por el año 1917, frente a la vieja estación de ferrocarril del barrio Central
Argentino. Era una época de partidos improvisados entre los chicos y no tan chicos de aquel barrio….
Llenos de sueños e ilusiones. No era fácil en aquel entonces llevar adelante un proyecto tan ambicioso,
como fundar un Club y sostenerlo en el tiempo. Algunos pensaron que todo se perdería; pero como el
ave Fénix esta institución resurgió de las cenizas.
El 20 de septiembre de 1929 se fundó definitivamente… casi 5 generaciones fueron escribiendo
una historia que hoy disfrutan “todos los chaqueños”. Junto al clásico “picado”, a veces con pelotas
improvisadas se fue incorporando a otras disciplinas que hoy enorgullecen a los carlotanos; fútbol,
básquet, vóley, hockey, gimnasia artística, golf, natación, tenis, bochas y recreación para toda la
comunidad… y siguen siendo los pilares que hoy mantienen al Memorable Club Atlético y Biblioteca
Central Argentino.
“Los hombres pasan, pero las obras quedan”… 83 años desde su fundación hablan del trabajo
constante de sus Directivos y Asociados, y son el ejemplo para La Carlota y la región. Sólo basta con
recorrer las modernas instalaciones de su Sede, su Gimnasio multiuso, el polideportivo El Montecito,
cientos de fotografías, trofeos y obras que hablan de la PASIÓN de quienes integraron cada una de las
comisiones y los equipos que representaron al Club en las diferentes disciplinas.
Club Atlético y Biblioteca Central Argentino… Un pasado de logros con un futuro de esperanzas…
tus hinchas cantaron y cantan tu ilustre Himno de color rojinegro: “viejo y glorioso chaco: que siempre
jugaste de igual a igual entusiasmado hoy te digo y todos gritamos… Arriba Central! Club Atlético y
Biblioteca Central Argentino.
http://www.cabca.com.ar/
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
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Leg. Matías Viola, Leg. Héctor Campana, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Carlos Mercado,
Leg. Walter Solusolia, Leg. Hugo Capdevila, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Nora Bedano, Leg.
Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 87º aniversario del Club Atlético y Biblioteca
Central Argentino de La Carlota, a celebrarse el día 1 de octubre de 2016 en la sede de esta significativa
e importante institución de la mencionada ciudad del Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20049/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Primer Encuentro de la Unión de Mutuales de Río Cuarto y Zona
Sudoeste”, organizado por la mencionada institución conjuntamente con la Federación Provincial de
Mutualidades de Córdoba, el día 30 de septiembre del corriente en la sede de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos “Puerta Pía” de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
Una mutualidad, mutua, o mutual, es una entidad sin ánimo de lucro constituida bajo los
principios de la solidaridad y la ayuda mutua en las que unas personas se unen voluntariamente para
tener acceso a unos servicios basados en la confianza y la reciprocidad.
Basado en esta definición se puede inferir de la vital importancia que tienen estas asociaciones
para la cohesión social, ya que su fin es fomentar un sistema de ayuda para sus aportantes asociados,
con un basamento en principios solidarios.
El amplio desarrollo de estas instituciones en nuestro país, que tienen sus orígenes en la antigua
Roma, es el legado inmigrante quienes utilizaron este modalidad asociativa como herramienta de gestión
de ayudas económicas, de salud, de fomento, etc; logrando vincular a los más diversos sectores sociales
a través de sus prestaciones.
Hoy en día la amplia aceptación social con que cuentan estas organizaciones, dan sobradas
razones para animar la conformación de nuevas mutuales en las diferentes regiones de nuestra Provincia.
La realización de este Primer Encuentro de la Unión de Mutuales de Río Cuarto y Zona Sudoeste,
es un ejemplo de la gran labor que han venido desarrollando a lo largo de los años y que a modo de
festejo por el “Día Nacional del Mutualismo” planearon este evento que permitirá exponer y reforzar los
principios solidarios que son pilar básico de estas instituciones.
Con el pleno convencimiento de que la convocatoria será un verdadero éxito, no queda más que
congratularse por el empeño y esfuerzo en la realización de esta iniciativa.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Franco Miranda, Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de la Unión de Mutuales de Río
Cuarto y Zona Sudoeste” que, organizado conjuntamente por la mencionada institución y la Federación
Provincial de Mutualidades de Córdoba, se desarrollará el día 30 de septiembre de 2016 en la sede de la
Sociedad Italiana de Socorros Mutuos ‘Puerta Pía’ de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20050/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Foro de Participación Juvenil”, que se llevará a
cabo el 1 de octubre del corriente en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Dicho foro tiene como objetivo, ofrecer a los jóvenes de la Provincia de Córdoba una instancia
concreta para formarse y adquirir herramientas que promuevan el pensamiento crítico, la realización de
diagnósticos, y la obtención de herramientas de gestión para desarrollar propuestas de solución, ya que
está probado que los espacios de participación dan sentido, identidad y pertenencia a sus miembros.
Ningún joven puede realizar su proyecto de vida en el ámbito social, académico o laboral si primero no
sabe para qué está en esta vida.
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Asegurar espacios de participación juveniles es el primer eslabón de la cadena para que el joven
pueda autorrealizarse y darle significado a su proyecto de vida en cada ámbito en el cual transcurra.
Siendo necesario estimular a que los jóvenes participen social y políticamente de manera
articulada en temas de su interés, creando un ámbito estratégico a nivel provincial para que distintos
actores puedan, a través del diálogo y el intercambio recíproco, plantear problemáticas, transformarlas
en propuestas de alcance ejecutivo y legislativo, y participar en la gestión de su solución.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Foro de Participación Juvenil”, a desarrollarse el
día 1 de octubre de 2016 en la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20052/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, “La 48° Feria de Ciencia y Tecnología” (Instancia Zonal), a realizarse los
día 29 y 30 de septiembre de 2016, en el Salón de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Santa Rosa de
Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La comunidad educativa de la Escuela centenaria y tradicional Mariano Moreno de Santa Rosa de
Calamuchita, en el marco de los procesos de aprendizaje en los que se estimula el interés por la ciencia y
la tecnología, llevará a cabo, “La 48° Feria de de Ciencia y Tecnología” (Instancia Zonal), con el objeto de
desarrollar el pensamiento crítico y creativo en los educandos.
Los diferentes centros educativos que participarán de esta instancia zonal, realizarán la exposición
pública de proyectos y/o trabajos en todos los niveles y modalidades educativas, centrado su temática
en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática, Educación, Tecnología. Ciencias Sociales, Lengua y
Educación Física.
La importancia de la exposición de los distintos proyectos, es promover y fortalecer las
destrezas, valores, procesos intelectuales y acentuar el acercamiento a la ciencia y tecnología, como
una herramienta de aprendizaje, innovación y estimulación cognitiva.
Asimismo, estimular la participación de docentes, padres, alumnos y comunidad en general, con
el fin de mejorar la calidad educativa a través del intercambio de experiencia y conocimiento.
Los Centros Educativos que participarán de esta instancia zonal son los siguientes:
- Nivel Inicial
- Jardín de Infantes Mariano Moreno
- Instituto “El Mundo de los Chicos”
- Nivel Primario
- Escuela “Luis María Drago”- Escuela “Malvinas Argentinas”
- Escuela “Gabriel Mistral”
- Instituto “El Mundo de los Chicos”
- Instituto “San Juan Diego”
- Escuela, “French y Berutti” (Villa Yacanto)
- Escuela “Eloy Gómez” (Falda de los Reartes)
- Escuelas “Gral. San Martín” (San Agustín)
- Escuela “General José de San Martín” (V.G.Belgrano)
- Escuela “Mariano Moreno”
- Nivel Medio
- IPET 76 “Gustavo Reimann “ 8 Villa Rumipal
- Instituto “San Francisco de Asís”
- IPEM 390 (Villa Yacanto)
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “48ª Feria de Ciencia y Tecnología”, instancia
zonal, a desarrollarse los días 29 y 30 de septiembre de 2016 en el Salón de la Cooperativa de Energía
Eléctrica de la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20054/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 18° Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas
Rurales, a realizarse el día viernes 30 de septiembre en el Centro Educativo Subteniente Rodolfo Berdina,
en la localidad de Chucul.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Con la finalidad de generar un espacio de intercambio de experiencias, técnicas, planificaciones y
actividades, un grupo de padres de los alumnos provenientes de las escuelas rurales comprendidas en la
zona 4120, fueron constituyendo el marco donde luego se desarrollaría la idea de la realización de la
Feria de Ciencias como modo de fortalecer los vínculos comunitarios y potenciar las posibilidades de cada
centro educativo, enriqueciéndose a partir de la retroalimentación mutua.
Así, en el año 1999 tuvo lugar la 1° Feria de Ciencias de Escuelas Rurales en la localidad de Paso
del Durazno, donde se logró la confluencia de 15 establecimientos que participaron de las diversas
exposiciones.
En esta ocasión por 18° vez, se presentará una nueva edición de la Feria, donde cada centro
expondrá un proyecto de investigación sobre alguna temática con relación al medio en el que se inserta,
sea esta referida a cuestiones ambientales, tecnológicas ó sociales. El encuentro convoca a toda la
comunidad educativa de 30 centros educativos y público en general, a participar de este espacio de
alfabetización científica entendida como modo de construcción de ciudadanía.
Dada la integración regional a nivel educativo que un acontecimiento de estas características
implica para los establecimientos rurales de la zona 4120 de la Provincia de Córdoba es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 18ª Feria de Ciencias y Tecnología de Escuelas
Rurales, a desarrollarse el día 30 de septiembre de 2016 en el Centro Educativo ‘Subteniente Rodolfo
Berdina’ de la localidad de Chucul, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20055/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de 115° Aniversario de Colonia BismarckDepartamento de Unión Córdoba.
A celebrarse el sábado 29 de Septiembre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
En 1900 Juan Gödeken compró las tierras donde un año después en 1901 año fundó la Colonia
Bismarck.
El nombre le viene del canciller ‘de hierro’ alemán Otto von Bismarck (*1815 -+ 1898), el primer
ministro -célebre por haber unificado Alemania- del rey de Prusia y después emperador I de Alemania.
