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XLII.- Juan Domingo Perón. 42º
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de
su
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Proyecto
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declaración
(19207/L/16) de la legisladora Trigo …1642
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Papa ……………………………………………………..1642
LI.- Bicentenario de la Declaración de
la Independencia Nacional. Visita del Rey
Emérito Juan Carlos de España. Enérgico
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Proyecto
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declaración
(19209/L/16) del legislador Peressini.1643
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particulares .....................................1643
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Saillen, Capitani, Massare, Papa, Bedano,
Mercado, Campana, Peressini, Kyshakevych,
Carrara, Viola, Solusolia, Capdevila y García
Elorrio. Se considera y aprueba...........1643
B) Juegos Olímpicos 2016, en la
ciudad de Río de Janeiro. Cobertura
periodística por parte de comunicadores de
medios
cordobeses.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(19080/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Se considera y
aprueba...........................................1643
5.- A) Legislador Guillermo Ariel Crucianelli.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(19179/N/16). Se considera y aprueba.1646
B) Legislador Alfredo Altamirano.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(19198/N/16). Se considera y aprueba.1646
C)
Legislador
Carlos
Alesandri.
Licencia. Prórroga. Solicitud. Nota oficial
(19205/N/16). Se considera y aprueba.1646
6.- Inseguridad en la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18367/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba...........................1647
7.- A) 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...............1647
B) Salas Cuna. Contratos, salarios,
criterios para seleccionar las ONG y
publicidad del mismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18538/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1647
C) 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………………………………………………..1647
D) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Contratación del
servicio de vigilancia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18551/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1647
E)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18841/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1647
F) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1647
G) Muerte de una policía de la
Sección Finanzas de la Policía de la
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Provincia.
Investigación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18907/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1647
H) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1647
8.A)
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.1649
B) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1649
C)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1649
D) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1649
E) 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...........................................1649
F) 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
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1649
G) 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…………………………………………………1649
H) 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…………………………………………………1649
9.- A) Incendios en rutas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17161/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1650
B) Obras: Autopista Córdoba - Río
Cuarto, Camino 60 Cuadras, Camino San
Carlos, Av. Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso
a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª
etapa
del
Parque
Kempes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17412/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1650
C) Desmontes en establecimientos
agropecuarios, en 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17557/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1650
D) Escuelas públicas. Instalación de
relojes biométricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17613/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1651
E) Planes de vivienda. Diversos
aspectos. Pedido de informe. Proyecto de
resolución (17887/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1651
F) 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…………………………………………………1651
G) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
H) 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...........................................1651
I) Banco de la Provincia de Córdoba
SA.
Contratación
directa
para
la
organización, instrumentación, emisión y
colocación de Títulos de Deuda en el
mercado local y/o internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18305/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
J) Programa Alimentario para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18306/L/16) de los legisladores Ferrando y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1651
K) ONG y entidades de bien público.
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18316/L/16) de los legisladores
del bloque PRO - Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
L)
Construcción de un complejo
carcelario federal en la provincia y
organización de régimen penitenciario.
Convenios firmados con la Nación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18323/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
M) Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18341/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1651
N)
Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18353/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
O) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y Consejo de la Magistratura.
Fondos Permanentes A y B (Resolución Nº
3). Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18356/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1651
P)
Registro
Único
de
Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18358/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
Q) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento
de una interna. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (18359/L/16) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1651
R) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley N° 8665”, Ejercicio
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18364/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
S) Estadio Mario Alberto Kempes.
Usos.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18365/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1651
T) Hospital Zona Noreste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(18366/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
U) Ley N° 9996. Artículo 7°
(beneficio honorífico “Pensión Héroes de
Malvinas”). Incumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18368/L/16) de los legisladores Quinteros
y Tinti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1651
V) Asociación Patronato de la
Infancia de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18370/L/16) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1651
W) Becas académicas universitarias y
de educación superior (Ley N° 10.235).
Pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18371/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1651
X) Cárcel de Bouwer, Penitenciarías
de Córdoba y San Francisco. Diversos
aspectos. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18515/L/16)
de
los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1651
Y) Cuenta de Inversión 2015.
Diferencias entre lo presupuestado y
ejecutado en la cuenta Rentas de la
Propiedad,
Sub
Cuenta
Rentas
por
Inversiones
Financieras.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18533/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1651
Z) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18536/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
A1) Barrio Los Cortaderos de la
ciudad de Córdoba. Actuación policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18548/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1651
B1) Ciudad de Unquillo. Preservación
y conservación ambiental en cuanto al
basural a cielo abierto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18550/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1651
C1) Portal Electrónico de Compras y
Contrataciones. Falta de publicación de
subastas electrónicas de 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18553/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1651
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D1) Mini diques y obras de retención
a construir en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18555/L/16) de los legisladores
Montero, Nebreda y Chiappello, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1652
E1)
Los
Cortaderos,
B°
Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba. Policía
de la Provincia de Córdoba. Operativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
F1) Caminos rurales que afectan a
los productores. Situación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18573/L/16) de la legisladora Oviedo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1652
G1) Hospital San Antonio de Padua,
en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18578/L/16) de los legisladores
Chiappello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1652
H1)
Emprendimiento
urbanístico
Loteo Los Ombúes, en las ciudades de
Córdoba y Malagueño. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución.
(18638/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1652
I1) Asentamiento Nueva Esperanza,
en la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales
y
allanamientos
efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1652
J1) 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.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
K1) Instituciones de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18745/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
L1)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18746/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1652
M1)
Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados a esta problemática. Solicitud.

Proyecto de resolución (18752/L/16) de los
legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni,
Arduh y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
N1) Escuelas de la ciudad de
Córdoba. Estado edilicio, plan de obras y
dictado de clases. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18215/L/16) de los
legisladores
Chiappello,
Fresneda
y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1652
O1) Primer convenio entre Lotería de
Córdoba y CET SA para la construcción de
hoteles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18851/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1652
P1)
Obra:
Rehabilitación
Ruta
Provincial N° 3 – Sección 2” Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18911/L/16) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1652
Q1) Policía de la Provincia. Sistema
de
comunicaciones.
Proyecto
de
modernización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18917/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
R1) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (18926/L/16) del legislador
Quinteros. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1652
S1) Partida 05 -Intereses de Deuday Jurisdicción 1.70 -Gastos Generales de la
Administración. Ejecución presupuestaria
primer
trimestre
de
2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18939/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1652
T1) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
U1) Programa 558, Gestión de Áreas
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18941/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
V1)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas y
subprogramas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18961/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
W1)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16) del
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legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1652
X1)
Jurisdicción
1.70,
Gastos
Generales de la Administración. Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18964/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1652
Y1)
Dpto.
Colón.
Políticas
de
seguridad. Citación al Señor Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (18968/L/16) de los legisladores
Nicolás, Ferrando, Arduh y Ciprian. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1652
Z1) Cuartel de Bomberos José María
Calaza, de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Entrega de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18972/L/16) del legislador Palloni. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................1652
A2)
Dpto. Colón. Cantidad de
efectivos
policiales,
de
móviles
y
presupuesto asignados a la prevención y
persecución del delito y contravenciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18975/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
B2) Dpto. Colón. Índice delictivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18976/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1652
10.- Entidad “Alegría” Asociación Civil de la
Ciudad de Córdoba. Donación de un
inmueble para la construcción de una nueva
sede del Centro de Día destinado a la
atención integral de niños, jóvenes y
adultos
con
discapacidad
neurológica
severa. Proyecto de ley (18846/E/16) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular...1660
11.- Camino del Cuadrado-Ruta E57.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18856/L/16) del
legislador García Elorrio. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba...........................................1666
12.- Asuntos entrados a última hora:
LV.- Club Social y Deportivo “Los
Cóndores”, de la localidad de Los Hornillos.
74º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19211/L/16) de las legisladoras
El Sukaria y Massare …………………………..1667
LVI.- IV Certamen Nacional de Tango
y Folclore “Del Algarrobo al Ombú, Festival
de la Jota Cordobesa”, en la ciudad de La
Carlota. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(19212/L/16)
de
las
legisladoras El Sukaria y Massare …….1667
LVII.- Facturación de gas. Ingresos
Brutos aplicado al transporte y distribución,
meses de junio a agosto. Percepción.
Suspensión. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (19214/L/16) de los legisladores
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de los bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta
Republicana ....................................1668
LVIII.- Diario Tiempo Argentino y
Radio América. Ataque sufrido por sus
trabajadores.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (19215/L/16) de los legisladores
Vilches, Salvi, Fresneda y Nebreda …1668
LIX.- Evento “Un Mural de Corazones
de Mosaicos para el Dr. Favaloro”, en la
ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19216/L/16) del legislador Gutiérrez..1668
LX.Encuentro
Nacional
de
Formación de la Juventud Libanesa, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19217/L/16)
de
los
legisladores Capitani y El Sukaria …….1668
LXI.- Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19218/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ………………………………………………1668
LXII.- Hospital Dr. Emilio Vidal Abal,
de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
102º
Aniversario.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(19219/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ………………………………………………1668
LXIII.- Club Defensores, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
34º
Aniversario.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(19220/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ………………………………………………1668
LXIV.- RH1 – Radio Integración, de la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
34º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (19221/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1668
LXV.- Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Cesare Battisti, de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 99º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19222/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto ……………1668
LXVI.- Hogar de Niños La Casita del
Hornero, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 22º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19223/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto ………………………………….1668
LXVII.Asociación
Cuerpo
de
Bomberos Voluntarios, de la ciudad de Río
Tercero,
Dpto.
Tercero
Arriba.
51º
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (19224/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1668
LXVIII.- Centro de Jubilados y
Pensionados, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 30º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (19225/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto …………………………………1668
LXIX.- Escuela de Modalidad Especial
APADIM de la ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 44º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19226/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ……………………………………………….1669
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LXX.- Carreras universitarias creadas
en el marco del Programa de Expansión
Territorial
de
Educación
Superior.
Continuidad y financiamiento. Garantía.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(19227/L/16) de los legisladores Brarda,
Cuassolo y González …………………………..1669
LXXI.- La Noche de las Corbatas. 39º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19228/L/16) de los legisladores
Bustos, Fresneda y Nebreda ………………1669
LXXII.- Diario Tiempo Argentino y
Radio América, de la ciudad de Buenos
Aires. Ataque sufridos por sus trabajadores
y
accionar
de
la
policía.
Repudio.
Investigación del hecho y determinación de
responsabilidades
y
respuesta
a
los
reclamos de los trabajadores. Solicitud.
Solidaridad con los trabajadores. Proyecto
de
declaración
(19229/L/16)
de
los
legisladores Salas y Peressini …………….1669
LXXIII.- Ciudad de Cruz del Eje,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19230/L/16) del legislador
Díaz……………………………………………………….1669
LXXIV.- Localidad de Santa Ana,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19231/L/16) del legislador
Díaz……………………………………………………….1669
LXXV.- Casa de Tucumán. Réplica a
escala realizada en la localidad de San
Antonio de Litín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19232/L/16) de los
legisladores Iturria y Ceballos ……………1669
LXXVI.Foro
de
Participación
Adolescente “Mi voz se escucha”, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19234/L/16)
de
la
legisladora Trigo …………………………………1669
LXXVII.- Programa Apoyo Vincular
“Científicos con voz y vos”. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19235/L/16) de la
legisladora Trigo ………………………………..1669
LXXVIII.Programa
Televisivo
Independiente
“El
Jinete
Insomne”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19236/L/16) de la legisladora
Caffaratti ……………………………………………..1669
LXXIX.- la Localidad de Colonia
Marina, Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19237/L/16) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda ………………………..1669
LXXX.- Localidad de Seeber, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales y populares.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19238/L/16) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda ………………………..1670
LXXXI.- Evento de Boxeo Profesional,
en la localidad de Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19239/L/16) del
legislador Viola ……………………………………1670
LXXXII.- Comuna Las Albahacas,
Dpto. Río Cuarto. 79° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19241/L/16) del legislador Miranda …1670
LXXXIII.Libro
“Libertades
del
Alma”, de Fabiola Saal. Presentación, en la

Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19242/L/16) de la legisladora Brarda.1670
LXXXIV.- Diplomatura en Pericias, en
la Asociación de Magistrados y Funcionarios
de la Provincia de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19243/L/16) de la legisladora Brarda.1670
LXXXV.- Libro “El Cóndor Negro”, de
Mirta
Fachini.
Presentación,
en
la
Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19244/L/16) de la legisladora Brarda.1670
LXXXVI.- Día de la Conservación del
Suelo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19245/L/16) del legislador
Buttarelli ……………………………………………..1670
LXXXVII.- Bioenergía. Desarrollo.
Solicitud al PEN. Proyecto de resolución
(19246/L/16) de los legisladores González y
Gutiérrez …………………………………………….1670
LXXXVIII.Marcha
Coral
del
Bicentenario, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19247/L/16) del legislador
Miranda ………………………………………………..1670
LXXXIX.- Club Sportivo y Biblioteca
Atenas, de la ciudad de Río Cuarto.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19248/L/16) del legislador
Gutiérrez ………………………………………………1670
XC.- Servicios de energía. Revisión
del esquema de aumentos. Solicitud al PEN.
Proyecto de declaración (19249/L/16) de los
legisladores González y Gutiérrez ……..1670
XCI.- Barrio Ampliación Los Gigantes,
de la ciudad de Córdoba. Grave estado de la
vía pública. Preocupación. Falta de obras de
bacheo. Comunicación al Poder Ejecutivo
Municipal.
Proyecto
de
declaración
(19250/L/16) de las legisladoras Trigo y
Roldán ………………………………………………….1670
XCII.- Despacho de comisión …1671
13.- Vocal de Cámara reemplazante en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de la
Tercera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Bell Ville. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(18952/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............1671
14.- A) Festival Artístico “Desafiarte”, en
Córdoba. XIV Edición Provincial, V Edición
Nacional y III Edición con Países Limítrofes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19146/L/16) de los legisladores
Gutiérrez y González. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………1673
B) Proyecto de declaración de
emergencia pública por violencia de género.
Solicitud de aprobación a los diputados
nacionales por Córdoba. Proyecto de
resolución (19173/L/16) de los legisladores
de los bloques de Córdoba Podemos, Unión
por Córdoba, Unión Cívica Radical, Frente
Cívico, PRO-Propuesta Republicana, Frente
de Izquierda y de los Trabajadores y PTSFrente de Izquierda. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1673
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C) Instituto Provincial de Educación
Media IPEM Nº 97 “Independencia”, de Alta
Gracia, Dpto. Santa María. 50º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19176/L/16) del legislador
Saieg. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1673
D) Bicentenario de Declaración de la
Independencia Nacional. Acto central de
conmemoración en Salsacate, Dpto. Pocho.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19177/L/16) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1673
E) Día Nacional del Médico Rural.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19180/L/16) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………..1673
F) Fiestas Patronales en honor a
Santa María Goretti, en Piedras Anchas,
Dpto. Minas. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19196/L/16) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………1673
G) Fiestas Patronales en Honor a
Nuestra Señora del Carmen, en Huerta
Grande, Dpto. Punilla. Reconocimiento.
Inclusión en todos los programas culturales
de la Provincia. Solicitud. Proyecto de
resolución (19201/L/16) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………1673
H) Fiesta del Tejido Artesanal, en
Capilla
del
Monte,
Dpto.
Punilla.
Reconocimiento. Inclusión en todos los
programas turísticos y culturales de la
Provincia. Solicitud. Proyecto de resolución
(19202/L/16) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1673
I) Festival Nacional del Tango, en La
Falda,
Dpto.
Punilla.
Reconocimiento.
Inclusión en todos los programas turísticos
y culturales de la Provincia. Solicitud.
Proyecto de resolución (19203/L/16) de la
legisladora Caserio. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1673
J) Evento “Cosquín de Peñas”, en
Cosquín, Dpto. Punilla. Reconocimiento.
Inclusión en todos los programas turísticos
y culturales de la Provincia. Solicitud.
Proyecto de resolución (19204/L/16) de la
legisladora Caserio. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1673
K) Segundo Encuentro Internacional
de
Arquitectos,
en
la
Facultad
de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19207/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1673
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L) Plan de Capacitación Regional;
Adultos Mayores: Conceptos, problemáticas
y desafíos 2016, en Marcos Juárez y Villa
Tulumba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19208/L/16) de la legisladora
Papa. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………..1673
M) Galería de arte “Vía Margutta”, de
Córdoba. 25º aniversario. Evento. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19210/L/16)
del
legislador
Prato.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1673
N) Club Social y Deportivo “Los
Cóndores”, de la localidad de Los Hornillos.
74º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19211/L/16) de las legisladoras
El Sukaria y Massare. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1673
O) IV Certamen Nacional de Tango y
Folclore “Del Algarrobo al Ombú, Festival de
la Jota Cordobesa”, en la ciudad de La
Carlota. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de
declaración
(19212/L/16)
de
las
legisladoras
El
Sukaria
y
Massare.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1673
P) Diario Tiempo Argentino y Radio
América.
Ataque
sufrido
por
sus
trabajadores.
Repudio.
Proyectos
de
declaración
(19215
y
19229/L/16),
compatibilizados, de los legisladores Vilches,
Salvi, Fresneda y Nebreda; y de los
legisladores
Salas
y
Peressini,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………..1673
Q) Evento “Un Mural de Corazones
de Mosaicos para el Dr. Favaloro”, en la
ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19216/L/16) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1673
R) Encuentro Nacional de Formación
de la Juventud Libanesa, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19217/L/16) de los legisladores
Capitani y El Sukaria. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..1673
S) Grupo Scout San Roque, de la
localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba.
25º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19218/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..1673
T) Hospital Dr. Emilio Vidal Abal, de
la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
102º
Aniversario.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(19219/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos el

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 05-VII-2016
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….1673
U) Club Defensores, de la localidad
de James Craik, Dpto. Tercero Arriba. 34º
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (19220/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos el artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1673
V) RH1 – Radio Integración, de la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
34º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (19221/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos el artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1674
W) Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos Cesare Battisti, de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 99º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19222/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos el artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…1674
X) Hogar de Niños La Casita del
Hornero, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 22º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19223/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1674
Y) Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios, de la ciudad de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 51º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (19224/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1674
Z)
Centro
de
Jubilados
y
Pensionados, de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 30º Aniversario.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración (19225/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1674
A1) Escuela de Modalidad Especial
APADIM de la ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 44º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19226/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1674
B1) Carreras universitarias creadas
en el marco del Programa de Expansión
Territorial
de
Educación
Superior.
Continuidad y financiamiento. Garantía.
Solicitud a los legisladores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(19227/L/16) de los legisladores Brarda,
Cuassolo y González. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1674
C1) La Noche de las Corbatas. 39º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19228/L/16) de los legisladores
Bustos, Fresneda y Nebreda. Tratamiento

en los términos el artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………….1674
D1) Ciudad de Cruz del Eje, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19230/L/16) del legislador Díaz…………1674
E1) Localidad de Santa Ana, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19231/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1674
F1) Casa de Tucumán. Réplica a
escala realizada en la localidad de San
Antonio de Litín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19232/L/16) de los
legisladores Iturria y Ceballos. Tratamiento
en los términos el artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………….1674
G1)
Foro
de
Participación
Adolescente “Mi voz se escucha”, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19234/L/16)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1674
H1)
Programa
Apoyo
Vincular
“Científicos con voz y vos”. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19235/L/16) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1674
I1)
Programa
Televisivo
Independiente
“El
Jinete
Insomne”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19236/L/16) de la legisladora
Caffaratti……………………………………………..1674
J1) Localidad de Colonia Marina,
Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19237/L/16) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1674
K1) Localidad de Seeber, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales y populares.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19238/L/16) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………1674
L1) Evento de Boxeo Profesional, en
la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (19239/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..1674
M1) Comuna Las Albahacas, Dpto.
Río Cuarto. 79° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19241/L/16)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1674
N1) Libro “Libertades del Alma”, de
Fabiola Saal. Presentación, en la Legislatura
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Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19242/L/16)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1674
O1) Diplomatura en Pericias, en la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de
la Provincia de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19243/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1674
P1) Libro “El Cóndor Negro”, de Mirta
Fachini. Presentación, en la Legislatura
Provincial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19244/L/16)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1674
Q1) Día de la Conservación del
Suelo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19245/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1674
R1) Bioenergía. Desarrollo. Solicitud
al PEN. Proyectos de resolución (19246 y
18204/L/16), compatibilizados, de los
legisladores González y Gutiérrez; y de las
legisladoras
Bedano
y
Chiappello,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos el artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….1674
S1) Marcha Coral del Bicentenario,
en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19247/L/16)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1674
T1) Club Sportivo y Biblioteca
Atenas, de la ciudad de Río Cuarto.
Centenario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19248/L/16) del legislador
Gutiérrez. Tratamiento en los términos el
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………1674
U1) Servicios de energía. Revisión
del esquema de aumentos. Solicitud al PEN.
Proyecto de declaración (19249/L/16) de los
legisladores
González
y
Gutiérrez.
Tratamiento en los términos el artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones………………………………1674
15.- Barrio Ampliación Los Gigantes, de la
ciudad de Córdoba. Grave estado de la vía
pública. Preocupación. Falta de obras de
bacheo. Comunicación al Poder Ejecutivo
Municipal.
Proyecto
de
declaración
(19250/L/16) de las legisladoras Trigo y
Roldán. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba.......1708
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16.- Ruta nacional 36, tramo Almafuerte–
Alcira Gigena. Estado y señalización.
Preocupación. Proyecto de declaración
(19181/L/16) de los legisladores Nicolás y
Font. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara
constituida
en
comisión,
y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, rechazando el proyecto.......1716
17.- Facturación de gas. Ingresos Brutos
aplicado al transporte y distribución, meses
de junio a agosto. Percepción. Suspensión.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(19214/L/16) de los legisladores de los
bloques de la Unión Cívica Radical, del
Frente
Cívico
y
del
PRO-Propuesta
Republicana. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza................1719

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 05-VII-2016
 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de julio de 2016, siendo la hora 17 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 68 señores legisladores, declaro
abierta la 21º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Ana María Ferrando a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Ferrando procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración las versiones taquigráficas de las
sesiones realizadas la semana anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-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 la incorporación del legislador Peressini como
coautor del proyecto 19229/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Peressini como
coautor del proyecto 19182/L/16, y que sea girado a la Comisión de Equidad y Género.
Asimismo, solicito que en el proyecto 19215/L/16 se incorporen como coautores a los
legisladores Salvi y Fresneda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y del bloque de la Unión Cívica Radical como coautores del proyecto
19025/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Fresneda y
Nebreda como coautores del proyecto 19228/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la incorporación del legislador Fresneda
como coautor del proyecto 19180/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito que se agregue a los legisladores Calvo y Brarda
como coautores de los proyectos 19237 y 19238/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solcito se incorpore como coautora del expediente
19232/L/16 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorporen como coautores del proyecto por
el cual se trata el pedido de diferimiento –que si no me equivoco es el 19214– a la totalidad
de los bloques del Frente Cívico, del PRO y de la Unión Cívica Radical.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Decreto Nº 125/16
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
De los señores legisladores
II
19142/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial implemente, a través del Banco de la Provincia de Córdoba, créditos blandos para el
sector porcino. A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
III
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IV
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino. A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
V
19146/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez y González, por el cual adhiere
al XIV Festival Artístico Desafiarte, V Nacional y III con Países Limítrofes, a realizarse del 8 al 19 de
agosto en la ciudad de Córdoba. A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
19147/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores el Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
denomina “Dr. Arturo Umberto Illia” a la Ruta Provincial N° 16, que se extiende entre las localidades de
Las Arrias, departamento Tulumba, y Cruz del Eje. A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones y de Legislación General
VII
19159/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, servicios, aparatología y personal del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz. A la Comisión de Salud Humana
VIII
19160/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se otorgó un subsidio a la comisión directiva del Aero Club
Bell Ville en el año 2013. A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
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 552 Fondo de Consorcios Canaleros de los años 2015 y 2016. A la Comisión de A
la Comisión de Agua, Energía y Transporte
X
19164/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que establece el Sistema Provincial
para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A las
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General
XI
19165/L/16

1638

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 05-VII-2016
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que establece las condiciones que
deben cumplir los concursos de belleza y de elección de representantes de fiestas provinciales y
municipales, prohibiendo la participación de menores de 16 años de edad en los mencionados concursos.
A las Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Derechos Humanos y Desarrollo
Social y de Legislación General
XII
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. A la Comisión de Legislación General
XIII
19167/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores el Bloque Córdoba Podemos, dirige a la
Distribuidora de Gas del Centro SA (ECOGAS) para que suspenda cualquier tipo de corte del servicio
hasta que se establezca el cuadro tarifario. A la Comisión de Legislación General
XIV
19168/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el cual
solicita al Sr. Gobernador de la Provincia gestione ante las autoridades nacionales, la modificación del
cuadro tarifario del servicio de gas natural. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XV
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento. A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVI
19170/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 a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos. A la Comisión de Salud
Humana
XVII
19171/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que sugirie pautas para la
redacción del informe periódico que debe presentar el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes de la Provincia, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9396. A la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
XVIII
19172/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que modifica los artículos 6º, 7º, 12
y 15 e incorpora el artículo 9º bis a la Ley Nº 9396 -de adhesión a la Ley Nacional Nº 26.061 de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes- referidos a elección,
nombramiento, informe, cese de funciones y inhabilitación temporaria para ejercer cargos públicos del
Defensor. A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XIX
19173/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Córdoba Podemos, de
Unión por Córdoba, de la Unión Cívica Radical, del Frente Cívico, del PRO-Propuesta Republicana, del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores y del PTS-Frente de Izquierda, por el que solicita a los
Diputados Nacionales por Córdoba, que presten aprobación al proyecto de Declaración de Emergencia
Pública por Violencia de Género que cuenta con media sanción del Honorable Senado de la Nación. A las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha contra la Violencia de
Género
XX
19174/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 diversos aspectos referidos a la ampliación del Fondo Permanente
“B” -PAICOR-. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
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
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-. A la Comisión de Legislación General
XXII
19176/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual expresa beneplácito por el
cincuentenario del IPEM Nº 97 “Independencia” de la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María. A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
19177/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Acto Central de
Conmemoración por el Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional, a celebrarse el día 9
de Julio en la localidad de Salsacate, departamento Pocho. A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXIV
19178/L/16
Proyecto retirado por su Autora, conforme Nota N° 19200/N/16.
Al Archivo
XXV
19180/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al Día Nacional
del Médico Rural, a conmemorase el 4 de julio, natalicio del Dr. Esteban Laureano Maradona. A la
Comisión de Salud Humana
XXVI
19181/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Font, por el cual manifiesta
preocupación por el mal estado y la precaria señalización de la Ruta Nacional Nº 36 entre las localidades
de Almafuerte y Alcira Gigena, puntualmente en los desvíos producto de la obra en ejecución de la
autovía Córdoba-Río Cuarto. A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVII
19182/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual insta a los Diputados y
Senadores Nacionales por Córdoba, a debatir y dar urgente aprobación al proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo presentado el 30 de junio de 2016, promovido por la Campaña Nacional por el
Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
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. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
19184/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 situación actual de los servicios, aparatología,
medicamentos y ejecución presupuestaria del Hospital de Niños Santísima Trinidad, de la ciudad de
Córdoba. A la Comisión de Salud Humana
XXX
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
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electrónica inversa para la adquisición de viajes de índole social y recreativo, a realizarse en los meses de
junio a octubre de 2016. A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
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. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
XXXII
19187/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la
Defensoría del Pueblo (Art. 104 CP y Art. 19 de la Ley Nº 7741), informe sobre los gastos, actividades y
proveedores de distintos programas de la Defensoría. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos
XXXIII
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. A la Comisión de Legislación General
XXXIV
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. A la Comisión de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXV
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. A la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVI
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. A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
XXXVII
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. A
la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
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. A la Comisión de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XXXIX
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. A la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
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
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para el cobro de servicios públicos provinciales, contrataciones con empresas y controles. A la Comisión
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLI
19196/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de Piedras Anchas, departamento Minas, a celebrarse el día 6 de julio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
19197/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Saillen, Chiapello, Bedano y Fresneda,
rindiendo homenaje a la figura de Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 42º aniversario de
su fallecimiento. A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
19199/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 la situación de los profesionales monotributistas
que trabajan en salud mental en hospitales y centros especiales de la provincia. A la Comisión de Salud
Humana
XLIV
19201/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que reconoce al evento
Fiestas Patronales en el Centenario de la Iglesia Parroquial en Honor a Nuestra Señora del Carmen, a
desarrollarse los días 15 y 16 de julio en la localidad de Huerta Grande, departamento Punilla, y solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, lo incluya en los programas culturales de la provincia. A las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
XLV
19202/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que reconoce el evento
Fiesta del Tejido Artesanal que se desarrolla en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla, y
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, lo incluya en los programas culturales y turísticos de la provincia. A
las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Turismo y su Relación con
el Desarrollo Regional
XLVI
19203/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que reconoce el evento
Festival Nacional del Tango que se desarrolla en la ciudad de La Falda, departamento Punilla, y solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, lo incluya en los programas culturales y turísticos de la provincia. A las
Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional
XLVII
19204/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que reconoce el evento
Cosquín de Peñas que se desarrolla en la ciudad de Cosquín, departamento Punilla, y solicita al Poder
Ejecutivo Provincial lo incluya en los programas culturales y turísticos de la provincia. A las Comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Turismo y su Relación con el Desarrollo
Regional
XLVIII
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. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIX
19207/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo al Segundo Encuentro Internacional de Arquitectos, a llevarse a cabo del 31 de agosto al 2 de
septiembre en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
19208/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Plan de Capacitación Regional: Adultos Mayores: conceptos, problemáticas y desafíos
2016”, a llevarse a cabo los días 5 y 27 de julio en las localidades de Marcos Juárez y Villa de Tulumba,
respectivamente. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LI
19209/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, por el cual repudia la visita del
Rey Emérito Juan Carlos de España, en el marco de los festejos del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional. A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LII
19210/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere al 25º aniversario
de la Galería de Arte Vía Margutta de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 10 de agosto en el Museo
Evita de la Capital Provincial. A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
DESPACHOS DE COMISIÒN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18952/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto, como Vocal de Cámara reemplazante en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville. Al
Orden del Día
LIV
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19179/N/16
Nota del Legislador en uso de licencia Guillermo Crucianelli: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
19198/N/16
Nota del Legislador en uso de licencia Alfredo Altamirano: Solicitando prórroga de la
licencia otorgada, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría
19200/N/16
Nota de la Legisladora Labat: Retirando el Expte. N° 19178/L/16, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
19205/N/16
Nota del Legislador en uso de licencia Carlos Alesandri: Solicitando prórroga de la licencia
otorgada, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Interno.
En Secretaría

-4A) JUEGOS OLÍMPICOS 2016. CLASIFICACIÓN DE DEPORTISTAS CORDOBESES.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
B) JUEGOS OLÍMPICOS 2016, EN LA CIUDAD DE RÍO DE JANEIRO. COBERTURA
PERIODÍSTICA POR PARTE DE COMUNICADORES DE MEDIOS CORDOBESES.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a
homenajear a los deportistas cordobeses que lograron la clasificación a los Juegos Olímpicos
en Río de Janeiro y a los periodistas que cubrirán esta competencia en el mes de agosto.
Tiene la palabra la legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: exactamente dentro de un mes, el 5 de agosto de
2016, Río de Janeiro comenzará a vivir una fiesta más y esta vez es su fiesta olímpica. El
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planeta posará su mirada sobre Sudamérica que vivirá, por primera vez, los Juegos Olímpicos
en esta región.
Al finalizar Londres 2012, los atletas y entrenadores empezaron a planificar el trabajo
para que dentro de estos cuatro años estuvieran presentes en Río 2016. Allí participarán
10.500 deportistas de 206 países del mundo.
Hoy, con gran orgullo, queremos distinguir, entre los deportistas argentinos que
competirán, a nuestros deportistas cordobeses. El esfuerzo y dedicación tuvo su merecido
premio, porque clasificar para participar en la máxima competencia atlética del mundo ya es
todo un logro deportivo. Este año competirán, junto a los mejores atletas del mundo, con el
sueño de traer una medalla para nuestro país.
Imagino la ansiedad que sentirán por vivir ese momento en que la antorcha olímpica
brille en el Estadio Maracaná y desfilen junto a los atletas de todo el mundo que llegan con
los mismos sueños para competir en un marco de excelencia, respeto y compañerismo.
Aprovecho la presencia del Director de la Agencia Córdoba Deportes, Oscar Dertycia,
para agradecer en su persona el apoyo que nos brindó para este homenaje.
Quiero destacar esos valores que nos emocionan cada cuatro años, en cada cita
olímpica, la de los deportistas que con sacrificio entrenan todos los días, durante años, a los
fines de poder participar en estos juegos. Y por eso debemos reconocer a estos hombres y
mujeres cordobeses, ya que poder participar de un juego olímpico representando a nuestro
país y a nuestra Provincia es un logro excepcional que nos llena a todos de orgullo, y no
siempre reconocemos el valor, la energía y el espíritu de trabajo en equipo que pugnan para
llevar adelante los valores de nuestra patria.
Respecto de los periodistas, este año queríamos, como bloque, extender el homenaje a
los periodistas cordobeses que cubrirán estas olimpíadas, porque un periodista o un
comunicador social tiene una oportunidad única para contar miles de historias. La cobertura
de un juego olímpico se inicia en el período que termina un juego y comienza otro. La
práctica y la preparación de los periodistas es fundamental ya que hay que cubrir hechos de
las distintas disciplinas olímpicas.
Son pocos los periodistas que cubren los Juegos y, a veces, da la sensación que ante
un panorama en donde todo se retroalimenta en términos mediáticos y a través de redes
sociales, lo que hace un comunicador es destacar una propuesta periodística. La gran
cantidad y variedad de medios que transformarán a Río en un evento cercano y accesible los
hace, sin duda, transmisores únicos de esos momentos. Desde el primer día de los Juegos y
hasta el último, los medios cordobeses tomarán como idea central mostrar la actividad de los
deportistas argentinos en Río de Janeiro con equipos periodísticos de jerarquía y un
importante número de especialistas.
Para un periodista cubrir Río 2016 es como ganar una medalla dorada, es lo máximo
que le puede suceder.
Por eso, señor presidente, consideramos que esta Legislatura provincial debe reconocer
a todos los deportistas cordobeses por la clasificación obtenida, otorgando reconocimiento a
los mismos y deseándoles el mayor de los éxitos para los desafíos que vienen y, también, a
nuestros comunicadores que cubrirán este evento para que todos nos sintamos mucho más
cerca.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical también
adherimos al beneplácito de los deportistas cordobeses clasificados para las Olimpíadas Río
2016, y queremos homenajear el esfuerzo personal que hacen los deportistas amateurs para
lograr las marcas
que les permiten participar en estos Juegos Olímpicos.
Es por eso que les deseamos el mejor de los éxitos y, también, desde ya, muchísimas
gracias por representarnos a todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: es para desearles a los deportistas cordobeses la
mejor de las performance.
Seguramente, todo el país va a estar siguiendo muy de cerca lo que ocurre en estos
Juegos Olímpicos, y tal vez sea necesario recordar, como lo hizo hace pocas horas el
Presidente del Comité Olímpico a través de notas en los principales medios de todo el país,
que la situación de nuestros deportistas olímpicos cambió notablemente después de la
creación del ENARD. Ojalá en el resultado –que no sólo pasa por las medallas, sino que
también pasa por las actitudes deportivas- se pueda notar el esfuerzo de todos los argentinos
al hacer el pequeño aporte, pero que termina siendo fundamental a la hora de entregarle los
fondos necesarios al ENARD –aproximadamente unos 400 millones de pesos anuales-, para
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que todos los deportistas olímpicos del país puedan entrenarse y concurrir a Brasil con las
debidas características y recursos logísticos que les permitan competir de la mejor manera.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: es para adherir al presente proyecto y desearles muchos
éxitos a los deportistas.
Sabemos del sacrificio -la mayoría de ustedes son amateur- no solamente personal sino
del familiar, el de las amistades; sabemos lo que cuesta este tipo de eventos.
A los periodistas, que corren casi la misma carrera que los deportistas por ser su
primera experiencia, mucho éxito. Esperamos el mejor de los esfuerzos de todos ustedes en
Río de Janeiro; seguramente va a ser acompañado por todos nosotros.
Muchos éxitos. Saben que va a haber un pueblo acompañándolos, especialmente el
pueblo cordobés, pensando cada vez que los veamos en la televisión, en el esfuerzo que
están haciendo representándonos a todos nosotros.
Éxitos para todos. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: obviamente, desde el bloque de Unión por Córdoba
adherimos a este reconocimiento, a estos deseos de buena suerte; reconocemos el esfuerzo
que hacen muchos deportistas, sobre todo aquellos que hacen algún deporte individual.
Hay muchos que se vienen preparando, no sólo después que terminan los Juegos
Olímpicos, sino antes; hay mucho sacrificio que se hace, mucho esfuerzo, mucha fuerza de
voluntad puesta en el día a día, en entrenar y recuperarse de las lesiones. Por esto
atraviesan, lamentablemente, estos deportistas en nuestro país, para poder competir en
torneos importantes y llegar preparados de la mejor manera.
Merced al esfuerzo increíble de estos deportistas, el tiempo nos ha dado la grata
sorpresa de que, a pesar de estar en inferioridad de condiciones técnicas para lograr el
máximo rendimiento, han alcanzado metas que parecían realmente imposibles.
No es fácil lograr una medalla, pero el espíritu olímpico representa algo muy distinto. Si
bien no he participado en Juegos Olímpicos, sí lo he hecho en los Juegos de la Buena
Voluntad, en los que uno puede percibir la camaradería que hay, en las diversas disciplinas,
entre los deportistas argentinos y los de otros países. Esto genera un ambiente muy especial,
donde se hace muy necesario el apoyo de otros compatriotas. Hay deportistas que van a ver
y alentar a otros deportistas, otros que hacen amistad con deportistas de otros países o ya se
conocen de antes, lo cual crea un clima que no es fácil de conseguir en las diferentes
competencias –ya sean mundiales, sudamericanas, panamericanas–, ya que la realidad de los
Juegos Olímpicos es otra. Creo que el mayor premio es poder participar.
Lo mismo digo para la gente de los medios de prensa, que hacen un esfuerzo
importante. Si bien ahora –por suerte– los medios han cambiado y hay mucha más tecnología
que en años anteriores, por la experiencia que uno ha tenido en el deporte, conoce el
esfuerzo y sacrificio que hacen para viajar, para tratar de cubrir la mayor cantidad posible de
eventos y mantener informada a toda la gente, que tiene mucha expectativa por la
participación de nuestros deportistas en los Juegos Olímpicos.
Asimismo, a través de los deportistas a quienes homenajeamos hoy, quiero poner en
valor a todos aquellos que aún no han clasificado porque hay muchos deportes cuyos
participantes todavía no han sido designados, por lo que seguramente habrá muchos más
cordobeses a quienes –tal como acordamos en la Comisión de Deportes y Recreación– vamos
a reconocer a la vuelta de la Juegos Olímpicos, para que todos tengan el merecido homenaje
del pueblo cordobés y argentino.
Desde ya, mucha suerte a todos los deportistas que van a Brasil. Ojalá yo pueda ir.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
18730/L/16 y 19080/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Invito a la señora legisladora El Sukarìa, a los miembros de la Comisión de Deportes y
Recreación, a las autoridades de Cámara, presidentes de bloque y al señor Oscar Dertycia –
presidente de la Agencia Córdoba Deportes–, se acerquen al estrado de esta Presidencia para
hacer entrega de plaquetas recordatorias y diplomas a los homenajeados que hoy nos
acompañan.
–Se hace entrega de un diploma recordatorio, por la cobertura que llevarán a cabo en los Juegos
Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a los periodistas Jorge Eduardo Parodi, de Cadena 3; Ignacio
Alcántara, de Radio Sucesos y de la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba; Ricardo
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Vázquez, de Showsport; María Eugenia Mastri, de La Voz del Interior, y
Mateo Ferrer, de Fox Sport.
(Aplausos).
–Se hace entrega de un diploma recordatorio, en la persona de un familiar, por representar a la
Argentina en Voley en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a Leticia Boscacci; Yas Nicetich y
Julieta Lazcano. (Aplausos).
–Se hace entrega de un diploma recordatorio, en la persona de un familiar, por representar a la
Argentina en Natación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a Virginia Bardach. (Aplausos).
–Se hace entrega de un diploma recordatorio, en la persona de un familiar, por representar a la
Argentina en Rugby Seven en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, a Gastón Revol. (Aplausos).