Ya en 1903 residían 20 familias italianas y una alemana, 30 hombres, 22 mujeres y 80 niños.
Cuatro familias poseían un total de 9.000 hectáreas, las 17 restantes le alquilaban, en ese mismo año se
cosecharon en la colonia 36.000 quintales de trigo.
Viel Moreira, documenta que en 1904 un Juan Rodríguez, localmente conocido como gaucho malo,
asaltante y cuatrero y otro individuo tomaron rehenes a Clementino Anino, a su hermano y a un
muchacho Ramón Berrotarán.
Rodríguez se arrimó al vecino boliche de colonia Bismarck demandando 50 pesos y un botellón de
vino como rescate, pero el bolichero -se lo menciona también como pulpero y peluquero- Antonio Faga lo
mató de un escopetazo cuando trató de entrar por la puerta de la cocina. Faga fue detenido y mandado
preso a Córdoba pero una declaración firmada por 74 italianos de la región ayudó a que fuera
prontamente absuelto por legítima auto-defensa.
En el año 1956 se levanta la Iglesia local por lo que cabe destacar que en este año estaría
cumpliendo sus 60 años.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de la fundación de la
localidad Colonia Bismarck, Departamento de Unión, a celebrarse el día 29 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20058/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 2da edición del libro “El camino de las estancias. Las estancias Jesuíticas
y la Manzana de la Compañía de Jesús. Córdoba (Argentina)” del autor Dr. Carlos A. Page.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El libro es una edición mejorada de la primera del año 2000, aparecida luego que las estancias
jesuíticas y la manzana de la universidad fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad. Es un resumen
actualizado que realizara el autor, del dossier presentado a la UNESCO, que detalla la trayectoria
histórica del patrimonio arquitectónico legado por los jesuitas en el siglo XVIII. Se inicia con una reseña
sobre los cuatro siglos de la Compañía de Jesús en Córdoba y el significado de su accionar educativo y
misional. Continúa con un detallado discurrir sobre el edificio que fue la primera universidad argentina,
junto a su convictorio o edificio destinado al albergue y estudio de un grupo de sus alumnos. Finalmente
se resume no solo las circunstancias históricas de cada una de las estancias hasta sus últimas
intervenciones arquitectónicas, sino además sus protagonistas, junto con los elementos que tuvieron en
común, como la vida cotidiana y los emprendimientos agrícola-ganaderos.
Es fundamental destacar la trayectoria del autor para entender su pasión por la temática.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires, se radicó en la provincia de Córdoba a temprana edad.
Estudió en la Facultad de Arquitec¬tura de la Universidad Católica de Córdoba, donde egresó en 1985. A
su vez es Doctor en Historia por la Facultad de Filosofía, Historia y Letras de la Universidad del Salvador
(2005).
Fue becario de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universi¬dad Nacional de Córdoba y del
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), bajo las direcciones de los
arquitectos Rodolfo Gallardo, Marina Waisman y Alberto S. J. de Paula. Actualmente es Investigador
Independiente del CONICET con sede en la UE del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y
Sociedad (CIECS) – CONICET-UNC.
Fue investigador de la Fundación Carolina de España, para realizar el proyecto “Relatos desde el
exilio. Memoria de los jesuitas expulsos de la provincia de Paraguay” con sede en el CSIC (Consejo
Superior de Investigaciones Científicas) bajo la dirección del Dr. José Andrés-Gallego. Becario dos veces
del Ministerio de Cultura de España e Investigador invitado del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche
de Italia) por el acuerdo internacional entre el CONICET y el CNR para realizar el proyecto “ItaliaArgentina: ovverosia il Mediterraneo in Sudamerica. Storia, arte e cultura tra XVI e XXI secolo”.
Profesor de posgrado en las maestrías de “Cultura Guaraní Jesuítica y Especialización en Cultura
Guaraní Jesuítica” de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Misiones y “Patrimonio artístico y
cultura en Sudamérica colonial” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor invitado de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,
donde dicta el seminario “Precisiones sobre la presencia de la Compañía de Jesús en la antigua Provincia
del Paraguay. Perspectivas de estudios”.
Dirigió el programa de postgrado “El legado jesuítico, sustento de identidad y continuidad cultural
de la Universidad Nacional de Córdoba”, auspiciado por la UNESCO. Además de dictar varios seminarios,
cursos de postgrado y conferencias para distintas universidades e instituciones locales e internacionales.
En la actualidad dirige la revista científica IHS, Antiguos Jesuitas en Iberoamérica del CIECS-CONICETUNC.
Es miembro del Consejo Científico de la Société Internationale d´Estudes Jésuites (SIEJ) con sede
en la École des Hautes Études en Sciences Sociales, París y Colaborador Extranjero del grupo de
investigación: “Jesuítas nas Américas” del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico
(CNPq-Brasil), entre otras instituciones argentinas.
Formó parte de varias comisiones como la de creación del Museo de la Universidad Nacional de
Córdoba, vocal de la Comisión de Revitalización del Centro Histórico y Áreas Promovidas de la ciudad de
Córdoba, entre otras. En la función pública fue director de Patrimonio Cultural de la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba (2000-2002) y director del Museo Histórico Provincial “Marqués de Sobremonte”
(2002). Fue autor del dossier presentado a la UNESCO para la declaración de Patrimonio Mundial de la
Manzana de la Universidad y las estancias jesuíticas de Córdoba (1999).
Participó en numerosos congresos internacionales (Argentina, Paraguay, Brasil, Colombia, El
Salvador y España), siendo entre otros eventos de este nivel, organizador del “Congreso Internacional
sobre los 400 años de la Compañía de Jesús en Córdoba” (1999), Jornadas El Legado Jesuítico en
Córdoba (2002) y las X Jornadas Internacionales sobre las Misiones Jesuíticas (2004), además de haber
sido miembro del comité académico y coordinador de simposios de otros tantos encuentros científicos.
Publicó más de 250 artículos en revistas especializadas y de divulgación en Argentina, España,
Estados Unidos, Perú, Bolivia, Alemania, México, Venezuela, Italia, Paraguay, Suiza, Brasil y Colombia.
Algunos en coautoría con Ricardo González, Daniel Schávelzon, Silvana M. Lovay y Sergio Marchetti.
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Entre las revistas científicas se destacan, entre otras, la Revista de Indias, Revista Complutense de
Historia de América, Hispania Sacra, Archivo Español del Arte, Artigrama y Anuario del Museo de
América.
Entre sus libros y folletos (más de 30 obras) figuran: “La estancia jesuítica de San Ignacio de los
Ejercicios” (1998), “La Manzana Jesuítica de la ciudad de Córdoba”, (1999), “La Catedral de
Córdoba”(1999), en colaboración con Ramón Gutiérrez; “El Camino de las estancias…” (4era edición
2016),“La estancia Jesuítica de Alta Gracia” (2da edición 2000), “La Biblioteca Jesuítica de la Universidad
Nacional de Córdoba” como compilador y coautor con Marcela Aspell (2002) y “La Academia Nacional de
Ciencias…” (2000) en colaboración con Luis Tognetti. También fue autor y asesor de la serie en fascículos
“El legado de los Jesuitas en Córdoba”, publicado en el diario La Voz del Interior de Córdoba (2000), “El
Colegio Máximo de Córdoba (Argentina) según las Cartas Anuas de la Compañía de Jesús” (2004), “El
viaje de Europa a Buenos Aires en las crónicas de los jesuitas de los siglos XVII y XVIII” (2007) y “El
espacio público en las ciudades hispanoamericanas. El caso de Córdoba (Argentina). Siglos XVI a XVIII
(tesis doctoral, coeditada entre la Junta Provincial de Historia de Córdoba y la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía). Sus últimos libros son “Relatos desde el exilio. Memorias de los jesuitas expulsos
de la antigua provincia del Paraguay”, “Siete Ángeles. Jesuitas en las reducciones y colegios de la
Provincia del Paraguay” (2011), “Las otras reducciones jesuíticas. Emplazamiento territorial, desarrollo
urbano y arquitectónico entre los Siglos XVII y XVIII”, “La vida del novicio jesuita José Clemente Baigorri
escrita por el P. Gaspar Juárez” (2012), “El Noviciado de Córdoba de la Provincia Jesuítica del Paraguay.
Historia y recuperación arqueológica 1607-1990” (2013).
En la formación y rica trayectoria del autor se puede valorar el gran aporte que cada una de sus
obras significa para nuestra cultura. Así como su intervención en otros países.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de la 2ª edición del libro “El Camino de las Estancias.
Las Estancias Jesuíticas y la Manzana de la Compañía de Jesús. Córdoba (Argentina)” del autor Dr. Carlos
A. Page, compilación que detalla la trayectoria histórica del patrimonio arquitectónico legado por los
jesuitas en el Siglo XVIII.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20059/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos del Día del Niño realizados por el Circulo de Suboficiales y
Agentes - Asociación Mutual Policía de Córdoba, los que se llevaron a cabo los días 25, 26 y 28 de agosto
en las localidades de Las Jarillas, Chancaní y Villa de Pocho, respectivamente, y el día 10 de septiembre
en la localidad de Salsacate, todas pertenecientes al Departamento Pocho.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El Circulo de Suboficiales y Agentes – Asociación Mutual Policía de Córdoba nace oficialmente el 18
de enero de 1968 fundado por un puñado de hombres con vocación de servicio con la convicción de
aunar esfuerzos entre Suboficiales y Agentes y de esta forma cumplir los preceptos fundamentales del
mutualismo de hacer y lograr beneficios auténticos para los asociados y su grupo familiar.