-5A) Legislador Guillermo Ariel Crucianelli. Licencia. Prórroga. Solicitud.
B) Legislador Alfredo Altamirano. Licencia. Prórroga. Solicitud.
C) Legislador Carlos Alesandri. Licencia. Prórroga. Solicitud.
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el tratamiento del Orden del Día, por
Secretaría se dará lectura a las notas 19179, 19198 y 19205/N/16, remitidas por los
legisladores Crucianelli, Altamirano y Alesandri solicitando prórrogas de sus licencias en el
cargo de legislador.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 19179
Córdoba, 1º de julio 2016
Señor Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo que usted
preside, con el objeto de solicitar que, conforme al artículo 16 del Reglamento Interno, se me conceda
prórroga de la licencia que oportunamente se me otorgara. La prórroga es solicitada por las mismas
razones y por idéntico plazo que la licencia que se me otorgara en su oportunidad.
Sin más, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladoras con respeto y consideración.
Guillermo Ariel Crucianelli
Director Nacional de Desarrollo Territorial Rural
Legislador provincial en uso de licencia
Nota 19198
Córdoba, 4 de julio 2016
Señor Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S/
D
De mi consideración:
Por la presente le solicito que ponga en consideración del Cuerpo que usted preside, en los
términos del artículo 16 del Reglamento Interno, la prórroga de la licencia en mi carácter de legislador
que oportunamente se me otorgara, por las mismas razones y el máximo plazo legal.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares legisladores y legisladoras con respeto y
consideración.
Alfredo Altamirano
Legislador provincial en uso de licencia
Nota 19205
Córdoba, 4 de julio 2016
Señor Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Poder Legislativo que usted
preside, a fin de de solicitarle que, en los términos del artículo 16 del Reglamento Interno, me sea
concedida una prórroga por el máximo plazo legal en la licencia que en su oportunidad se me otorgara.
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La prórroga es solicitada por las mismas razones por la que se me concediera la licencia en mi cargo de
legislador provincial.
Sin más, saludo a usted y a mis pares, los legisladores y legisladoras, con respeto y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (González).- En consideración los pedidos de prórroga de licencia
solicitadas por los legisladores Alesandri, Altamirano y Crucianelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
-6INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 22
del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo el
proyecto correspondiente al punto 22 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se gira al archivo el proyecto solicitado.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones políticas, planificación y medidas tomadas
respecto a la falta de seguridad imperante en la provincia. Comisión: Legislación General

-7A) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SALAS CUNA. CONTRATOS, SALARIOS, CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS
ONG Y PUBLICIDAD DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MUERTE DE UNA POLICÍA DE LA SECCIÓN FINANZAS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. LLAMADO A
LICITACIÓN
PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 13, 29, 30, 33, 54, 57, 58 y 67 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 22º sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 22º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 13,
29, 30, 33, 54, 57, 58 y 67del 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 22° sesión ordinaria.
PUNTO 13
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18538/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 implementación del Programa
“Salas Cunas”, contratos, salarios, criterios para seleccionar las ONG y publicidad del mismo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18551/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 llamado bajo la modalidad de subasta electrónica
inversa para la contratación del servicio de vigilancia para los edificios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, y si se encuentra bajo la normativa establecida por la Ley Nº 10.155,
Régimen de compras y contrataciones de la administración pública.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18841/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, pago a beneficiarios, compra y destino de
mobiliario, reducción y ejecución presupuestaria de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
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 58
Pedido de Informes – Artículo 195
18907/L/16
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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
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 67
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-8A) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CRISIS HÍDRICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OPERATIVOS
POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) PLANES “LO TENGO” Y “HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 45, 46, 47 y 49 al 53 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
23º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 45,
46, 47 y 49 al 53 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 23° sesión ordinaria.
PUNTO 45
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente 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 Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 53
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

-9A) INCENDIOS EN RUTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS: AUTOPISTA CÓRDOBA - RÍO CUARTO, CAMINO 60 CUADRAS,
CAMINO SAN CARLOS, AV. RICARDO ROJAS, AV. JAPÓN, ACCESO A JUÁREZ CELMAN,
AUTOVÍA RUTA 9 NORTE Y 2ª ETAPA DEL PARQUE KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) 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.
I) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L)
CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CARCELARIO FEDERAL EN LA
PROVINCIA Y ORGANIZACIÓN DE RÉGIMEN PENITENCIARIO. CONVENIOS
FIRMADOS CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA. FONDOS PERMANENTES A Y B (RESOLUCIÓN Nº 3). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UNA INTERNA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
R) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES. PROYECTO DE RESOLUCIÓN (18365/L/16) DE LA LEGISLADORA
MONTERO, CON MOCIÓN DE PREFERENCIA. MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, CON
PREFERENCIA. SE APRUEBA...
T) HOSPITAL ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY
N° 10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
X) CÁRCEL DE BOUWER, PENITENCIARÍAS DE CÓRDOBA Y SAN FRANCISCO.
DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Y) CUENTA DE INVERSIÓN 2015. DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
EJECUTADO EN LA CUENTA RENTAS DE LA PROPIEDAD, SUB CUENTA RENTAS POR
INVERSIONES FINANCIERAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PORTAL ELECTRÓNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. FALTA DE
PUBLICACIÓN DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
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D1) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES
DE CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN
AL SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
N1) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO, PLAN DE
OBRAS Y DICTADO DE CLASES. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PRIMER CONVENIO ENTRE LOTERÍA DE CÓRDOBA Y CET SA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE HOTELES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2”
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SISTEMA DE COMUNICACIONES. PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
S1) PARTIDA 05 -INTERESES DE DEUDA- Y JURISDICCIÓN 1.70 -GASTOS
GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PRIMER
TRIMESTRE DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMAS.
VARIACIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) DPTO. COLÓN. POLÍTICAS DE SEGURIDAD. CITACIÓN AL SEÑOR
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Z1) CUARTEL DE BOMBEROS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ENTREGA DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) DPTO. COLÓN. CANTIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES, DE MÓVILES Y
PRESUPUESTO ASIGNADOS A LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Y
CONTRAVENCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
B2) DPTO. COLÓN. ÍNDICE DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 12, 14 al 21, 23 al 28, 31, 32, 34 al 44, 48, 55, 59 al 66 y
68 al 72 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia para la 24° sesión ordinaria.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
12, 14 al 21, 23 al 28, 31, 32, 34 al 44, 48, 55, 59 al 66 y 68 al 72 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 24° sesión ordinaria.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero solicito se
agregue como coautora del proyecto 19215/L/16 a la legisladora Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
Comisiones: Obra Públicas, Vivienda, y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17412/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, financiamiento y afectación al próximo
ejercicio fiscal de las obras autopista Córdoba- Río Cuarto, camino 60 Cuadras, camino San Carlos, Av.
Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª etapa del Parque Kempes.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas
públicas, responsabilidad de los directivos en la justificación de cambios de horarios y mecanismos de
descuentos de haberes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
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
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PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/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 contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA de las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado
local, sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/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 relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18323/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copias certificadas de los convenios con la Nación
para la construcción de un complejo carcelario federal en la provincia y de organización de régimen
penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/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 relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18356/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 ampliación de los Fondos Permanentes A y B del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo de la Magistratura, conforme Resolución N° 3
del mes de enero de 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18358/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, y envíe copias e informes
sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18359/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la supuesta falta de
atención de una interna de la cárcel de Bouwer, que como consecuencia falleciera el bebé prematuro.
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/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 los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de las obras, plazo de finalización de las
mismas y presupuesto asignado al Hospital Zona Noreste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumple lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico denominado “Pensión
Héroes de Malvinas”.
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Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se
suspendió el subsidio que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y
respecto de la situación edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de
educación superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18515/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a fin de responder sobre diversos hallazgos,
supuestas connivencias de detenidos con personal penitenciario, desaparición de elementos del GEOTP, y
aparición de armas de fuego entre reclusos en la cárcel de Bouwer, Penitenciaría de Córdoba y en la de
San Francisco.
Comisión: Legislación General
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18533/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las diferencias entre lo presupuestado y lo
ejecutado en la cuenta Rentas de la Propiedad, sub Cuenta Rentas por Inversiones Financieras,
correspondiente a Ingresos Corrientes de la Cuenta de Inversión 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18536/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 políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/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 la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 34
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18553/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 falta de publicación en el Portal Electrónico de
Compras y Contrataciones de las subastas electrónicas efectuadas en el año 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiapello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiapello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provinciael día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
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 la Resolución N° 187/15 del
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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 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18745/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 sobre el cumplimiento y control de
las normas de bioseguridad e higiene, presupuestos, plan de trabajo, procedimientos, infraestructura,
uso de salas de contención y aislamiento intermedio de las instituciones de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/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 sobre vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Fresneda y Nebreda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y
dictado de clases en diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18851/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia del primer convenio firmado entra la Lotería de
la Provincia de Córdoba y CET SA, para la construcción de hoteles.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
18917/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra en desarrollo un proyecto para mejorar la
actual red de comunicaciones de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
18926/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
18939/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 la Partida 05 -Intereses de Deuda- y sobre la
Jurisdicción 1.70 -Gastos Generales de la Administración-, en relación a la Ejecución Presupuestaria del
Primer Trimestre.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
18940/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 inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
18941/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 logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Pedido de Informes – Artículo 195
18961/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 consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Pedido de Informes – Artículo 195
18962/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 variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
18964/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 variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
18968/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las políticas de
seguridad, coordinación con la Regional del departamento Colón, índices delictivos, personal, móviles,
infraestructura y motivos por los que intendentes del mencionado departamento solicitaron la presencia
de Gendarmería Nacional.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
18972/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la entrega de fondos al cuartel de bomberos José María
Calaza de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Legislación General
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
18975/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiapello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de efectivos
policiales, móviles y presupuesto asignado a cada una de las localidades del departamento Colón.
Comisión: Legislación General
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
18976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiapello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe índice delictivo, cantidad,
tipo, características y localización de los denunciados en el departamento Colón en los últimos tres años.
Comisión: Legislación General

-10ENTIDAD “ALEGRÍA” ASOCIACIÓN CIVIL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DONACIÓN DE UN INMUEBLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE DEL
CENTRO DE DÍA DESTINADO A LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS, JÓVENES Y
ADULTOS CON DISCAPACIDAD NEUROLÓGICA SEVERA.
Tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (González).- Vamos a alterar el orden de tratamiento de los asuntos
para tratar el proyecto de ley 18846/E/16, referido a la donación de un inmueble a la
Asociación Civil “Alegría”.
Se encuentra reservada en Secretaría una nota solicitando moción de tratamiento
sobre tablas del citado proyecto, que cuenta con despacho de comisión.
A continuación se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2016.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, tratamiento
sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18846/E/16, proyecto de ley
presentado por el Poder Ejecutivo provincial donando a favor de la entidad denominada “Alegría”,
Asociación Civil de la ciudad de Córdoba, un inmueble para la construcción de una nueva sede del Centro
de Día de dicha Asociación, destinado a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad
neurológica severa.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Tiene la palabra el legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: primeramente, quiero agradecer a los legisladores
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, a su presidente,
compañero legislador Solusolia, por permitirme fundamentar el proyecto en tratamiento.
Quiero volver a saludar a las autoridades y trabajadores aquí presentes de “Alegría”; a
la señora Rita Sebrino, a Mirian Zamora y a Walter Rojo, y felicitarlos por su gran esfuerzo y
trabajo diario.
El proyecto de ley 18846/E/16, enviado por el Poder Ejecutivo provincial, propicia la
donación de un inmueble de la Provincia a favor de la Asociación Civil “Alegría” de la ciudad
de Córdoba para la construcción de una nueva sede social del Centro de Día destinado a la
atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad neurológica severa.
Quiero destacar el gran trabajo en comisión que tuvo el presente proyecto de ley,
habiendo primero recibido a las autoridades de la Asociación, quienes pudieron contar a los
integrantes de la Comisión cómo nació esta Asociación en 1994, formada por padres y amigos
de discapacitados como también por profesionales del área.
Posteriormente, nos constituimos con los integrantes de la comisión en su sede de
barrio Alta Córdoba, visitando la institución y conociendo a todos los que allí trabajan y
asisten. Finalmente, en el día de hoy, en forma conjunta con la Comisión de Economía, se
emitió el despacho.
El origen de “Alegría” surge de lo vivido por los padres de Tony, de compartir con otros
padres que vivían situaciones similares, lo que hizo pensar en la necesidad de un lugar
especial para que sus hijos cuenten con todos los servicios que necesitan como también para
dar apoyo a los familiares.
Así, en 1994, surge la posibilidad de crear para Tony y otros niños un espacio de
contención y atención integral, iniciando su actividad con dos concurrente: Tony y Lorena;
surgió de inmediato el nombre “Alegría” por ser el reflejo que los niños expresan cuando se
los acepta como son, brindándoles amor y dedicación.
Con el paso del tiempo la familia de “Alegría” fue creciendo y se fueron incorporando
profesionales y sumando salas. A medida que aumentaban los niños fue también aumentando
el desafío de mejorar el servicio, ampliar y capacitar a sus profesionales, adecuando el
material de uso diario y la estructura edilicia a las necesidades de los niños y jóvenes
concurrentes.
Entre 1997 y 1998, la Asociación pudo conseguir la propiedad del edificio y lo fue
refaccionando para que se encontrara siempre adaptado a la tarea que se llevaba adelante.
Este gran crecimiento de “Alegría”, que cuenta hoy con 73 concurrentes y 76
empleados, ha provocado que el edificio actual haya cumplido un ciclo. Ya es sumamente
inconveniente realizar constantes adaptaciones para cumplir con necesidades propias como
así también exigencias de los organismos de control.
Por ello, las autoridades de la Asociación iniciaron gestiones a fin de obtener un terreno
donde poder realizar la construcción de su nuevo edificio. El trámite que solicitaba la
donación por parte de la Provincia del inmueble llevó sus años, logrando que a finales de
mayo de este año el Poder Ejecutivo envíe a esta Casa el proyecto de ley que propicia la
donación.
El inmueble en cuestión está integrado por 3 lotes de terreno que suman una superficie
total de 4040 metros cuadrados ubicados en barrio Villa Rivera Indarte de la Seccional 14 de
la ciudad de Córdoba. Dicho inmueble, propiedad de la Provincia, se entrega en donación
pero con cargo, por o cual solamente podrá ser utilizado para la construcción de una nueva
sede en el plazo que estipula el proyecto de ley, que es de 5 años desde la aceptación formal
de la donación.
La donación dará la posibilidad al Centro de Día de construir un edificio específicamente
destinado al tratamiento de personas con discapacidad neurológica severa, con espacios
adecuados, con las medidas de seguridad pertinentes, lo que permitirá no sólo albergar a
más personas bajo tratamiento sino también poder llevar delante de mejor manera los
servicios que se prestan. Es muy importante contar con una mayor capacidad de atención ya
que el centro tiene lista de espera de pacientes por ser los únicos que trabajan con personas
con discapacidad neuronal severa. La idea, según nos manifestaron, es que con el producido
de la venta de su sede actual se cuenten con los fondos necesarios para realizar la
construcción de un nuevo centro que tenga la estructura edilicia acorde a las necesidades
descriptas.
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En ese sentido, en la visita que realizamos la semana pasada con la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, pudimos observar cómo llevan adelante tareas de
fisioterapia, fonoaudiología, kinesioterapia respiratoria, psicomotricidad, nutrición, música,
terapia ocupacional, pintura, cocina, más un sinnúmero de actividades en donde la dedicación
y cariño con la que los profesionales tratan a todos es un ejemplo de trabajo social.
El objetivo principal de “Alegría” es el de brindar a los concurrentes la posibilidad de
desarrollar al máximo sus capacidades, para lograr así la mayor independencia posible en las
actividades de la vida diaria, encontrando canales de comunicación, de acercamiento al
mundo que los rodea.
Y fue en esa visita que pudimos contestar que, a pesar de ser un centro en muy buen
estado edilicio, el mismo no es el ideal ni el más eficiente para las actividades y tratamientos
que ahí se llevan adelante; niños, jóvenes y adultos concurren diariamente de 9 de la
mañana a 16 horas, organizados en salas de cuatro o cinco niños, según edades y
posibilidades, siendo este un centro que se encuentra categorizado, lo cual les permite
atender por todas las obras sociales.
Pero hay algo muy importante que quiero destacar; se trata de familias de escasos
recursos y situación vulnerable que, a pesar de sus dificultades, salen adelante y se encargan
de que sus hijos concurran diariamente al Centro de Día donde, aparte de ayudar a mejorar
su calidad de vida, se les brinda desayuno, merienda y cena, dejando en claro que los padres
o familiares que llevan a los niños, jóvenes o adultos a la institución no pagan absolutamente
nada.
En fin, señor presidente, luego de haber tomado contacto con todas las familias que
componen la Asociación Alegría, es un gusto poder contribuir, desde esta banca, para que
puedan obtener un lugar en donde construir su nueva sede, ya que el trabajo que llevan
adelante es único, atendiendo a personas con trastornos neurológicos severos, de escasos
recursos, con una voluntad y cariño que logra avances en estas personas avances que
pueden parecer pequeños para nosotros pero que son de un gran significado para sus vidas.
Señor presidente, señores legisladores: por todos los motivos expresados, por estar
convencido del gran valor que tiene el trabajo que desde la Asociación Alegría se realiza y
entendiendo que esta donación significará un apoyo para que sigan adelante con tan noble
tarea, adelanto desde ya el voto positivo del bloque Unión por Córdoba solicitando, por su
intermedio, el acompañamiento de demás bloques de esta Cámara, si así lo consideran
conveniente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: en referencia al proyecto de ley 18846 que se
encuentra en tratamiento, adelanto el voto afirmativo del bloque de legisladores de la Unión
Cívica Radical.
El objeto del proyecto es dar una solución a una franja socialmente vulnerable: otorgar
una donación de un inmueble para la construcción de una nueva sede a favor de la identidad
denominada Asociación Alegría, destinada a la atención integral de niños, jóvenes y adultos
con discapacidad neurológica severa.
Desde el año 1994 brinda un servicio de contención y de búsqueda de una evolución
favorable, a través de las distintas terapias. Como pudimos observar, existen equipos
semanales de terapeutas que cubren todas las áreas como nutricionistas, neurólogos,
psicólogos, licenciados en educación especial, fonoaudiólogos, etcétera. Por lo que se puede
verificar, ofrecen un servicio personalizado, concurren 73 personas discapacitadas y la
Asociación cuenta con 76 profesionales.
Dicha institución presta una amplia gama de servicios: cuando los alumnos pacientes
ingresan, les brindan el desayuno, luego almuerzan y, posteriormente, asisten a las distintas
terapias según la discapacidad. Además, cuenta con talleres de artesanía, cocina y
musicoterapia.
Las organizaciones no gubernamentales han desempeñado tradicionalmente un papel
importante, por la ayuda que dan a las personas discapacitadas y a su entorno familiar,
llenando a menudo, y de manera innovadora, un vacío existente en los servicios que tendría
que brindar directamente el Estado.
Se conoce públicamente que todas estas ONG, que proporcionan un servicio a las
personas discapacitadas, cuentan con una enorme lista de espera de niños, adolescentes y
adultos discapacitados, que quieren pero que también necesitan ingresar, pero no pueden
hacerlo porque no hay lugar. Esto hace que peregrinen durante años sin conseguir un lugar
de contención, tanto para la persona discapacitada como para el entorno familiar.
La Ley 26.378 aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobado mediante Resolución de la Asamblea
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General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006, que en su Preámbulo proclama
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad y el valor inherente de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de
la familia humana.
Entiendo que es loable y ejemplificadora la actividad que desempeña esta asociación
civil, a la vez que resulta imperiosa la necesidad de contar con una mayor amplitud de
superficie del inmueble que ocupa, ya que resulta imposible llevarla a cabo en el lugar donde
funciona actualmente por no contar con espacio físico suficiente.
A los fines de mejorar el servicio y, a la vez, poder tomar un mayor número de
ingresantes de esta franja social tan vulnerable, reitero el voto favorable de la Unión Cívica
Radical al tratamiento del presente proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: hago uso de la palabra para adelantar el voto
positivo de nuestro bloque Córdoba Podemos en este proyecto de ceder en donación estos
terrenos a la Asociación “Alegría”.
Lo hacemos con la convicción de que cuando las personas y los padres toman y
transforman estos momentos tan dolorosos y estas pruebas tan difíciles que nos pone la vida,
que podría llevarlos a la inmovilidad, a no saber qué hacer, transformarlos en obras que
trascienden lo personal y llevan a una obra de solidaridad, a buscar el beneficio para todos y
mutar ese dolor en alegría propia y de otros.
Considero que esto es muy importante, conocemos la obra de la Asociación Alegría y,
realmente, lo más importante es que el pueblo de Córdoba les ha dado confianza absoluta y
los ha elegido para que puedan desarrollar esta tarea y, por lo tanto, como legisladores, no
podemos menos que reconocerlos a ustedes que, desde el sector privado, se hacen cargo de
situaciones que muchas veces ninguno de los Estados asume.
Para el discapacitado, la persona que tiene deficiencias y, como ustedes, aquellos que
tienen graves deficiencias neurológicas, es muy difícil. Los admiro, los apoyaremos y,
realmente como bloque, con mucho gusto propiciamos esta donación que hace la Provincia,
seguros de que la podrán llevar adelante muy bien y construirán lo que tanto desean.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy breve, obviamente para adherir.
Cuando con toda responsabilidad la comisión se constituyó en la Asociación “Alegría”,
creo que no hizo falta más para convencernos a los señores legisladores que, con toda
responsabilidad y justicia, debíamos aprobar esta expropiación. No hacían falta muchos
argumentos, era ver en su desarrollo la realidad.
Otro comentario, estábamos hablando recién en el homenaje por el Bicentenario de la
Patria, que una de las formas más eximias de medir una república, más importante que por
los rascacielos, carreteras, autopistas, sistemas de transporte que tiene, en realidad, una
verdadera república se mide por la protección que les brinda a sus miembros más débiles.
Entonces, lo que estamos haciendo ahora es un profundo acto republicano en homenaje al
Bicentenario de la Patria dándole a los más débiles, a los más vulnerables, lo que se
merecen.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar el voto positivo del bloque PTS-Frente de Izquierda y saludar a estas
familias y estos luchadores que han llevado adelante esta pelea y que ahora se les está
reconociendo en la Legislatura.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: también vamos a acompañar con el voto positivo
desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores el proyecto de ley que otorgará
un terreno para que dicha asociación civil pueda construir un nuevo edificio y así continuar
brindando la cobertura de derechos que están garantizando.
Acompañamos el proyecto por ese motivo y alertamos que las asociaciones civiles,
como así también otras organizaciones, muchas veces tienen que dar respuesta de manera
individual a muchísimas situaciones que el Estado no está resolviendo.
Los que transitamos por esta Casa todos los días sabemos que en la puerta de la
Legislatura hay una persona adulta con una severa discapacidad que tiene que mendigar
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porque el Estado no se hace cargo de su situación de salud o porque ha quedado marginada
de esta sociedad. Esa situación seguramente es la de cientos de personas en esta Provincia.
Saludamos a la iniciativa que la Fundación Alegría tiene, por eso acompañamos el
proyecto y esperamos que, con leyes de fondo y con presupuesto para salud, esta Provincia
pueda dar respuesta de manera satisfactoria a todos los reclamos y garantizar la salud de
todos los cordobeses.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo y agradezco a las familias que conforman la asociación civil,
porque sabemos que todas las organizaciones intermedias cada día tienen que redoblar el
esfuerzo para seguir constituyendo y consolidando su obra.
Muchas gracias, fuerza y a seguir adelante.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo del bloque Frente Cívico y, a la vez, de manera personal
quiero remarcar la importancia que tiene para los que de una u otra manera tenemos hijos o
familiares con distinto tipo de discapacidades, que el Estado nos brinde este apoyo.
También quiero solicitarle, ya que este Cuerpo y el Ejecutivo provincial están viendo y
ayudando a todas las instituciones y organizaciones intermedias, que se revean las diferentes
instituciones que no cuentan con un espacio propio, y que la Provincia les brinde su apoyo.
Quiero agradecer nuevamente la disposición del Gobierno provincial y la donación de
este terreno y decirles a las familias que componen la Asociación Alegría que estamos a su
entera disposición para lo que necesiten.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración en general el proyecto 18846/L/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.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por artículos.
-Se vota y aprueban en particular los artículos 1º a 4º.

Sr. Presidente (González).- El artículo 5º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular por unanimidad de esta
Legislatura. (Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
18846/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a efectos de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la
donación a favor de la entidad denominada "Alegría" Asociación Civil, de un terreno de propiedad de la
Provincia de Córdoba.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en calle Paseo de la Alameda esquina San Marcos
Sierras de Barrio Villa Rivera Indarte de la Ciudad de Córdoba, sobre la manzana 90, que consta de tres
(3) terrenos baldíos, con una superficie total de cuatro mil cuarenta metros cuadrados (4.040 m2).
La Asociación Civil denominada "Alegría" es una fundación sin fines de lucro con personería
otorgada mediante Resolución N° 128 “A”/95 de fecha 11/07/1995 de la Dirección General de Inspección
de Sociedades Jurídica, que cuenta con una trayectoria de más de veinte (20) años en la atención
integral de personas con discapacidad neurológica severa.
Entre los objetivos de la entidad se encuentra la de brindar a sus concurrentes, la posibilidad de
desarrollar al máximo sus capacidades, facilitando su integración al grupo de pares, al medio familiar y
social.
En los últimos años dicha Institución ha tenido un importante crecimiento resultando necesario
ampliar sus instalaciones a fin de que sus prestaciones alcancen a una mayor cantidad de personas
discapacitadas.
Es en ese marco que la citada liberalidad tiene como destino la construcción, en el inmueble en
cuestión, de una nueva sede del Centro de Día "Alegría" para la atención integral de niños, jóvenes y
adultos con discapacidad neurológica severa.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
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Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Dónase a favor de la entidad denominada "Alegría" Asociación Civil, con domicilio
en calle Fragueiro N° 1761 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con personería otorgada
mediante Resolución N° 128 "A"/95 de fecha 11/07/1995 de la Dirección General de Inspección de
Sociedades Jurídica, un (1) inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, sito en calle Paseo de la
Alameda esquina San Marcos Sierras de Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, ubicado
sobre la manzana 90, que consta de tres (3) terrenos baldíos que se encuentran inscriptos en el Registro
General de la Provincia al D° 7328 — F° 9173 — Tº37 — A° 1941 y se designan como LOTE N° 7:
Nomenclatura Catastral 11-01- 01-13-09-053-009, Cuenta N° 1101-0302738/1 y que al Norte mide 20
metros; al Sud mide 20,60 metros; al Oeste mide 75 metros y al Este mide 75 metros con una Superficie
de 1.450 m2. lindando al Norte con lote 6; al Este con lote 8, ambos de la misma manzana; al Sud con
calle Pública Paseo de la Alameda que lo separa del Canal Maestro del Norte y al Oeste con calle San
Lorenzo; LOTE N° 8 Nomenclatura Catastral: 11-01-01-13-09-053-008, Cuenta N° 1101-0302737/3 que
al Norte mide 20 metros; al Sud mide 20,60 metros; al Oeste mide 75 metros; al Este mide 65 metros
con una Superficie de 1.350 m2, lindando al Norte con lote 6; al Este con lote 9; al Oeste con lote 7,
todos de la misma manzana y al Sud con calle Pública Paseo de la Alameda que lo separa del Canal
Maestro del Norte; LOTE N° 9 Nomenclatura Catastral: 11-01-01-13-09-053-007, Cuenta N° 11010302739/0, que al Norte mide 20 metros; al Sud mide 20,20 metros; al Oeste mide 65 metros; al Este
mide 60 metros con una Superficie de 1.240 m2 lindando al Norte con lotes 1 y 6; el Este con lote 10; al
Oeste con lote 8, todos de la misma manzana, y al Sud con calle Pública Paseo de la Alameda de por
medio que lo separa del Canal Maestro del Norte, todo lo cual hace una superficie total de cuatro mil
cuarenta metros cuadrados (4.040 m2), con cargo de construir una nueva sede del Centro de Día de
dicha Asociación destinado a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad
neurológica severa.
ARTÍCULO 2°.- El cargo impuesto en la donación establecida en el artículo 1° de la presente Ley
debe ser cumplido en el término de cinco años contados a partir de su formal aceptación.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo establecido en el artículo
precedente, en los términos que estime conveniente, previa acreditación por parte de "Alegría"
Asociación Civil de la imposibilidad de cumplimiento.
ARTÍCULO 4°.- Autorizase a la Escribanía General de Gobierno a labrar las pertinentes escrituras
públicas a los fines de la transferencia de dominio en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
precedente.
ARTÍCULO 5°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
18846/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la entidad denominada
“Alegría” Asociación Civil de la ciudad de Córdoba, un inmueble para la construcción de una nueva sede
del Centro de Día de dicha Asociación, destinado a la atención integral de niños, jóvenes y adultos con
discapacidad neurológica severa, 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.- Dónase a favor de la Asociación Civil “Alegría”, con domicilio en calle Fragueiro Nº
1761 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con personería otorgada mediante Resolución Nº
128 “A”/95 de fecha 11 de julio de 1995 de la Dirección General de Inspección de Sociedades Jurídicas,
(1) un inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, sito en calle Paseo de La Alameda esquina San
Marcos Sierras de Barrio Villa Rivera Indarte de la ciudad de Córdoba, que consta de (3) tres terrenos
baldíos ubicados sobre la Manzana 90, que se designan como Lote N° 7, Lote N° 8 y Lote N° 9 y se
encuentran inscriptos en el Registro General de la Provincia en relación al Dominio Nº 7328, Folio Nº
9173, Tomo Nº 37, Año 1941.
Artículo 2º.- La donación se efectúa con cargo de construir, en el inmueble descripto en el
artículo 1° de la presente Ley, una nueva sede del Centro de Día de dicha Asociación destinado a la
atención integral de niños, jóvenes y adultos con discapacidad neurológica severa, que debe ser cumplido
en el término de cinco años contados a partir de su formal aceptación.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogar el plazo establecido en el artículo
2º de esta Ley, en los términos que estime conveniente, previa acreditación por parte de la Asociación
Civil “Alegría” de la imposibilidad de cumplimiento.
Artículo 4º.- Autorízase a la Escribanía General de Gobierno a labrar las pertinentes escrituras
públicas a los fines de la transferencia de dominio en cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Solusolia, Bustos, Mercado, Roldán, Ferrando, Peressini, Calvo, Ceballos, López Julián,
Trigo, Juez, Bedano, García Elorrio, Oviedo, Nebreda.