Desde sus inicios hasta hoy han destinado sus recursos a cubrir aspectos importantes de la vida
cotidiana, tanto de sus afiliados como de la comunidad en general, posee su propio centro de salud,
brindan ayudas económicas, subsidios y donaciones, ofrecen capacitación a través de cursos y
conferencias como así también destinan fondos a turismo, recreación y deporte, sin dejar de lado el
aporte social que realizan desinteresadamente, como ha sido su participación en los festejos del día del
Niño en las localidades del Departamento Pocho.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a los festejos conmemorativos del Día del Niño que, realizados por el Circulo de
Suboficiales y Agentes - Asociación Mutual Policía de Córdoba, se desarrollaron los días 25, 26 y 28 de
agosto en las localidades de Las Jarillas, Chancaní y Villa de Pocho, respectivamente, y el día 10 de
septiembre en la localidad de Salsacate, todas pertenecientes al Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20060/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito al conmemorarse este 27 de septiembre el octogésimo sexto
aniversario de la creación de la “Confederación General del Trabajo de la República Argentina–CGT-”
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
Antes de la creación de la CGT, el Movimiento Obrero a través de los gremios existentes,
expresaba las ideas de la época, anarquismo, socialismo, etc., pero sin una posibilidad cierta de inserción
social y política que le permitiese incidir en las políticas que los gobiernos de turno aplicaban sin la menor
consideración para con los trabajadores, cuya situación los convertía en los verdaderos desposeídos de la
Tierra.
Los trabajadores no tenían derechos. La explotación y el abuso patronal eran la moneda corriente.
Finalmente las dos centrales principales la COA (Confederación Obrera Argentina) y la USA
(Unidad Sindical Argentina) llevan adelante la convocatoria para la Unidad que se concreta el 27 de
Septiembre de 1930.
Se crea la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT de la República
Argentina) que pasa a ser la única Central Obrera de nuestro país en la que el denominado Comité
Central Confederal pasa a ser el ámbito de participación de cada una de las organizaciones sindicales, el
verdadero Parlamento del Movimiento Obrero.
La creación de la CGT, tomó un fuerte protagonismo en la vida política, que se acrecentó con la
llegada de Coronel Juan Domingo Perón, a la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, desde desarrolló
un programa de reivindicación de los Derechos de los Trabajadores y de fuerte impulso a sus
organizaciones sindicales, así como de fortalecimiento de la CGT.
A partir de este punto, la Clase Obrera Organizada dejó de ser un actor marginal del proceso
histórico y asentada y fortalecida en la CGT pasó a desarrollar y fortalecer el Modelo Sindical Argentino,
herramienta eficaz para la plena vigencia de la Justicia Social.
La CGT Regional Córdoba, parte inescindible del Movimiento Obrero Argentino nucleado en la CGT
de la República Argentina recuerda hoy con un sincero y emotivo homenaje a los pioneros y formadores
de la Central Obrera Nacional y a todos los hombres y mujeres que cayeron en la lucha por la dignidad de
los trabajadores y por la plena vigencia de la Justicia Social en nuestra Patria.
Por las razones antes expuestas solicito la aprobación de mis pares a la presente declaración de
adhesión y beneplácito.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos, Leg. Franco Saillen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de la creación de la
Confederación General del Trabajo de la República Argentina -CGT-, celebrado el pasado 27 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20061/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su especial reconocimiento y felicitación a los Sres. Miguel Ángel Arévalo -acreditado
artísticamente como Miguel Martí- y Víctor Hugo Mansilla -distinguido con el seudónimo de Víctor Hugo
Godoy e integrante del conjunto “Los 4 de Córdoba”-, por la letra, e interpretación y música,
respectivamente, del tema “Ella y el Bar Sorocabana”; canción que nacida en los albores del año 2013,
ha trascendido las fronteras de nuestra Patria siendo interpretada por virtuosos que transportan la
música popular argentina hacia otras latitudes de la tierra.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En los primeros días del año 2013, tuvo lugar el lanzamiento del tema musical: “Ella y el Bar
Sorocabana”, cuya letra –en virtud de un pedido especial- creó Miguel Ángel Arévalo, artísticamente
conocido con el nombre de Miguel Martí, y cuya musica elaboró, y a la vez interpretó en calidad de
integrante del conjunto “Los 4 de Córdoba”, Víctor Hugo Mansilla, que en el ámbito artístico es
distinguido con el seudónimo de Víctor Hugo Godoy.
La historia de este notable grupo de folcloristas está ligada a ese clásico “Café” cordobés, el
“Sorocabana”, que durante años ha sido elegido por los integrantes del mismo como amistoso lugar de
encuentro; preferencia coincidente con la de muchos transeúntes que circulan por las calles de nuestra
docta ciudad.
Y justamente, ese fraterno punto de reunión fue el escenario propicio para dar comienzo al
repentino suceso de amor al que se refiere dicha canción.
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Ese emotivo tema grabado por “Los 4 de Córdoba” en el año 2012, retrata el súbito vínculo
romántico que unió al propio Víctor Hugo Godoy con una joven estudiante que le fue presentada por el
memorable mozo del lugar, conocido con el mote de “el Gato”.
Para evocar tan vívida melodía, es tiempo de resaltar algunas de sus estrofas y ciertos
fragmentos, como es el caso de los siguientes:
“Eran tiempos difíciles…
de mi córdoba amada…
La plaza San Martín, frente a la Catedral
Y el bar Sorocabana.
Allí la conocí, tomando aquel café
La tarde que llegaba (…)”
Y en esa mesa estoy, mirando como ayer
Por si de pronto pasa
La noche se me va
Y el gato en el café
Me dice hasta mañana”
(Recitado)
Por qué te fuiste muchacha enamorada?
Dónde quedó tu sol? Tu sueño de estudiante…
Yo… sigo aquí en mi Córdoba…
Cantándole a la vida
Y cuando por las noches, voy al Sorocabana…
Me atiende el mismo mozo… el gato…
El que nos presentó con poquitas palabras…
¡¡cuánto tiempo pasó!! Parece que fue ayer…
De aquel beso en la plaza…
Hoy… te sigo esperando, tal vez una mañana…
Encuentre tu sonrisa brillando como un sol
Y sin tristeza en el alma.
La significativa letra de este poema hecho canción habla por sí misma, sin precisar mayores
comentarios; sin embargo, cabe señalar que se inicia con una presentación del ambiente y del momento
del día en que se originó la historia, en la cual se menciona explícitamente al impulsor del acercamiento
de estos jóvenes protagonistas.
De lo narrado surge además que se trataba de una estudiante no originaria de esta capital
provincial; que al concluir su idilio se ausentó de la ciudad, y que ni siquiera el paso de los años pudo
esfumar su recuerdo del pensamiento de aquél joven cantor.
Antes de finalizar, vale evocar algunos rasgos sobre el trayecto profesional recorrido por los
creadores de esta canción quienes, con su talento volcado en el arte de la música contribuyen a la
transmisión de un sinnúmero de sentimientos, emociones y pensamientos.
En primer término, Miguel Martí que es autor, compositor e intérprete de reconocida trayectoria,
nacido en la ciudad de Córdoba en 1949; cuya carrera como autor comenzó a los 16 años, llevando hasta
el presente más de seiscientos temas grabados y editados por cantantes nacionales e internacionales;
además, participó como intérprete en afamados conjuntos.
También se desempeñó como productor discográfico del sello internacional C.B.S COLUMBIA
durante dos años 1985/1987, y como productor y director artístico independiente de distintos sellos
discográficos, al estilo de MICROFON y POLIGRAM, entre otros.
En agosto de 2013, por su contribución cultural y solidaria, recibió un reconocimiento por parte del
Defensor del Pueblo de nuestra provincia, con motivo de la creación, producción, grabación y difusión del
tema musical “Todos –Un canto de Córdoba hacia el mundo”; insignia del programa institucional “NO” a
la Trata de Personas.
Algunos de sus temas más conocidos, son: “Por llegar a viejo” (Trío San Javier); “Somos
valientes” (Tercer premio del Festival de la OTI); “Tu mente” (Daniel Riolobos); “El Nuevo Gitano”, “Tú
por mí, yo por ella” (José Vélez), entre otros.
Por su parte, Víctor Hugo Godoy, nacido en 1945 en la localidad de Luan Toro, provincia de La
Pampa, desde muy joven manifestó su interés por la música.
Curiosamente, mientras realizaba el servicio militar en la ciudad de Junín de los Andes, el conjunto
“Los de Córdoba” llegó una noche y él entre la gente, fue convocado por el Jefe del Regimiento para que
ejecutara algunos temas, a lo cual se negó. Sin embargo, ante la advertencia de que la negativa le
causaría inconvenientes, en tanto que si accedía lograría la baja; tomó la decisión de “caminar” hacia el
escenario.
Al concluir, uno de los integrantes del grupo lo invitó a sumarse; hecho que se convirtió en su
“envión” hacia el mundo artístico.
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Tiempo después, el 7 de abril de 1969, con Héctor “Choya” Pacheco forma "Los 4 de Córdoba",
coronando la creación con Américo “Meco” Albornoz y Eduardo “Lalo” Marquez, a causa de su lamentable
desaparición física.
La agrupación conserva hoy, casi en su totalidad, los mismos integrantes con la salvedad de la
incorporación de Lionel Pacheco, y el alejamiento definitivo de Eduardo “Lalo” Márquez.
Durante su extensa trayectoria plena de aplausos y ovaciones, Víctor Hugo compartió escenario
junto a grandes exponentes de la música como: León Gieco; Chaqueño Palavecino; Trío San Javier; Raly
Barrionuevo; Peteco Carabajal; El Chango Spasiuk, entre otros.
El referente y primera voz de “Los 4 de Córdoba”, cuenta entre su producción, las siguientes
obras: "Gracias...", "Córdoba me llama", "Del norte cordobés", "Mire qué lindo mi país, paisano". y "De
Alberdi" -su primer gran éxito.
Asimismo recibió junto a sus colegas de equipo, los siguientes reconocimientos: "Hombres y
mujeres de nuestra tierra"; "Próceres de la Cultura" y el "Camín de Oro" en una de las últimas ediciones
del Cosquín, entre otros; a lo que se suma, la distinción que recibió por parte del Congreso de la Nación,
en la Cámara de Diputados, con motivo de los 45 años de trayectoria; hecho que tuvo lugar en el año
2014.
En definitiva, la música es un auténtico producto cultural que representa a una sociedad. Es un
“lenguaje”, un “medio expresivo” y “de comunicación” que nos acompaña desde los momentos iniciales
de la vida, creando vínculos afectivos con los que nos circundan.