-11CAMINO DEL CUADRADO-RUTA E57. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 56 del Orden del
Día, proyecto 18856/L/16, que por no contar con despacho de comisión, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: este proyecto, que lleva el número 18856/L/16,
se trata de un pedido de informes referido a la obra del Camino del Cuadrado. En concreto, lo
que se estaba pretendiendo saber era lo que había costado la construcción de este camino y,
en realidad, si a partir del cierre que ha tenido lugar recientemente para la refacción que
ahora se va a hacer, qué nuevos gastos hay que afrontar y, además, si se trata de una
continuación o no de una licitación anterior.
El presidente o interventor de Vialidad, no sé bien el cargo que revista el señor Vottero,
contó o explicó algunas cosas en su larga visita a la Legislatura, pero las principales cosas
quedaron sin contestar, y se comprometió a que la semana pasada iba a estar la respuesta
del Poder Ejecutivo. Cumplió a medias porque en el día de hoy ha entrado una respuesta de
la Dirección de Vialidad acerca de que están esperando una partecita de un informe de la
Universidad Tecnológica y se me ha prometido en el día de hoy que en la sesión de la
Comisión de Obras Públicas, la primera después del receso, de fecha 26 de julio, se va a
poner a disposición de todos los señores legisladores la respuesta de la Lotería…perdón, se
me cruza, señor presidente…se me cruza el hotel, perdón. (Risas). Perdóneme muchachos.
Se nos va a poner a consideración la respuesta de Vialidad sobre el tema del Camino del
Cuadrado, así que esperamos con entusiasmo la respuesta, ya que es bueno para una
república saber definitivamente la situación del Camino del Cuadrado, es bueno que todos la
conozcamos, es bueno un informe pormenorizado de los certificados que se pagaron y en qué
época se efectivizó, y debatiremos ese tema en comisión.
Celebro la decisión del Poder Ejecutivo de haber avanzado en esa respuesta.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: efectivamente, el trabajo que estamos llevando
adelante en la Comisión es con toda la información que se requirió para que en el seno de la
misma podamos avanzar con el análisis de todos los puntos que están referidos a los
respectivos pedidos de informes. Y en ese aspecto es muy bueno que lo podamos hacer en la
próxima reunión de comisión, como se ha preestablecido, para que de esa manera podamos
avanzar, porque en las próximas horas contaremos con el informe técnico que ha
desarrollado la Universidad Tecnológica junto a la Universidad Nacional, y esto nos va a
brindar una buena información para poder trabajar sobre una obra tan importante como es la
del Camino del Cuadrado.
Es por ello que, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, deseo solicitar la vuelta a
comisión para que en la próxima reunión podamos avanzar en la discusión del mismo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicité el uso de la palabra porque, sinceramente, no
alcanzo a entender en profundidad el tema.
Creo –si me equivoco corríjanme- que estamos debatiendo porque el proyecto está en
el Orden del Día –salvo que yo me confunda-, y si está en el Orden del Día todos los bloques
podemos hacer uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Por eso está hablando usted, legislador.
Sr. Nicolás.- No me diga que estoy hablando, señor presidente, no me había dado
cuenta. Me gusta que usted me haga abrir los ojos, le agradezco.
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Hablo con total franqueza. Por ahí me pregunto: ¿por qué el doctor García Elorrio dijo:
“se me mezcló con el hotel”? Quiere que le dé la respuesta, a través suyo, señor presidente,
al legislador García Elorrio; creo que porque son dos obras emblemáticas del malgasto del
dinero de los cordobeses, hecho por el Gobierno de Unión por Córdoba. Se lo digo con total y
absoluta franqueza.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

Creo que el hotel Ansenuza es igual o más emblemático que el Camino del Cuadrado,
que es algo en lo que se han gastado cientos y cientos de millones de pesos y no se puede
usar.
Cuando analizo lo que pasa en el país y en esta Provincia veo que hay ajustes que se
hacen para arriba y otros que se hacen para abajo, pero siempre sufre el pueblo argentino.
¿Por qué digo esto? Porque veo en ese … ¿cómo le podría decir? … en esa equivocación, que
el subconsciente lo traicionó a García Elorrio –no es que él se haya equivocado.
 Una legisladora dice, fuera de micrófono: “un lapsus”.

No quiero decir lapsus, porque él sabe “clarito” lo que ha pasado; lapsus es cuando uno
no sabe lo que dice.
Estos son hechos que se tildan de corruptos en la Provincia de Córdoba, esa es la
realidad; por eso se confundió.
Veo que Unión por Córdoba se esmera en llevar para arriba el precio del hotel para
poder justificar lo que gastó, y que el ajuste para abajo lo hace, siendo que anunció con
bombos y platillos la tarjeta social por la que le van a dar de comer a 130 mil familias –hoy,
darle de comer a una familia cuesta 7800 pesos-, dándoles 160 pesos a esas familias.
A través suyo, señor presidente, le quiero preguntar al legislador García Elorrio: ¿para
qué quiere ir?, ¿para qué lo manda a comisión? ¿Cuánto hace que no pueden explicar la obra
del Camino del Cuadrado? ¿Usted cree, legislador García Elorrio, que pueden aclararle el
tema en una comisión? No. Si les cree, señor legislador, creo que está total y absolutamente
equivocado.
Creo que esto tiene que ser debatido; creo que la Justicia también va a actuar, o está
actuando. Con esto le quiero decir que no pierda el tiempo, legislador García Elorrio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Gracias, señor presidente.
Quiero ratificar la posición del bloque porque, justamente, queremos avanzar y debatir
el proyecto en cuestión. Por ello, en el marco de la información que se va a brindar, lo
invitamos al legislador a que participe de la próxima reunión de la Comisión de Obras y
Servicios Públicos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- A usted, legislador.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en cuestión, formulada
por el legislador Scarlatto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LV
19211/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, expresando
beneplácito por el 74º aniversario del Club Social y Deportivo “Los Cóndores” de la localidad de Los
Hornillos, a celebrarse el día 9 de julio.
LVI
19212/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras El Sukaria y Massare, adhiriendo al IV
Certamen Nacional de Tango y Folclore “Del Algarrobo al Ombú, Festival de la Jota Cordobesa”, a
desarrollarse los días 16 y 17 de julio en la ciudad de La Carlota.
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LVII
19214/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
suspenda la percepción de Ingresos Brutos que se aplica al transporte y distribución en la facturación de
gas en los meses de junio, julio y agosto. A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
LVIII
19215/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vilches, Salvi, Fresneda y Nebreda,
repudiando el ataque sufrido por trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, en la
madrugada del pasado 4 de julio.
LIX
19216/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo al evento “Un Mural de
Corazones de Mosaicos para el Dr. Favaloro”, a desarrollarse del 8 al 10 de julio en la plaza lindante al
IPEM Nº 27 de la ciudad de Río Cuarto, el que lleva el nombre del reconocido neurocirujano argentino.
LX
19217/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Capitani y El Sukaria, expresando
beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de Formación de la Juventud Libanesa, a
desarrollarse el día 8 de julio en la ciudad de Córdoba.
LXI
19218/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 25º
aniversario del Grupo Scout San Roque de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 7 de julio.
LXII
19219/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando
beneplácito por el 102º aniversario del hospital Emilio Vidal Abal de la ciudad de Oliva, departamento
Tercero Arriba, celebrado el pasado 4 de julio.
LXIII
19220/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 34º
aniversario del Club Defensores de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 8 de julio.
LXIV
19221/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 34º
aniversario de RH1 – Radio Integración de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 12 de julio.
LXV
19222/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 99º
aniversario de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Cesare Battisti de la ciudad de Hernando,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 22 de julio.
LXVI
19223/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 22º
aniversario del Hogar de Niños La Casita del Hornero de la localidad de James Craik, departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 27 de julio.
LXVII
19224/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 51º
aniversario de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Río Tercero, departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 30 de julio.
LXVIII
19225/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 30º
aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de James Craik, departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 1 de agosto.
LXIX
19226/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 44º
aniversario de la Escuela de Modalidad Especial APADIM de la ciudad de Río Tercero, departamento
Tercero Arriba, a conmemorarse el día 20 de julio.
LXX
19227/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brarda, Cuassolo y González, instruyendo
a los Senadores Nacionales por Córdoba (Art. 104 CP) e instando a los Diputados a agotar todas las
instancias para garantizar la continuidad y el financiamiento de las carreras universitarias y su ampliación
en los distintos centros regionales de educación superior y sedes universitarias dentro de la provincia,
creadas en el marco del Programa de Expansión Territorial de Educación Superior.
LXXI
19228/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bustos, Fresneda y Nebreda, adhiriendo
al 39º aniversario de la Noche de las Corbatas, desarrollada en Mar del Plata entre el 6 y el 13 de julio de
1977, y adhiriendo al Día del Abogado Laboralista que se conmemora el 7 de julio en homenaje a los
abogados asesinados en el sangriento suceso.
LXXII
19229/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, repudiando el ataque
sufrido por trabajadores del diario Tiempo Argentino y Radio América de la ciudad de Buenos Aires, en la
madrugada del 4 de julio, solicitando a la justicia que determine responsabilidades y al Gobierno Nacional
dé una respuesta inmediata a los reclamos de los trabajadores.
LXXIII
19230/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 16 de julio en honor a Nuestra Señora del Carmen.
LXXIV
19231/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Santa Ana, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 26 de julio.
LXXV
19232/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, declarando de Interés
Legislativo la réplica a escala de la histórica Casa de Tucumán, realizada en la localidad de San Antonio
de Litín.
LXXVI
19234/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
realización, el día 2 de julio en la ciudad de Córdoba, del Foro de Participación Adolescente “Mi voz se
escucha”.
LXXVII
19235/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por el
Programa Apoyo Vincular “Científicos con voz y vos”, que se implementará durante el año 2016 en la
provincia.
LXXVIII
19236/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo al programa
televisivo independiente “El Jinete Insomne”, de entrevistas a artistas cordobeses.
LXXIX
19237/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Calvo y Brarda, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo, que se celebra del 3 de
julio al 20 de agosto.
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LXXX
19238/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Calvo y Brarda, adhiriendo a las
Fiestas Patronales y Populares de la localidad de Seeber, departamento San Justo, que se celebra del 24
de junio al 19 de agosto.
LXXXI
19239/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al evento de Boxeo
Profesional, a desarrollarse el día 15 de julio en la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez
Celman.
LXXXII
19241/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 79° aniversario de la
fundación de la comuna Las Albahacas, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 16 de julio.
LXXXIII
19242/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “Libertades del Alma”, de la autora Fabiola Saal, a realizarse el día 26 de julio en la
Legislatura Provincial.
LXXXIV
19243/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización de la Diplomatura en Pericias, a dictarse de agosto a octubre en la Asociación de Magistrados
y Funcionarios de la Provincia de Córdoba.
LXXXV
19244/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
presentación del libro “El Cóndor Negro”, de la autora Mirta Fachini, a realizarse el día 19 de agosto en la
Legislatura Provincial.
LXXXVI
19245/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al “Día de la
Conservación del Suelo”, a conmemorarse el 7 de julio.
LXXXVII
19246/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, solicitando al
Gobierno Nacional ubique como tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria el
desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país, apoye, promueva, incentive, garantice
un marco jurídico estable y elabore planes estratégicos para el desarrollo de la bioenergía.
LXXXVIII
19247/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la “Marcha Coral del
Bicentenario”, a llevarse a cabo el día 7 de julio en la ciudad de Río Cuarto.
LXXXIX
19248/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, expresando beneplácito por el
Centenario del Club Sportivo y Biblioteca Atenas de la ciudad de Río Cuarto, a conmemorarse el día 9 de
Julio.
XC
19249/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, solicitando al
Gobierno Nacional realice una revisión del esquema de aumentos en servicios de energía, ante el fallo de
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba que los suspende por 3 meses.
XCI
19250/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Roldán, expresando preocupación
por el planteo de vecinos de Barrio Ampliación Los Gigantes de la ciudad de Córdoba, debido al grave
estado de la vía pública, alertando al DEM por la falta de obras.
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Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18952/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto, como Vocal de Cámara reemplazante en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.

Sr. Presidente (Passerini).- Queda reservado en Secretaría.
-13VOCAL DE CÁMARA REEMPLAZANTE EN LA CÁMARA EN LO CRIMINAL Y
CORRECCIONAL DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 18952/P/16, despachado por la Comisión
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2016.
Señor Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 el Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del expediente 18952/P/16, pliego presentado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo
para designar a la abogada Ercilla Rosa Eve Flores de Aiuto como Vocal de Cámara reemplazante en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Bell Ville.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez.
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente
18952/P715, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo
para designar a la señora abogada Ercilla Rosa Eve Flores de Aiuto, DNI 12.204.035, como
Vocal de Cámara reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional del Centro Judicial
Bell Ville, perteneciente a la Tercera Circunscripción judicial, Acuerdo Nº 52 de fecha 14 de
diciembre de 2015, contando con despacho favorable.
La abogada Flores resultó en segundo lugar en el orden de méritos para Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional interior confeccionado por el Consejo de la Magistratura
de esta Provincia.
El acuerdo mencionado fue resuelto en función del Acuerdo Nº21 de fecha 4 de mayo
de 2016, y el precedente constituido por el Acuerdo Nº 17 de fecha 27 de julio de 2012, por
el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de magistrados y
funcionarios reemplazantes en el sentido que, cuando no exista en los padrones ningún
inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las
propuestas utilizando ordenes de mérito vigentes del cargo específico o afín, de concursos
realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones por esta
Legislatura.
En este caso, el padrón vigente fue aprobado por esta Legislatura mediante resolución
2913 de fecha 9 de marzo de 2016, y el orden de mérito definitivo del concurso en el cual
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participó la doctora Flores fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos luego del trámite de ley cuando el padrón se encontraba en trámite de acuerdo
legislativo.
Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo
y aquel para el cual concursó la doctora Flores.
La postulante egresó de la Universidad Católica de Córdoba en el año 1982.
En cuanto a sus antecedentes académicos, la abogada Flores se encuentra doctorando
en la Universidad Nacional de Córdoba, siendo admitido ya por el Consejo Superior de la
mencionada Universidad el Proyecto de Tesis Doctoral denominado Ley de Trata de Personas
– Régimen Penal.
En cuanto a estudios de posgrado, aprobó los cursos de “Metodología de la
Investigación Jurídica” y “Organización y Gestión de Recursos Humanos”, ambos dictados por
el Instituto Universitario Aeronáutico.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con
temática diversa, pero siempre relacionadas al fuero penal.
Participó en carácter de disertante, panelista, ponente en cursos y congresos
organizados por la Universidad Nacional de Córdoba, el Colegio de Abogados de Córdoba, la
Policía de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, la
Universidad Nacional de Buenos Aires y la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba. Estas
participaciones, en general, siempre estuvieron vinculadas de modo directo con el fuero
penal.
En el año 1980, la doctora Flores ingresó al Poder Judicial de la Provincia, y
actualmente, y desde el año 2003, se desempeña como Fiscal de Instrucción de
Decimonovena Nominación, a cargo de la Fiscalía del Distrito III, Turno Tercero.
Podemos mencionar también que la doctora Flores tiene en su haber numerosas
publicaciones científico-jurídicas tales como: “Trata de personas con Fines de Explotación”,
publicado en el año 2009 por Lerner Editora; “La Responsabilidad del Cliente de la
Prostitución”, publicado en el año 2013 en La Voz del Interior; “Los Delitos de Trata y
Explotación de Personas”, publicada en el año 2014 por la Editorial Alveroni.
También se desempeñó en la docencia e investigación universitaria; fue directora del
Curso de Posgrado “Violencia, Abordaje Multidisciplinario” y de la Diplomatura en Abordaje
Jurídico de la Violencia, ambos organizados por la Secretaría de Posgrado de la Universidad
Católica durante el año 2008 y 2010 respectivamente. También se desempeñó como docente
en el Curso de Diplomatura en Estado, Familia y Violencia en la Universidad Nacional de
Córdoba durante el año 2010.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste acuerdo para designar a la señora abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto Vocal
de Cámara Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Bell Ville.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la autorización de abstención para el bloque
del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, para el legislador Salas y el legislador Peressini
en la votación del pliego 18952 que se encuentra en tratamiento.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por Secretaría se va a dar lectura al
despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a dictaminar
acerca del Pliego 18952/P/15.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, para designar a la abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto, DNI 12.204.035, como Vocal de
Cámara Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Bell Ville. Acuerdo 52, de fecha 14 de diciembre de 2015.