Y más allá de los escenarios habituales en los que se despliegan quienes se dedican al arte de la
música, vale recordar que en los Estados Unidos –desde la Primera Guerra Mundial- los centros
asistenciales de veteranos acostumbraban a contratar músicos como ayuda terapéutica; circunstancia
que se constituyó en una simiente esencial para el surgimiento de la disciplina llamada musicoterapia.
Habiendo señalado algunas de las gracias que la música nos concede, para recapitular, resta decir,
que es un bálsamo para el cuerpo y el alma.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Sres. Miguel Ángel Arévalo -acreditado artísticamente como
Miguel Martí- y Víctor Hugo Mansilla -distinguido con el seudónimo de Víctor Hugo Godoy e integrante del
conjunto “Los 4 de Córdoba”-, por la letra, interpretación y música del tema “Ella y el Bar Sorocabana”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20062/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la donación, a la Municipalidad de San Francisco, de una escultura
en Homenaje a Rómulo Martínez, “Pionero de la Locución en San Francisco y zona”; obra del escultor
Alberto Pedro Sarasibar.
La inauguración oficial tendrá lugar el día 30 de septiembre de 2016, en el Museo de la Ciudad, en
San Francisco, Departamento de San Justo; y en dicha ocasión se contará con la presencia de los
familiares del recordado locutor, quienes donaron la obra artística.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 30 de septiembre, mientras los residentes de Córdoba “la Docta” estén
conmemorando el día de San Jerónimo, Santo Patrono de la mediterránea Capital; algunos habitantes de
la ciudad de San Francisco, en el departamento de San Justo, territorio del este cordobés, participarán de
la inauguración oficial en el “Museo de la Ciudad”, de una escultura en Homenaje a Rómulo Martínez,
“Pionero de la Locución en San Francisco y zona”; obra del escultor Alberto Pedro Sarasibar, oriundo de
la localidad de La Puerta, situada en nuestra provincia.
En dicha ocasión se contará con la presencia de los familiares del notable locutor, quienes
realizaron la donación de la obra artística.
Incursionando en la vida del recordado Rómulo Martínez, nos retrotraemos en el tiempo, y
arribamos al 25 de noviembre de 1928, momento en el que acontece su nacimiento en la zona rural de
Pinto, provincia de Santiago del Estero; y falleció en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 18 de
diciembre de 1996.
Tuvo sus inicios en la locución comercial a comienzos de la década del ´50; caracterizándose por
ser el único que hacía propalación “instalado” en una humilde pero fiel bicicleta”. De esta manera, “los
barrios de San Francisco lo vieron y escucharon año tras año, llevando mensajes publicitarios” a menudo
colmados de generosidad y solidaridad hacia los clubes barriales, por cuanto promovía sin cargo sus
espectáculos.
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Entre los años 1953 y 1978 , ”protagonizó la publicidad “Leal” correspondiente al barrio Vélez
Sársfield; y en el período que abarca los años 1960 a 1974, “impregnó” de música y mensajes al barrio
Sarmiento.
A pesar de que vivió desde 1984 en la misma ciudad donde falleció, siempre fue recordado en su
tierra cordobesa; confirman esta apreciación, los reconocimientos especiales que recibió en los años 2000
y 2007, es decir, por su “Invalorable aporte a la cultura y el patrimonio de la ciudad”, y la declaración de
“Pionero de la Locución en San Francisco y zona”, respectivamente.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la donación de una escultura homenaje a Rómulo Martínez,
“Pionero de la Locución en San Francisco y zona”, del realizador Alberto Pedro Sarasibar, a favor de la
Municipalidad de San Francisco, a inaugurarse el día 30 de septiembre de 2016 en el Museo de la Ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20063/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Jornada de Formación en Políticas Públicas en Problemáticas
Contemporáneas: Seguridad y Consumo Problemático, a realizarse en el Centro Cívico del Bicentenario el
día 3 de octubre en ocasión de la visita de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Nación.
Leg. Ricardo Vissani.
FUNDAMENTOS
La Jornada es organizada por la Red de Abordaje de Consumos Problemáticos y la Campaña
contra la Violencia Institucional Córdoba en el marco de la visita de la Comisión de Prevención de
Adicciones del Congreso de la Nación. Las mismas se desarrollarán a las 12:00hs en la Sala de
Situaciones del Centro Cívico y disertarán: el Secretario de Prevención y Asistencia a las adicciones, Darío
Gigena Parker, el Secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Hak, el Secretario de Justicia, Juan Martín
Farfán, el Especialista en Consumo Problemático, Dr. Ricardo Pautasi y el Cura Párroco de Barrio Müller,
Mariano Oberlin.
La jornada de formación pretende ser un espacio en donde se discutan algunos de los problemas
que viven las sociedades del Siglo XXI. Se pretende generar un espacio de reflexión en el que se
expresen las distintas experiencias desde una variedad de disciplinas y lugares de trabajo.
Muchos paradigmas en materia de seguridad y consumo problemático de sustancias varían
constantemente, y son temas en los que se necesita una multiplicidad de miradas para poder profundizar
en ellos. Se trata de brindar herramientas a los participantes que les permitan hacer un abordaje más
completo de la problemática en su territorio.
Los panelistas intentan reflejar experiencias y prácticas del lado del poder ejecutivo, de la
academia o del trabajo territorial. Se desea que el participante pueda realizar un análisis profundo en la
particularidad que representa cada territorio. La convocatoria es abierta pero se hace especial hincapié
en personas que ocupen espacios de gestión, funcionarios municipales, concejales, centros vecinales y
fundaciones.
Leg. Ricardo Vissani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Formación en Políticas Públicas en
Problemáticas Contemporáneas: Seguridad y Consumo Problemático, a desarrollarse el día 3 de octubre
de 2016 en el Centro Cívico del Bicentenario en ocasión de la visita de la Comisión de Prevención de
Adicciones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20064/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Profesional Universitario Argentino”,
que se celebra el día 15 de septiembre de cada año en todo el territorio nacional.
Leg. Nilda Roldán.
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FUNDAMENTOS
La conmemoración del Día del Profesional Universitario Argentino, prevista anualmente cada 15 de
Septiembre, está asociada a la inquietud permanente del estamento profesional por la plena vigencia de
las garantías individuales y las libertades cívicas y surge, en un momento, en que ambos derechos
habían sido conculcados en el País, convirtiendo en una odisea diaria la seguridad de los ciudadanos.
Fue un día 15 de Septiembre de 1975, cuando se concretó, en Tucumán, el primer paro
profesional que figura en los anales del gremialismo profesional del País. La iniciativa fue impulsada, en
esa oportunidad, por el Colegio de Graduados en ciencias Económicas de Tucumán, cuya presidencia
ejercía el Ctdor. Miguel García Marengo, ante la privación ilegítima de la libertad de dos de sus asociados
y, en conocimiento de situaciones similares que afectaban a profesionales de otras disciplinas,
violentando elementales principios constitucionales. PARO TOTAL EN 1975. La convocatoria de este
Colegio – que ante esa circunstancia se declaró en sesión permanente – tuvo de inmediato la plena
solidaridad de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (FEPUT) que en
Reunión Extraordinaria de Presidentes de los Colegios adheridos, dispuso el 12 de Septiembre, el cese
total de actividades de todos los profesionales universitarios de la provincia, por el término de 24 horas
para el día 15 de Septiembre de 1975. FEPUT convoca a los graduados universitarios, a no concurrir a los
lugares de trabajo habitual y a cesar en el desempeño de su ejercicio durante esa jornada, para cumplir
de ese modo, con la inexcusable responsabilidad de asumir la defensa de los valores de la persona
humana y los elementales derechos que preservan su dignidad. El paro profesional tuvo un acatamiento
masivo, evidenciando la plena solidaridad de los asociados de todos los Colegios a los profesionales
afectados por procedimientos ilegales, que, tiempo después, habrían de generalizarle en el País,
sembrando la incertidumbre ante la indefensión de la ciudadanía. HISTORICA JORNADA. Esa jornada
histórica reveló, además, que el sector profesional estaba dispuesto a asumir un papel protagónico en
defensa de la seguridad pública y la dignidad humana, seriamente afectadas por estos métodos, hoy
sometidos al juicio de la historia. En 1976, la Junta de Gobierno de la Confederación General de
Profesionales de la República Argentina resolvió, por unanimidad, instituir el 15 de septiembre como el
DÍA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO ARGENTINO, en homenaje a la actitud valiente, solidaria y
disciplinada de los profesionales tucumanos quienes nucleados totalmente en su entidad federativa
FEPUT, paralizaron completamente sus actividades por 24 horas, ofreciendo al País un ejemplo inédito de
lo que es el poder profesional, dándose amplia difusión a este singular e histórico hecho. Sucintamente
éstos son los antecedentes de la decisión, que instituyó a la consagración del 15 de Septiembre como
fecha que simboliza la fuerza del movimiento profesional en defensa de legítimos derechos y, valoriza la
conciencia del sector para movilizarse, cada vez, que un objetivo común deba ser resguardado,
atendiendo no sólo a los intereses del estamento profesional sino del País todo.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Profesional Universitario Argentino”, celebrado
el pasado 15 de septiembre, recordando que en esa fecha del año 1975 se concretó, en la Provincia de
Tucumán, el primer paro profesional que figura en los anales del gremialismo profesional del País.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20065/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Cena del Día del Profesional Universitario en el Bicentenario de la
Independencia, organizada por la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba
(FEPUC), a llevarse a cabo el día jueves 29 de septiembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La “Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba” (FEPUC), presidida en la
actualidad por la Magister y Licenciada en Nutrición Liliana Barbero, es una Asociación Civil
representativa de las Entidades Profesionales Universitarias de la Provincia de Córdoba, con sede en la
capital provincial, y cuyo objeto es la lucha por la defensa de los intereses comunes de los profesionales
en particular y en su conjunto, sin descuidar el entorno nacional que los alberga como tales y procurando
sostener una identidad que posibilite la adhesión permanente de quienes forman parte de esa
comunidad.
La FEPUC tiene como Misión, entre otros aspectos:
Coordinar las actividades de defensa, promoción y difusión de las profesiones universitarias.
Bregar por una adecuada reglamentación del ejercicio de las profesiones universitarias.
Defender la jerarquía y prestigio de las profesiones en el orden científico y técnico.
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Fomentar el espíritu de solidaridad, la consideración y asistencia recíproca entre los profesionales,
creando, perfeccionando o propiciando la creación de instituciones de previsión, cooperación, ayuda
mutua y recreación.
Organizar, difundir y promover actividades culturales, técnicas, científicas, que permitan la
actualización de conocimientos entre los profesionales.
Ejercer la representación de las entidades profesionales ante las entidades públicas, privadas o
mixtas cuando sea solicitado.
Promover y apoyar toda acción conducente a mejorar la sistematicidad de las entidades
profesionales de nuestra provincia.
Integran la FEPUC, entre otras Asociaciones Profesionales, la Asociación de Enfermería, Asociación
de Técnicos Universitarios de Córdoba, Colegio de Abogados de Córdoba, Colegio de Agrimensores de la
Provincia de Córdoba, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Colegio de Biólogos de la
Provincia de Córdoba, Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Colegio de Escribanos de la Provincia de
Córdoba, Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, Colegio de Fonoaudiólogos de Córdoba, Colegio de
Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de
Córdoba, Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de la Provincia de Córdoba, Colegio de Maestros
Mayores de Obra y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura de Córdoba, Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba, Colegio de Profesionales en Producción de Bio-Imágenes de la Provincia de
Córdoba, Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba , Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Córdoba, Colegio de Traductores Públicos de la Provincia de Córdoba, Colegio Médico
Veterinario de la Provincia de Córdoba, Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, Colegio Profesional de Licenciados y Técnicos
Universitarios en Química Industrial e Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba, Confederación
General de Profesionales, Consejo Profesional de la Geología de la Provincia de Córdoba y la Oficina de
Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Es importante recordar que los Colegios Profesionales han surgido como grupos de personas
pertenecientes a una misma profesión, cuya principal finalidad era defender sus intereses colectivos y
encontrar una representación frente al Estado y los demás grupos de profesionales del medio.
Posteriormente, según el doctor Manuel Santaella López (Abogado y Profesor Agregado de la
Universidad CEU San Pablo), se le agregaron otras funciones como la vigilancia, disciplina y la defensa
colectiva de los derechos profesionales ante los avatares de los ámbitos de inserción laboral propiamente
dichos.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Nilda Roldán
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cena del Día del Profesional Universitario en el
Bicentenario de la Independencia que, organizada por la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba -FEPUC-, se desarrollará el día 29 de septiembre de 2016 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20066/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “105º aniversario de la localidad de Cañada de Luque”
correspondiente al Departamento Totoral a celebrarse el día 30 de septiembre de 2016.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
Esta es una Localidad correspondiente al Departamento Totoral, la misma se encuentra ubicada
sobre la ruta provincial RP 17, sobre el Ramal A clausurado del ferrocarril de cargas General Belgrano, y
a 130 km de la Córdoba. Fue fundada en 1911, reconociendo el 30 de septiembre de cada año como la
fecha de los orígenes del pueblo, ya que ese día se libró al servicio público el ramal ferroviario que dio
inicio al pueblo, el cual se formó de manera espontánea en tierras de las familias Oliva y Caminos, que
lindaban con la Estación. El nombre original del paraje era Cañada de Lucas, figurando así en mapas
antiguos.
Es en el marco de dicho Aniversario que se van a realizar numerosas actividades en el transcurso
de la semana iniciando su cronograma:
El día martes 27 de septiembre
“1911-2016: Por las Vías del Progreso”
En este ámbito el día jueves 29 de septiembre se llevará a cabo el evento “Por un Corazón
Saludable: Con el cuerpo en el Arte y la Expresión”, en la explanada de la Memoria Centro Cultural del
Centenario desde las 13 hs.
- Exposición de pinturas y stands: Bullyng, Nutrición, Sexualidad.
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- Ronda de café con leche: Lectura de cuentos y poemas.
- Representación de obras de teatro y expresión corporal.
-Sorteos de PREMIOS.
- Guitarreada y danzas folklóricas.
- Evento en apoyo al Día Mundial del Corazón Saludable con adhesión de los Centros Educativos
locales y de otras localidades.
Organiza Dispensario Municipal.
El día Viernes 30 de Septiembre, desde las 11:00 hs., se llevará a cabo el Acto Central de los 105
Años Complejo Histórico Cultural “Cañada de Lucas”.
- Inauguración de la Muestra Fotográfica: “Familias de Cañada de Luque”.
- 16:00 hs. Espectáculo para Niños en el Salón de Usos Múltiples.
- 20:00 hs. Espectáculo Artístico para toda la Familia, en Salón de Usos Múltiples.
Dada la importancia de dicho evento para los vecinos de la Localidad es que solicito a Ustedes
acompañen la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20067/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del 2° Encuentro Educativo Provincial de
Danzas “Runa Mishky 2016”, a realizarse el día 8 de octubre de 2016 en la localidad de San Marcos
Sierra, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La localidad de San Marcos Sierra, vuelve a sorprender con la organización de eventos culturales
que desarrolla durante casi todo el año. En esta oportunidad se realiza el 2° Encuentro Provincial de
Danzas, “Runa Mishky 2016”.
Dicho evento, se realizará el día 8 de octubre y consistirá en la exhibición y competencia por
parejas en representación de diferentes delegaciones, ya sean públicas o privadas, como academias,
agrupaciones, ballets, escuelas, institutos, etc.
Dentro de la programación contamos con la recepción de las delegaciones que se realizará en el
Polideportivo Municipal y a posterior el dictado de un curso de capacitación para profesores del IDAF Instituto de Arte Folklórico- y Danzas Afrobolivianas. Luego, antes del mediodía se realizará el sorteo de
las delegaciones y a posterior un almuerzo criollo, comenzado el encuentro alrededor de las 13 hs.
A la finalización del encuentro y luego de la entrega de premios y clausura se podrá deleitar de la
actuación de distintos conjuntos folclóricos.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Encuentro Educativo Provincial de Danzas
“Runa Mishky 2016”, a desarrollarse el día 8 de octubre en la localidad de San Marcos Sierra,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20068/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de la “Novena y Fiesta Patronal de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario del Milagro de la Comunidad de Los Chañaritos”, a desarrollarse el día 2 de
octubre en la localidad homónima del Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
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La localidad de Los Chañaritos del Dpto. Cruz del Eje, se prepara este domingo para celebrar las
fiestas patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro perteneciente a la Diócesis de Cruz
del Eje. Los agentes de la Pastoral y el Cura Párroco Luis Zalazar de la Capilla, invitan a toda la
comunidad local y regional a participar de dichos festejos que comenzarán el día 2 de octubre a las 10:30
hs con la recepción de imágenes y fieles y a las 11 hs, la realización de la Santa Misa y Procesión
Patronal. Este año es un festejo muy especial por ser el “Año Santo de la Misericordia” que comenzó el
día 8 de diciembre de 2015 y hasta el 20 de noviembre de 2016, donde se celebrará el Quincuagésimo
aniversario de la Clausura del Concilio del Vaticano II.
Bajo el lema “Misericordioso como el Padre” se desarrollan desde el día 23 de septiembre y hasta
el día 2 de octubre diferentes actividades con motivo del Día de la Virgen Ntra. Sra. del Rosario del
Milagro. Cada día se realizan intenciones bajo diferentes temas como: El Padre Misericordioso, Las
Bienaventuranzas, Magnificat, La Oveja Perdida, El Paralítico Bajado del Techo, La Moneda Perdida, La
Mujer Adúltera, Perdonar al Hermano y El Buen Samaritano. Luego de la procesión que se realizará el día
2 de octubre se culminará con el almuerzo comunitario tradicional.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Novena y Fiesta Patronal de la Capilla
Nuestra Señora del Rosario del Milagro de la Comunidad de Los Chañaritos, a celebrarse el día 2 de
octubre de 2016 en la localidad homónima del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20069/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 3ra edición del Campus de Handball 2016, el cual contará con la
participación de Eduardo “Dady” Gallardo, entrenador de la Selección Nacional de Handball “Los
Gladiadores”, evento que se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016 en el
Polideportivo Municipal Jorge Newbery de la ciudad de Río Ceballos, destacando la temática referida a
capacitaciones técnicas, de preparación física, coaching deportivo, como también medicina y nutrición del
deporte.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo 30 de septiembre dará comienzo la tercera edición del Campus de
Handball 2016, el lugar elegido será la ciudad de Río Ceballos, precisamente en el Polideportivo Municipal
Jorge Newbery – Club Río Ceballos Handball, y está previsto que el cierre de este evento para el día 2 de
octubre.
En esta oportunidad se contará con la presencia especial de Eduardo “Dady” Gallardo, quien es el
entrenador de “Los Gladiadores” de la Selección Nacional de Handball, junto a otros importantes
referentes de esta disciplina.
Los temas del Campus tendrán a "Dady" Gallardo en el área técnico-táctica, a Manuel González en
la preparación física, y a Fernando Baldi en coaching deportivo, además de otros temas abordados como
medicina y nutrición del deporte.
El principal motivo será la difusión de la práctica deportiva, promover hábitos de entrenamiento de
alto rendimiento y capacitar a profesores y profesionales que deseen perfeccionarse. En dicha
oportunidad también habrá espacios de entretenimiento para los jugadores y principalmente está dirigido
a mujeres de las categorías Menores (2002-2003), Cadetes (2000-2001) y Juveniles (1998-1999); como
varones de las categorías Menores (2002-2003) y Cadetes (2000-2001).
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Campus de Handball 2016 que, contando con
la participación del entrenador de la Selección Nacional de Handball ‘Los Gladiadores’, Eduardo “Dady”
Gallardo, se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Polideportivo Municipal ‘Jorge
Newbery’ de la ciudad de Río Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20070/L/16

2824

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 77º aniversario del diario “Comercio y Justicia”, que se
conmemora el 2 de octubre de 2016, señalando que desde hace 14 años funciona como cooperativa de
trabajo gracias al ejemplo de esfuerzo y compromiso de sus trabajadores que recuperaron esta
publicación periodística especializada, dirigida a profesionales y empresarios.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 2 de octubre se conmemora el 77° aniversario de aquel momento en
el que se cumplió un sueño de los emprendedores Domingo Pronsato, Francisco Junyent Vélez y José
Eguía Zanón fundaban Comercio y Justicia. El objetivo de la editorial era poder llegar a lectores que
necesitaban contar con información de orden comercial y judicial, motivados también por la desaparición
de su antecesor “Comercio y Tribunales”. Y es justamente esta especialización en materia judicial y
comercial lo que diferencia y distingue a Comercio y Justicia del resto de los periódicos existentes en
nuestra Provincia.
A lo largo de su historia este diario pasó por diversas situaciones, pero siempre mantuvo su ideal
y objetivo principal de llevar adelante la tarea de informar con calidad, manteniendo su impronta
comercial y judicial.
Cabe destacar que desde hace 14 años Comercio y Justicia es una empresa recuperada por sus
trabajadores, como cooperativa de trabajo, quienes tuvieron el coraje y valentía de continuar el camino
ante la inminente desaparición del histórico diario, y fue así que emprendieron con gran compromiso
hacerse cargo del diario y gestionarlo por sus propios medios.
Lo que lo hace un periódico prestigioso, es que en sus páginas se destacan las opiniones de
especialistas y columnistas que brindan información con un valor agregado que hace que cada
publicación sea única en Córdoba. Cuentan con suplementos especiales como El Inversor y la
Construcción y Factor, orientados a los profesionales, técnicos y usuarios que operan en el mercado de la
construcción y aquellos que se desempeñan como profesionales de las ciencias económicas.
Comercio y Justicia continúa como un ejemplo de la información sobre actualidad jurídica y un
referente en materia de los negocios, logros que con gran empeño y sacrificio llevan adelante sus
trabajadores, quienes demuestran con responsabilidad el valor de ejercer el periodismo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 77º aniversario del Diario “Comercio y Justicia”,
que se conmemora el 2 de octubre de 2016; destacando que desde hace 14 años funciona como
cooperativa de trabajo gracias al ejemplo de esfuerzo y compromiso de sus trabajadores que recuperaron
esta publicación periodística especializada, dirigida a profesionales y empresarios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20073/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del Centro Educativo y Jardín de Infantes Dr. Justo Abel Cartas
al conmemorarse su 25 aniversario en la localidad de Almafuerte Departamento Tercero Arriba a
celebrarse el próximo 7 de octubre de 2016.
El Centro Educativo y Jardín de Infantes Dr. Justo Abel Cartas cumple un rol trascendental en la
comunidad de Almafuerte desempeñando la invaluable función educativa de formación a los niños para el
desarrollo de la comunidad.
Por su contribución a la formación, crecimiento y desarrollo de la comunidad de Almafuerte,
nuestro reconocimiento y homenaje.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el aniversario de las Bodas de Plata en sus 25 años del Centro Educativo y Jardín
de Infantes Dr. Justo Abel Cartas, representa para su población no solo un evento trascendental en el
que se celebra la contribución de esta entidad a la formación de los niños de la localidad, sino que
también evocan los vínculos sociales de distintas generaciones que se formaran y crecieran generaran
lazos comunitarios a través de esta institución educativa.
Por ello, es que le solicito la aprobación del presente proyecto, para darle el reconocimiento que
este evento significa para esta localidad.
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Por todo lo mencionado es que solicitamos a los Legisladores que nos acompañen en el presente
proyecto.
Sin otro particular, saluda a Ud. Muy cordialmente.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, por el 25º aniversario de su creación, a la trayectoria del Centro Educativo y
Jardín de Infantes “Dr. Justo Abel Cartas” de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de octubre de 2016; destacando su rol trascendental en la formación educativa de los
niños para el desarrollo de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20074/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del denominado “Rally del Centro Cordobés – 24 Horas 2016”, 7ª
fecha del Campeonato Provincial de la especialidad que, organizado por el Auto Moto Club de la ciudad de
Río Tercero y contando con el apoyo del municipio local y otros municipios de la región, se desarrollará
por caminos de nuestra provincia del 30 de septiembre al 2 de octubre.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El próximo fin de semana, como ocurre año a año desde hace ya 10 temporadas, la ciudad de Río
Tercero será el eje del ahora denominado “Rally del Centro Cordobés - 24 Horas 2016”, competencia
válida por el certamen provincial de la especialidad que concita gran atractivo entre los pilotos locales y
de otras provincias por la excelencia que ponen de manifiesto los integrantes y colaboradores del Auto
Moto Club Río Tercero en su estructura y desarrollo.
La 7ª fecha válida del torneo marcará, sin duda alguna, un hito en la actividad de la temporada
2016, ya que se reeditará después de 15 años el tradicional Rally de las 24 horas, siendo una carrera
especial que recorrerá tramos en horario nocturno.
El trabajo incansable de mucha gente, algunos integrantes del Auto Moto Club y muchos
colaboradores, suma el compromiso de las autoridades municipales locales y de municipios como
Almafuerte, Villa Ascasubi, San Agustín y Las Bajadas, integrando a todos en un evento que es de real
jerarquía y que, fundamentalmente, es gratuito para los habitantes de las localidades y ciudades por las
que transitará el evento y para los muchos visitantes que disfrutarán de los derrapes de Rally Cordobés.
Queremos destacar por último que la realización de esta competencia marca un significativo hecho
no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico ya que genera ingresos genuinos a las localidades
por las que transitará, posicionándolas también en la consideración pública como lugares de visita a
posibles turistas o amantes de la actividad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del denominado “Rally del Centro Cordobés - 24 Horas 2016”, 7ª
fecha del Campeonato Provincial de la especialidad que, organizado por el Auto Moto Club de la ciudad de
Río Tercero y contando con el apoyo del municipio local y otros municipios de la región, se desarrollará
del 30 de septiembre al 2 de octubre por caminos de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20075/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 84ª Exposición Agropecuaria, Industrial y Comercial, la 21ª Feria
Ítalo-Argentina hacia el Mercosur y la 17ª Feria de la Región Centro “San Francisco Expone 2016” que se
desarrollará del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016 en la Sociedad Rural de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 30 de septiembre, 1° y 2 de octubre del cte. año, el predio de la Sociedad Rural
de San Francisco será sede nuevamente de un acontecimiento de gran repercusión a nivel local,
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regional, provincial, nacional e internacional, se trata de la 84ª Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial, la 21ª Feria Ítalo-Argentina hacia el Mercosur y la 17ª Feria de la Región Centro “San
Francisco Expone 2016”.
La misma está pensada para abarcar al máximo los distintos sectores del agro, el comercio y la
industria para que puedan mostrar todo su potencial, para ello, a pesar del difícil momento económico
que se vive en el País, ya han comprometido su presencia numerosos expositores que colmaron los
espacios disponibles y vienen con la enorme expectativa que despierta cada año el evento en cuestión.
Este año estarán exponiendo sus productos empresas y comercios locales pero además
participarán firmas de distintos puntos de la Provincia como por ejemplo de General Deheza y Río Cuarto,
que utilizarán los sectores destinados para tal fin, en donde el Pabellón Verde está dispuesto a la
participación institucional, en el Salón Rosado se contará con la parte comercial y en el Salón Piamonte
habrá una conjunción entre los sectores institucional, comercial e industrial de Frontera. Por otra parte se
ha acondicionado otro sector del predio para llevar a cabo los test drive de los vehículos que presenten
las diferentes concesionarias.
Otras de las atracciones que contará la Exposición será un show de perros adiestrados que tendrá
lugar en la pista central de la Rural, para ello se hará presente “Agility Santa Fe” un espectáculo
interactivo donde los instructores mostrarán al público los detalles del adiestramiento canino para que
sea dócil, especialmente para razas a las que se puede tener cierto recelo, habrá una activa participación
por parte de los asistentes que deseen vivir una experiencia con los animales.
Por otra parte, nuevamente se desarrollará el certamen “Las Escuelas en La Rural” y la
presentación de las bandas lisas compuestas por alumnos de establecimientos educativos de la ciudad
que tienen un gran atractivo por la excelencia y la calidez con que actúan; también se realizará una misa
de campo, un desfile de moda y un espectáculo musical lo que demuestra un gran abanico de propuestas
para todos los sectores.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 84ª Exposición Agropecuaria, Industrial y
Comercial, de la 21ª Feria Ítalo-Argentina hacia el Mercosur y de la 17ª Feria de la Región Centro “San
Francisco Expone 2016”, a desarrollarse del 30 de septiembre al 2 de octubre en el predio de la Sociedad
Rural de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20077/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse 81º aniversarios de la fundación de la localidad de La
Cesira - Departamento Presidente Roque Sáenz Peña a celebrarse el día 28 de septiembre del corriente
año.
Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
Un día como hoy pero de 1935 se realizó el segundo loteo de tierras de lo que hoy es la localidad
Juan Pelleschi, ingeniero que construyó el ferrocarril y le designó el nombre de La Cesira.
Hoy se cumplen 81 años de un pueblo que recorrió un camino de progreso gracias al espíritu
emprendedor de cada uno de los ciudadanos que lo hicieron grande, que tuvieron el objetivo de su
desarrollo pensando en las generaciones futuras. Un pueblo lleno de historia y anécdotas que viven en
los corazones de todos los cecirences.
Para celebrar el mencionado aniversario, la Municipalidad de La Cesira llevará a cabo un acto el
próximo sábado 1 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el Club Sportivo de la localidad. Como ya es
tradición, se realizará la apertura del evento con un pasacalle, encabezado por la Reina y las Princesas,
las cuales abdicarán su trono.
El cierre de la celebración estará a cargo de La Fiesta, un grupo cordobés de cuarteto que
demostró calidad y estilo propio con notable distinción vocal, escénica y musical. El conjunto es liderado
por Gustavo Crovalán, quien se incorporó durante el año pasado y es la voz de la banda.
Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de la fundación de la
localidad de La Cesira, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que se celebra el día 28 de
septiembre de 2016.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20078/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65° aniversario de la Puesta en Aire de la
Radio LV16.
Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
FUNDAMENTOS
La instalación de una estación de transmisión local en el año 1951, produjo un importante impacto
para toda la comunidad regional del sur de la Provincia, dado que hasta el momento las ondas radiales
solo eran receptadas de Buenos Aires. Fue Radio Belgrano, por iniciativa de su propietario Jaime
Yankelevich, quien tuvo la iniciativa de gestionar una emisora para la Ciudad de Río Cuarto, designando
como responsable de la misma al señor Reinaldo Auerach.
Poseer una radio local contribuyó a difundir las actividades sociales, culturales, comerciales y
deportivas de ese punto del país, dando como resultado una mayor integración social y la difusión de
valores y tradiciones de cada localidad aledaña.
Hoy los tiempos han cambiado, los medios de comunicación se han diversificado y existe toda una
gama de entretenimientos y fuentes de información que compiten con la tradicional radio, sin embargo,
en este caso ésta ha sabido renovarse para ofrecer al radioescucha una nueva forma de interacción con
el conductor con quien comparte vivencias, saludos, reclamos o discute sobre temas controvertidos.
Reconociendo el rol integrador e impulsor del desarrollo que la radio posee en todo el
Departamento Río Cuarto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Marcos Farina.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario de la puesta en el aire de
LV16 - Radio Río Cuarto emisora que, con la realización de diversas actividades, festeja en este mes de
septiembre ser históricamente ‘la voz de la gente del sur cordobés’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20080/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración de la 33° Edición de la Fiesta del
Contratista Rural que, organizada por el Club Atlético Lutgardis Riveros Gigena, tendrá lugar los días 30
de septiembre y 1 y 2 de octubre, en la localidad de Alcira Gigena.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La tradicional fiesta que se desarrolla todos los años en el Departamento Río Cuarto, tiene por
objetivo rendir tributo al esfuerzo del contratista rural, clave para el desarrollo de la región.
El evento convoca a toda la comunidad para disfrutar de la exhibición de maquinaria agrícola y la
presentación de las reinas nacionales representantes de diversas festividades, que le dan el marco a la
elección de la Reina Nacional de los Contratistas Rurales de entre 10 candidatas alcirenses.
Asimismo, el encuentro ofrece una exposición de artesanos, una feria comercial e industrial, y un
patio de comidas que los visitantes pueden recorrer mientras presencian diversos shows musicales y
humorísticos. En esta ocasión los artistas convocados son Marcelo Josset, humorista, y la cantante
Roxana Carabajal.
Por el prestigio y gran convocatoria que posee esta celebración, pero también por la importancia
del reconocimiento a quienes componen esta tradicional institución, fundamental para el crecimiento de
toda la región, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “33ª Fiesta del Contratista Rural” que,
organizada por el Club Atlético Lutgardis Riveros Gigena, se desarrollará del 30 de septiembre al 2 de
octubre de 2016 en la localidad de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20083/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, que se celebra el 1 de
octubre de 2016, destacando que tiene como finalidad la concientización de asegurar que niños y adultos
afectados tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que las demás personas de la sociedad.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, según las estadísticas existe en el mundo alrededor de 17 millones de personas
con parálisis cerebral y en torno a 350 millones de allegados conectados de una manera muy cercana a
un niño o adulto afectado. Como sabemos, la parálisis cerebral es, en la infancia, la discapacidad física
más común.
Quienes fueron los impulsores del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, iniciativa de las personas
con parálisis cerebral, de sus familias y de las asociaciones de pacientes, buscan concientizar y asegurar
que los niños y adultos afectados tengan los mismos derechos que cualquier otra persona de nuestra
sociedad.
Según las entidades especialistas en el tema ha realizado un manifiesto en el cual expresan
claramente "Las personas con parálisis cerebral queremos hablar alto y claro a las personas sin
discapacidad que nos rodean sobre cómo queremos que se relacionen con nosotros, para garantizar una
convivencia sana y justa, como iguales. Con ello queremos reforzar nuestra condición de personas
adultas y evitar que nuestra discapacidad nos condicione como personas y limite nuestra voluntad…
Tenemos intereses, sueños y aspiraciones, sabemos cuándo tenemos frío o calor, tenemos muy claro
cómo y con quién queremos vivir, nos enamoramos, deseamos y podemos trabajar… Por eso, para
avanzar en nuestra autodeterminación, las personas con parálisis cerebral hemos preparado un decálogo
con indicaciones para que cualquier persona sepa cómo respetar nuestra voluntad….”
Uno de los puntos, entre otros tantos, que expresan es que tener dificultades comunicativas no
implica discapacidad intelectual, pero en cualquier caso, no se dirijan a ellos como a un niño salvo que sí
sea un niño.
Señor presidente desde el Poder Legislativo queremos adherirnos a esta fecha conmemorativa que
creemos tan importante para concientizar a la sociedad sobre este flagelo que afecta a numerosas
personas.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Parálisis Cerebral, a
celebrarse el 1 de octubre de 2016, destacando que tiene como finalidad la concientización de asegurar
que niños y adultos afectados tengan los mismos derechos, accesos y oportunidades que las demás
personas de la sociedad.

-17A) DERECHO AL ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. DEBATE. INSTANDO
A LOS DIPUTADOS Y SENADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) DÍA DE LUCHA POR LA LEGALIZACIÓN DEL ABORTO EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE. ADHESIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría, con mociones
de tratamiento sobre tablas, los proyectos 18499/L/16 y 20034/L/16, las que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de septiembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 18499/L/16, por el que se insta a los diputados y senadores
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nacionales por Córdoba a debatir el proyecto de ley presentado por la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
Córdoba, 28 de septiembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20034/L/16, por el cual se declara la adhesión al “Día de Lucha
por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe” y espera la pronta sanción del proyecto por
la interrupción voluntaria del embarazo presentado en el Congreso de la Nación por la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto Libre, Seguro y Gratuito.
La situación de vulnerabilidad de derechos por parte de los gobiernos y el Estado hace que la vida
de las mujeres esté en permanentes situaciones de violencia. Esta violencia de género se desarrolla en
todos los ámbitos de la vida de las mujeres, tanto en los más íntimos como así también en los públicos.
Es obligación del Estado garantizar medidas que terminen con todas las formas de violencia hacia las
mujeres, siendo la violencia a la que están expuestas por la falta de legalidad ante la interrupción
voluntaria del embarazo una de ellas. Como manifiestan las organizaciones de mujeres, las mujeres que
mueren por abortos clandestinos, como las que deben buscar en la ilegalidad las condiciones para la
realización de dicha práctica, también son víctimas de violencia de género, por lo que el presente reclamo
también se manifestó bajo la consigna Ni Una Menos por abortos clandestinos.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por la legisladora Vilches y el legislador Peressini, respectivamente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: el motivo de haber presentado esta declaración es
que solicitamos que la nueva votación en conjunto de la Legislatura nos permita dar
tratamiento y aprobar una declaración ya que hoy, 28 de septiembre, es una fecha muy
importante para el conjunto de mujeres, como así también para todos los trabajadores de los
sectores populares, porque se conmemora el Día de la Lucha por el Aborto Libre, Legal y
Seguro en América Latina y el Caribe.
En el día de hoy en muchas ciudades de Latinoamérica, incluyendo Córdoba, se
realizarán numerosas movilizaciones para exigirle a los gobiernos que hasta el día de hoy
hacen oídos sordos al reclamo de miles de mujeres, que sean aprobados los distintos
proyectos que en las distintas Cámaras de Diputados ya se encuentran presentados, y en el
caso de Argentina por sexta vez, porque todos los gobiernos que se han sucedido en nuestro
país se han negado a dar un tratamiento serio y coherente para llegar a la sanción que le
permita a las mujeres tener un aborto libre, legal y seguro en Argentina.
Porque el problema del aborto no es ni moral, ni religioso sino que es un problema
sanitario real y concreto; porque en Argentina, indistintamente si es legal o ilegal, el aborto
es una práctica real que miles de mujeres buscan para resolver un problema de su vida
cotidiana.
En Argentina se realizan 500 mil abortos clandestinos que muchas veces se llevan a
cabo en las clínicas de los médicos privados que en las instituciones públicas son objetores de
conciencia. Pero no solamente esto, de estos 500 mil abortos clandestinos que se registran
producto de la investigación de las organizaciones de mujeres, se producen
aproximadamente 500 muertes por año, en general de mujeres pobres menores de quince
años, que son víctimas de la marginalidad y la ilegalidad a la que los gobiernos y el Estado las
obligan a estas mujeres para poder realizar estas prácticas.
Es por eso que la prohibición no solamente es la responsable de las muertes de las
mujeres, sino que también es la responsable de un negocio millonario, de un mercado ilegal
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que se realiza en las clínicas privadas y, por lo tanto, de una hipocresía profesional y moral
sin precedentes.
No solamente esto, sino que producto de esta hipocresía y de que la política de los
gobiernos ha sido esconder esta problemática por su alineamiento estratégico con la iglesia
católica, ni siquiera cumplen con los protocolos por el aborto no punible, y esta Provincia es
una de ellas, sino la más escandalosa.
En el Código Penal se encuentra garantizado el derecho al aborto para algunas
mujeres, como por ejemplo, en el caso de las violaciones, y en estas provincias se les está
negando el derecho a realizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Cuando discutimos el problema de la legalización del aborto estamos discutiendo un
tema sanitario. Y también queremos despejar muchos mitos por los cuales los miembros
parlamentarios de los partidos patronales que gobiernan el país se niegan a dar tratamiento
al proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en la Cámara de
Diputados de la Nación.
Hay mitos como que, por ejemplo, con la legalización del aborto crecerá esta práctica,
pero esto no es así. Hay alrededor de 100 países en donde el aborto es legal y cubre cerca
del 74 por ciento de la población, y en esos países se ha demostrado que objetivamente se
ha reducido a cero, en muchos casos, la mortalidad de las mujeres por abortos, porque son
legales, porque son realizados por el sistema sanitario estatal y público, por lo que tienen
acceso a él todas las mujeres, indistintamente de su clase social. Hoy, al ser clandestino,
solamente las mujeres ricas pueden hacerlo en buenas condiciones, mientras las mujeres
pobres y de los sectores populares de nuestro país están obligadas a realizarlos en
condiciones no sanitarias, y dichas condiciones son las responsables de las muertes de
muchas mujeres, como dijimos anteriormente, 500 por año, según las estadísticas que nos
brindan las organizaciones de mujeres que trabajan en el tema.
Pero no solamente estamos luchando por la legalización del aborto sino que
consideramos muy importante avanzar en una discusión global sobre el problema, porque las
organizaciones estamos exigiendo educación sexual.
Sr. Presidente (González).- Perdóneme, legislador, su tiempo ha concluido. Por
favor, vaya redondeando su moción de reconsideración.
Sr. Peressini.- Perfecto, enseguida lo voy redondeando, pero esperamos que la
moción de reconsideración surta efecto, porque queremos educación sexual para decidir y
anticonceptivos para que la mujer no aborte y aborto legal para que las mujeres no mueran
en la clandestinidad. Eso es encarar el problema de manera sanitaria.
Pero como los gobiernos no han escuchado este reclamo, hoy miles de movilizaciones
van a ganar las calles. Hoy a las 18 horas aquí, en Córdoba, vamos a participar de la
movilización para exigirles a todos los diputados nacionales que traten de manera seria,
científica y no moral el proyecto de ley por la interrupción voluntaria del embarazo.
Solicitamos el acompañamiento a la declaración que hoy hemos presentado.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: el pedido de reconsideración es sobre un proyecto
que presenté en otro momento en esta Cámara, que no hemos llegado a debatir, y que tiene
que ver con solicitarle a esta Legislatura que inste a sus legisladores nacionales a que en el
Congreso se debata. Justo hoy, 28 de septiembre, día de lucha en Latinoamérica y el Caribe,
hacemos este pedido para que se debata el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo,
que fue presentado por sexta vez en el Congreso Nacional y que cuenta con las firmas de
distintos legisladores de distintos bloques también representados en esta Cámara.
Es un pedido sencillo, no les pedimos que se expidan, que den su posición;
simplemente, estamos pidiendo que planteen la posibilidad de que se abra este debate en el
Congreso Nacional porque la realidad es que, mientras este debate se demora, más de 300
mujeres mueren al año por las consecuencias de los abortos clandestinos.
El anterior gobierno tiene que contar, bajo sus 12 años, la muerte de más de 3.600
mujeres que fallecieron por esta causa. Es un genocidio silencioso. Tanto es así, que le
permite también a sectores que están en contra de que las mujeres decidamos sobre nuestro
propio cuerpo –cosa que hacemos, pero en la clandestinidad– penalizar, acusar a las mujeres
–por la sola sospecha– de haberse practicado un aborto, como ocurrió en el caso de Belén,
esta joven tucumana que estuvo 2 años presa, que fue liberada producto de la movilización y
para quien pedimos la anulación completa de la condena.
Ese genocidio, ese femicidio silencioso que se practica, y que se ha practicado durante
todos estos años, bajo el silencio y la complicidad de quienes no quieren debatir en el
Congreso, también se está perpetuando bajo el Gobierno de Cambiemos.
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Es imprescindible que dejen de morir mujeres por las consecuencias de los abortos
clandestinos, porque son, justamente, mujeres pobres, trabajadoras, jóvenes en su mayoría,
las que deciden interrumpir un embarazo, por las razones que fueren, algunas porque fueron
violadas, otras porque no pueden hacerse cargo de esa criatura en este momento, porque
quieren terminar sus estudios, algunas son creyentes y otras no; pero todas, absolutamente
todas las mujeres deciden, el problema es que sus vidas corren riesgo por eso.
Queremos que se debata y discuta en el Congreso Nacional este proyecto presentado
por sexta vez.
En caso de que esta Cámara hoy no reconsidere este pedido, solicito que este
pronunciamiento pase directamente a la Comisión de Equidad. Y en esto quiero detenerme en
un aspecto particular, porque hoy estamos en el recinto tratando de que se debata esta
cuestión, pero tuvimos que recibir de parte de la presidenta de la Comisión de Equidad, el
lunes 26 de septiembre –dos días antes de esta fecha de lucha de las mujeres–, una
invitación a la peregrinación de la Virgen del Rosario. A esto no podemos otra cosa menos
que considerarlo como una provocación de una comisión que se llama de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, encomendada, además, por la Secretaria de Equidad, señora
Claudia Martínez, ante una situación, evidentemente, de absoluta inequidad en la que viven
las mujeres de los sectores populares frente a la realidad de la interrupción del embarazo.
Para concluir, no puedo dejar de mencionar, una vez más, esta situación de violencia
que se ejerce sobre las mujeres, mientras aún no se implementa el protocolo para los abortos
no punibles en nuestra provincia; el protocolo provincial está judicializado, pero existe un
protocolo nacional que podría haberse estado aplicando para evitar la muerte de las mujeres;
la violencia se perpetúa, y se perpetúan los feticidios en una provincia hermana como es la
Provincia de Mendoza, en la que hoy se está realizando una movilización porque en 2 días
hubo tres nuevas víctimas. Eso muestra, por un lado, la desidia de los gobiernos, como el del
radical Cornejo, pero también la impotencia de las medidas que implementan otros
gobiernos, como el provincial, bajo cuya dirección este año se han cometido la cifra brutal de
14 femicidios.
Además de interpelar a la Cámara, voy a aprovechar esta oportunidad –y con esto
cierro- para seguir apostando y seguir recomendándoles a las mujeres que confiemos
exclusivamente en la movilización y en nuestra organización, que nos preparemos para
participar del Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza todos los años, y que este año se
realiza en Rosario el 8, 9 y 10 de octubre, porque, evidentemente, no podemos confiar en las
medidas que están implementando y en que las políticas que llevan adelante los distintos
gobiernos de turno defiendan nuestros derechos.
A ellas apelo, a esa movilización que desplegamos “Ni Una Menos”, a la que sostienen
desde hace más de 30 años los Encuentros Nacionales de Mujeres, les pido que nos
movilicemos, que nos organicemos, porque ese es el único camino para conquistar nuestros
derechos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
-18COMUNICADO FIRMADO ENTRE LA CANCILLER ARGENTINA Y EL MINISTRO
DE ESTADO PARA AMÉRICA LATINA DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES
EXTERIORES Y COMMONWEALTH BRITÁNICA. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20027/L/16, que por
Secretaría se leerá.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de septiembre de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Por la presente el bloque de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 20027/16, repudiando al comunicado firmado el día 13 de septiembre del corriente entre la
Canciller Susana Malcorra y el Ministro de Estado para América Latina de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y Commonwealth británica, Alan Duncan, por tratarse de un pacto colonial y de entrega de la
soberanía argentina sobre las Islas Malvinas que viola las leyes vigentes en nuestro país.
Eduardo Salas
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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es de público conocimiento –incluso, provocó una crisis
en la coalición oficial-, el comunicado que firmaron el 13 de septiembre la Ministro de
Relaciones Exteriores, Malcorra, y la funcionaria Duncan, porque es hecho a medida de las
exigencias del gobierno inglés y violando leyes argentinas que prohíben actividades, sobre
todo a las empresas petroleras y pesqueras, dentro de la zona de Malvinas.
Es de tal magnitud la entrega que a Malcorra le dio resultado, porque venía muy mal
en la votación para ser Secretaria General de las Naciones Unidas, y un punto central era el
veto de Gran Bretaña, y ahora empezó a subir en su pretensión de ser Secretaria General,
facilitándoles a las empresas petroleras –a las británicas, fundamentalmente– un negocio que
requiere, sí o sí, del apoyo de Argentina porque el problema central de la exploración
petrolera radica en que, por los costos, requiere de una base continental, que en este caso
sólo puede aportarla nuestro país. La ministra dijo que sí y luego la completó el Presidente de
la Nación cuando, al referirse al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, dijo: “el
diferendo que tiene no sé cuántas décadas”, como si un diferendo pudiera compararse con un
problema de soberanía.
Cómo será esto, señor presidente, que acá se llevó a cabo el Foro de Inversiones que
se dio en llamar “Mini Davos”, donde estuvo presente, entre otras empresas petroleras, la
British Petroleum. En ese marco, se firmó esto, que fue una flor de apretada de los capitales
norteamericanos, ingleses y demás a la política de nuestro país y de Latinoamérica y que
tenía componentes tan importantes como la entrega de la soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas, sobre el petróleo y la riqueza pesquera, lo que configura un acuerdo profundamente
antinacional y proimperialista, al servicio de los capitales ingleses.
Como con esto estaba de acuerdo YPF –asociada con Chevron por Vaca Muerta– y otros
grupos, evidentemente están montando un negocio y la soberanía de Argentina sobre las
Islas Malvinas pasará al recuerdo, de la mano del Presidente de la Nación y de la ministra de
Relaciones Exteriores, la que, a su vez, tiene el problema –que hemos denunciado ante el
Congreso de la Nación– de estar sindicada por complicidad, al menos pasiva, en un hecho
realmente bochornoso de abusos sexuales en la República Centroafricana cometidos por
tropas de la ONU, frente al cual la ministro ocultó las pruebas y trató que no sea llevado a
juicio. De tal manera, viene de una larga carrera que debiera inhabilitarla, no sólo para ser
Secretaria General de las Naciones Unidas sino para ser ministra de la República Argentina.
Creo que debemos repudiar abiertamente estas declaraciones porque atentan contra
los reclamos argentinos sobre las Islas Malvinas, sobre la soberanía petrolera y gasífera de la
zona, constituyendo una verdadera entrega de nuestros recursos naturales a los capitales
británicos y norteamericanos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-19SERVICIO ELÉCTRICO DE LA EPEC. TARIFA. VALOR AGREGADO DE
DISTRIBUCIÓN –VAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia

2833

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 28-IX-2016
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18690/L/16, con una nota de moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de setiembre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que el proyecto de resolución 18690/L/16 –por el que
se pide informes sobre la composición y correspondientes costos de valor agregado de distribución en la
tarifa de servicio eléctrico de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba– sea tratado con preferencia
en la primera sesión ordinaria del mes de octubre de 2016.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Vilma Chiappello
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Isaac López a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 29.
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