1672

PODER LEGISLATIVO – 26ª REUNION – 05-VII-2016
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18952/P/16, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Ercilia Rosa Eve Flores de Aiuto sea
designada Vocal Reemplazante en la Cámara en lo Criminal y Correccional en Bell Ville.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14A) FESTIVAL ARTÍSTICO “DESAFIARTE”, EN CÓRDOBA. XIV EDICIÓN
PROVINCIAL, V EDICIÓN NACIONAL Y III EDICIÓN CON PAÍSES LIMÍTROFES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) PROYECTO DE DECLARACIÓN DE EMERGENCIA PÚBLICA POR VIOLENCIA DE
GÉNERO. SOLICITUD DE APROBACIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES POR
CÓRDOBA.
C) INSTITUTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA IPEM Nº 97
“INDEPENDENCIA”, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. 50º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) BICENTENARIO DE DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL.
ACTO CENTRAL DE CONMEMORACIÓN EN SALSACATE, DPTO. POCHO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) DÍA NACIONAL DEL MÉDICO RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A SANTA MARÍA GORETTI, EN PIEDRAS
ANCHAS, DPTO. MINAS. BENEPLÁCITO.
G) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, EN
HUERTA GRANDE, DPTO. PUNILLA. RECONOCIMIENTO. INCLUSIÓN EN TODOS LOS
PROGRAMAS CULTURALES DE LA PROVINCIA. SOLICITUD.
H) FIESTA DEL TEJIDO ARTESANAL, EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA.
RECONOCIMIENTO. INCLUSIÓN EN TODOS LOS PROGRAMAS TURÍSTICOS Y
CULTURALES DE LA PROVINCIA. SOLICITUD.
I) FESTIVAL NACIONAL DEL TANGO, EN LA FALDA, DPTO. PUNILLA.
RECONOCIMIENTO. INCLUSIÓN EN TODOS LOS PROGRAMAS TURÍSTICOS Y
CULTURALES DE LA PROVINCIA. SOLICITUD.
J) EVENTO “COSQUÍN DE PEÑAS”, EN COSQUÍN, DPTO. PUNILLA.
RECONOCIMIENTO. INCLUSIÓN EN TODOS LOS PROGRAMAS TURÍSTICOS Y
CULTURALES DE LA PROVINCIA. SOLICITUD.
K) SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ARQUITECTOS, EN LA
FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y DISEÑO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) PLAN DE CAPACITACIÓN REGIONAL; ADULTOS MAYORES: CONCEPTOS,
PROBLEMÁTICAS Y DESAFÍOS 2016, EN MARCOS JUÁREZ Y VILLA TULUMBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M) GALERÍA DE ARTE “VÍA MARGUTTA”, DE CÓRDOBA. 25º ANIVERSARIO.
EVENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO “LOS CÓNDORES”, DE LA LOCALIDAD DE LOS
HORNILLOS. 74º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O) IV CERTAMEN NACIONAL DE TANGO Y FOLCLORE “DEL ALGARROBO AL
OMBÚ, FESTIVAL DE LA JOTA CORDOBESA”, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
P) DIARIO TIEMPO ARGENTINO Y RADIO AMÉRICA. ATAQUE SUFRIDO POR
SUS TRABAJADORES. REPUDIO.
Q) EVENTO “UN MURAL DE CORAZONES DE MOSAICOS PARA EL DR.
FAVALORO”, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) ENCUENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN DE LA JUVENTUD LIBANESA, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
S) GRUPO SCOUT SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL, DE LA CIUDAD DE OLIVA, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
U) CLUB DEFENSORES, DE LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 34º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
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V) RH1 – RADIO INTEGRACIÓN, DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 34º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
W) SOCIEDAD ITALIANA DE SOCORROS MUTUOS CESARE BATTISTI, DE LA
CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 99º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) HOGAR DE NIÑOS LA CASITA DEL HORNERO, DE LA LOCALIDAD DE JAMES
CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 22º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
51º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
RECONOCIMIENTO.
Z) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, DE LA LOCALIDAD DE JAMES
CRAIK,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
30º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
RECONOCIMIENTO.
A1) ESCUELA DE MODALIDAD ESPECIAL APADIM DE LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 44º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) CARRERAS UNIVERSITARIAS CREADAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE
EXPANSIÓN
TERRITORIAL
DE
EDUCACIÓN
SUPERIOR.
CONTINUIDAD
Y
FINANCIAMIENTO. GARANTÍA. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA.
C1) LA NOCHE DE LAS CORBATAS. 39º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D1) CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) LOCALIDAD DE SANTA ANA, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) CASA DE TUCUMÁN. RÉPLICA A ESCALA REALIZADA EN LA LOCALIDAD DE
SAN ANTONIO DE LITÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
G1) FORO DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE “MI VOZ SE ESCUCHA”, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
H1) PROGRAMA APOYO VINCULAR “CIENTÍFICOS CON VOZ Y VOS”.
BENEPLÁCITO.
I1) PROGRAMA TELEVISIVO INDEPENDIENTE “EL JINETE INSOMNE”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE COLONIA MARINA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES Y
POPULARES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) EVENTO DE BOXEO PROFESIONAL, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) COMUNA LAS ALBAHACAS, DPTO. RÍO CUARTO. 79° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) LIBRO “LIBERTADES DEL ALMA”, DE FABIOLA SAAL. PRESENTACIÓN, EN
LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) DIPLOMATURA EN PERICIAS, EN LA ASOCIACIÓN DE MAGISTRADOS Y
FUNCIONARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) LIBRO “EL CÓNDOR NEGRO”, DE MIRTA FACHINI. PRESENTACIÓN, EN LA
LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) BIOENERGÍA. DESARROLLO. SOLICITUD AL PEN.
S1) MARCHA CORAL DEL BICENTENARIO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) CLUB SPORTIVO Y BIBLIOTECA ATENAS, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
CENTENARIO. BENEPLÁCITO.
U1) SERVICIOS DE ENERGÍA. REVISIÓN DEL ESQUEMA DE AUMENTOS.
SOLICITUD AL PEN.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 19146, 19173, 19176, 19177, 19180, 19196, 19201, 19202, 19203, 19204,
19207, 19208, 19210, 19211, 19212, 19215, 19216, 19217, 19218, 19219, 19220, 19221,
19222, 19223, 19224, 19225, 19226, 19227, 19228, 19229, 19230, 19231, 19232, 19234,
19235, 19236, 19237, 19238, 19239, 19241, 19242, 19243, 19244, 19245, 19246, 18204,
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19247, 19248 y 19249/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente, quiero adelantar el voto negativo de los bloques
del Frente Cívico, Unión Cívica Radical y PRO para los proyectos 19227 y 19249.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente, es para dejar constancia de la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores en el proyecto 19246.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la moción del legislador Salas, de
abstención en la votación del proyecto 19246/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19146/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Artístico Desafiarte”, en su XIV Edición
Provincial, V Edición Nacional y III Edición con Países Limítrofes; a realizarse en la ciudad de Córdoba del
lunes 8 al viernes 19 de agosto, y destacando que el acto inaugural tendrá lugar en el patio Eva Perón de
esta Legislatura.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La Fundación Desafiarte sostiene desde hace catorce años este espacio de participación e
integración, articulado tras el noble objeto de ubicar al “arte en la discapacidad como dimensión natural
de la inclusión social”, en la búsqueda permanente de ampliar las oportunidades y los derechos de las
personas con discapacidad desde en plano de la Accesibilidad Cultural.
La realización ininterrumpida de sucesivas ediciones de este Festival constituye un verdadero logro
para nuestra comunidad, posible solamente gracias al trabajo que viene realizando la Fundación
Desafiarte, que como se ha mencionado anteriormente en esta Legislatura Provincial en ocasión de otras
ediciones, asumió el reto de llevar a la práctica, a través del arte, la inclusión entendida como una
realidad y no como un discurso.
En su edición 2016, la Fundación nuevamente convoca diferentes expresiones artísticas
protagonizadas por niños y niñas, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de toda la Provincia
de Córdoba, de otras Provincias de nuestro país y de países limítrofes, aunque invitándose en esta
oportunidad con especial énfasis a las localidades del interior de nuestra provincia que no hayan
participado aún.
En la lucha por concientizar a la sociedad sobre los valores inclusivos de las personas con
discapacidad que lleva adelante la Fundación, la visibilización de sus talentos artísticos juega un papel
fundamental, especialmente dada su materialización en espacios públicos simbólicos de la ciudad. Entre
ellos, se encuentra esta propia Legislatura, más precisamente en su Patio Eva Perón, donde el 08 de
agosto se dará inauguración al Festival con la Muestra “Arte Para Todos”.
No es la primera vez que esta casa funge como uno de los espacios físicos de este espacio, sino
que se repite lo ocurrido en el marco de ediciones anteriores del Festival; ediciones que fueron contando
a su vez con los sucesivos beneplácitos y adhesiones de la Cámara, tal y como la importancia del evento
lo ameritan.
Como en ocasiones previas, debemos celebrar la existencia de estas iniciativas, y adherir
entusiastamente a la generación de estos verdaderos espacios de expresión para las personas con
discapacidad, que en esta ocasión se plasman a través de los diferentes lenguajes artísticos que se ponen
en liza: Teatro, Danza, Expresión Corporal, Música, Títeres, Narración, Literatura, Murga, Cine, Radio
Abierta, Plástica, Escultura, Instalaciones, Artesanías y Fotografía.
En virtud de la loable tarea que viene realizando esta Fundación, resaltando nuevamente la
importancia del Festival y la participación de la Legislatura en el mismo; y por las que se vertirán en
oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Artístico DESAFIARTE”, en su XIV
Edición Provincial, V Nacional y III con Países Limítrofes, a desarrollarse del 8 al 19 de agosto de 2016 en
la ciudad de Córdoba; destacando que el acto inaugural tendrá lugar en el Patio Eva Perón de esta
Legislatura.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19173/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar a los Diputados Nacionales por Córdoba que presten aprobación, al momento de su
tratamiento, al proyecto de Declaración de Emergencia Pública por Violencia de Género, el que ya cuenta
con sanción de la Cámara de Senadores de la Nación.
Bloque Córdoba Podemos, Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical,
Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, Bloque PTS – Frente de Izquierda.
FUNDAMENTOS
El pasado miércoles 8 de Junio del corriente año, el Senado de la Nación prestó aprobación a un
Proyecto de ley que Declara la Emergencia Pública en Violencia de Género, entre otras cuestiones
vinculadas a la temática.
Dicho proyecto viene a dar respuesta a un largo reclamo de distintas organizaciones políticas,
sociales, de familiares de víctimas y víctimas de violencia de género que a lo largo y ancho de nuestro
país nos venimos movilizando en esta lucha contra el flagelo de la violencia de género,
El día 23 de junio del corriente, el Colectivo de Comunicadoras y artistas Ni Una Menos de
Córdoba ha hecho llegar a los distintos Bloques legislativos una nota en la que nos solicitan que esta
Legislatura se dirija a los Diputados nacionales por Córdoba para que les solicitemos la aprobación
definitiva del proyecto mencionado.
En ese sentido, adoptamos como fundamentos de este proyecto la nota elevada por el colectivo Ni
Una Menos, la que expresa:
Nos dirigimos a Ud. con el propósito de solicitarle que impulse y acompañe, mediante los
instrumentos disponibles en esta Legislatura, el pedido a los diputados nacionales por Córdoba de prestar
aprobación al proyecto de declaración de Emergencia Pública por Violencia de Género, cuando este sea
tratado por la Cámara de Diputados de la Nación.
El pasado miércoles 8 de junio, la Cámara de Senadores de la Nación dio sanción, por unanimidad,
a la Ley de Emergencia Pública en Violencia de Género, cuyo texto, en sus puntos más importantes,
comprende el inmediato cumplimiento de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres (Ley
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales).
En específico, el proyecto establece la articulación entre las provincias para la prevención de
hechos de violencia de género, habilitando la reasignación de partidas presupuestarias para tal fin. La
propuesta también prevé la asignación de una ayuda económica mensual para aquellas mujeres que se
encuentren en situación de violencia de género, entre otros puntos de trascendencia especificados en el
texto del proyecto de acceso público.
Consideramos que la importancia de esta ley radica en un acercamiento desde el ámbito
legislativo a la concreción de algunos de los puntos que venimos reclamando desde la primera
movilización Ni Una Menos del año pasado. Nos movilizamos por los casos de femicidios que
conmocionaron a la sociedad cordobesa y pusieron en relieve una trama de supuestos sobre la
problemática que desde hace décadas ocupa la agenda del movimiento de mujeres y que llegó a otras
miles de personas movilizadas por una sucesión de hechos terribles que no se detienen. En este marco,
entendemos que el Estado, en sus tres poderes, debe hacerse responsable y también responder al
reclamo social de protección de las víctimas así como también corregir y optimizar sus mecanismos que
aparecen como insuficientes o tardíos para atender las instancias previas al último eslabón de la violencia
machista: el asesinato de una mujer por el solo hecho de serlo.
Creemos que la Ley Nacional es superadora de una concepción generalizada que limita las
violencias hacia las mujeres como un problema de agresiones físicas en el ámbito privado. Las violencias
hacia las mujeres también toma las formas de tipo psicológica, sexual, económica, patrimonial,
institucional, y simbólica. Además, la Ley Nacional contempla un Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de garantizar el
cumplimiento efectivo del derecho a vivir una vida libre de violencias.
Por todo esto es que pedimos que solicite a los diputados nacionales que acompañen el proyecto
que se debatirá en Diputados. Aprovechamos también para recordarle que urge la necesidad de
armonización de las legislaciones provinciales y la adhesión por parte de la provincia de Córdoba a la
totalidad de los puntos de la Ley Nacional de Protección Integral de las Mujeres. Consideramos que es un
tema que debe estar presente en la agenda de la la Legislatura porque en nuestra provincia se
contabilizan 9 casos de mujeres que murieron en contexto de violencia de género en lo que va de 2016.
Y según datos aportados por la Casa del Encuentro en Argentina entre 2008 y 2014 hubo 1.808
femicidios. Mientras que entre enero y octubre de 2015, fueron 233 mujeres las que murieron víctimas
de la violencia de género.
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El Colectivo de comunicadoras y artistas Ni Una Menos Córdoba nació a principios del año pasado
con el propósito de trabajar en la instalación de una agenda pública capaz de incidir socialmente para que
los femicidios y cualquier tipo de violencia contra la mujer sean tema prioritario tanto en lo local como
nacional, para exigir la presencia de instituciones, mecanismos y procedimientos gubernamentales
capaces de prevenirlos y condenarlos; así como cualquier otra instancia que trabaje en la prevención,
alerta y condena de cualquier tipo de violencias.
Por estas razones y las que oportunamente daremos en el recinto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Bloque Córdoba Podemos, Bloque Unión por Córdoba, Bloque Unión Cívica Radical,
Bloque Frente Cívico, Bloque PRO - Propuesta Republicana, Bloque Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, Bloque PTS – Frente de Izquierda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar a los Diputados Nacionales por Córdoba que presten aprobación, al momento de su
tratamiento, al proyecto de ley que declara Emergencia Pública por Violencia de Género, el que ya cuenta
con sanción del Honorable Senado de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19176/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del Instituto
Provincial de Educación Media IPEM Nº 97 Independencia de la Ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María Provincia de Córdoba.
Leg. Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
El IPEM 97 Independencia, en el año de su cincuentenario, es una Escuela de nivel medio, ubicada
en Barrio Sur de la ciudad de Alta Gracia.
La institución nace un 28 de marzo del año 1966, por iniciativa del Concejal Salvador Frau, quien
presentó un proyecto que trató la creación de una Escuela Técnica para Mujeres. El 11 de octubre del
mismo año recibe el nombre de “Independencia”.
El titulo de las primeras egresadas en 1969 es de “Maestra de Corte y Confección y Lencería”.
En 1974 egresan las primeras “Bachilleres y Técnicos de Manualidades”
En 1980 ingresan quienes serian en 1984 las primeras “Bachilleres con Orientación Técnica”,
ampliando más tarde su oferta educativa con “Bachiller y Experto en Electricidad” y “Bachiller y Auxiliar
en Administración” tanto para varones como para mujeres.
Desde el año 2010, la Escuela ofrece como alternativa educativa el Programa de Inclusión y
Terminalidad de la escuela Secundaria, destinada a jóvenes que en algún momento han interrumpido su
escolaridad, donde cursan 100 alumnos, en horario vespertino.
Además, el IPEM 97 cuenta con un Anexo en la localidad del Villa del Prado Departamento Santa
María con 130 alumnos.
En la actualidad el IPEM 97 cumple 50 años de brindar educación pública en la ciudad de Alta
Gracia con más de 600 alumnos divididos en dos turnos, cuyos egresados obtienen el título de Bachiller
con Orientación en Comunicación, contando con más de 100 personas que cumplen funciones docentes,
administrativa y de servicio.
El Equipo Directivo, hombres y mujeres de buena voluntad que contribuyeron con su trabajo y
dedicación al crecimiento de esta Institución, con el firme propósito de lograr una Educación de calidad
para sus Estudiantes, partícipes fundamentales de la sociedad en el campo intelectual y productivo del
siglo XXI.
Es por todo lo expuesto, Sr. Presidente, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Walter Saieg.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del Instituto
Provincial de Educación Media Nº 97 “Independencia” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19177/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Acto Central de conmemoración por el
Bicentenario de Declaración de la Independencia Nacional, a celebrarse el día 9 de Julio en la localidad de
Salsacate, Dpto. Pocho.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
El día de la Independencia de la República Argentina es una Fiesta Patria Nacional que se celebra
cada 9 de Julio y como todos los años desde hace mucho tiempo la localidad de Salsacate concentra
todas las actividades del Departamento, comenzando con el tradicional desfile, en el cual participan todos
los Centros Educativos de la región, el Cuartel de Bomberos y miembros de la Policía de la Provincia, y
concluyendo con el Tedeum a cargo del Cura Párroco.
Este año tiene la particularidad que se conmemora el Bicentenario de la Firma de la declaración de
Independencia Argentina, motivo por el cual ya están en marcha todos los preparativos para recibir este
día tan importante para todo el Pueblo Argentino.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del acto central de conmemoración por el Bicentenario
de Declaración de la Independencia Nacional, a celebrarse el día 9 de Julio en la localidad de Salsacate,
Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19180/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 4 de julio el “Día Nacional del Médico Rural”
instituido por Ley Nacional Nº 25.448, en conmemoración del día de nacimiento del doctor Esteban
Laureano Maradona.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El doctor Esteban Laureano Maradona escribió alguna vez: “Se dice que vivir en austeridad,
humilde y solidariamente es renunciar a uno mismo. En realidad, es realizarse íntegramente como
hombre en la dimensión magnífica para la cual fue creado”.
“El médico de los pobres”, como se lo llamaba popularmente a Maradona, había nacido en
Esperanza, provincia de Santa Fe, un 4 de julio de 1895. En 1926 se graduó de médico en la Universidad
de Buenos Aires con diploma de honor. En 1930, decidió radicarse en Resistencia (Chaco) y en 1932 fue
voluntario en el Hospital Naval de Asunción, durante la guerra del Chaco o “del petróleo”.
Médico rural, naturalista, escritor y filántropo, autor de obras científicas sobre antropología, flora y
fauna, vivió 50 años en una remota localidad de la provincia de Formosa - Estanislao del Campo - ,
renunciando a todo tipo de honorario y premios.
Su vida fue un ejemplo de altruismo. Colaboró solidariamente con las comunidades indígenas en
varios aspectos: económico, cultural, humano y social. "Si algún asomo de mérito me asiste en el
desempeño de mi profesión, éste es bien limitado, yo no he hecho más que cumplir con el clásico
juramento hipocrático de hacer el bien a mis semejantes” supo decir al final de su vida.
Maradona - “Doctorcito Dios”, “Doctorcito Esteban” o “Médico de los pobres” - vivió en la humildad
y se dedicó a sanar a las personas en situación de vulnerabilidad social, particularmente con las
comunidades originarias del noreste argentino. Asumió su profesión en forma desinteresada y solidaria,
denunciando injusticias, siempre en la defensa y atención de los pueblos nativos.
El “Día Nacional del Médico Rural” fue instituido por ley nacional Nº 25.448 en 2001, en homenaje
a su natalicio. El doctor Esteban Laureano Maradona murió en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 14 de
enero de 1995, a los 99 años de edad.
Leg. Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Médico Rural”, que se celebra cada
4 de julio según fuera instituido por Ley Nacional Nº 25448 recordando el natalicio del Doctor Esteban
Laureano Maradona.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19196/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a Santa María Goretti que se
llevaran a cabo en la localidad de Piedras Anchas, Departamento Minas, el día 6 de julio del corriente
año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Los vecinos de Piedras Anchas, paraje ubicado en el departamento Minas, celebran año tras año la
festividad de Santa María Goretti, reuniéndose en la Capilla del lugar para rendirle tributos de acción de
gracias.
San María Goretti nació en Corinaldo, Italia el 16 de octubre de 1890; posteriormente un 06 de
julio, cuando contaba con sólo doce años, un 6 de julio, fue asesinada como consecuencia de la
resistencia a un ataque a su integridad física. Después de numerosos estudios, la Santa Sede la canonizó
el 24 de junio de 1950 en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro debido a la
cantidad de asistentes que se calculaban en más de quinientas mil personas.
Como sucede en otros eventos patronales es también una gran oportunidad para congregar a las
familias de los pueblos vecinos, junto con otros visitantes que llegan para compartir también
espectáculos folklóricos y comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una ocasión única en el año,
motivo por el cual sus habitantes la consideran de gran importancia.
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 adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Piedras Anchas, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 6 de julio de
2016 en honor a Santa María Goretti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19196/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a Santa María Goretti que se
llevaran a cabo en la localidad de Piedras Anchas, Departamento Minas, el día 6 de julio del corriente
año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Los vecinos de Piedras Anchas, paraje ubicado en el departamento Minas, celebran año tras año la
festividad de Santa María Goretti, reuniéndose en la Capilla del lugar para rendirle tributos de acción de
gracias.
San María Goretti nació en Corinaldo, Italia el 16 de octubre de 1890; posteriormente un 06 de
julio, cuando contaba con sólo doce años, un 6 de julio, fue asesinada como consecuencia de la
resistencia a un ataque a su integridad física. Después de numerosos estudios, la Santa Sede la canonizó
el 24 de junio de 1950 en una ceremonia que se tuvo que realizar en la Plaza de San Pedro debido a la
cantidad de asistentes que se calculaban en más de quinientas mil personas.
Como sucede en otros eventos patronales es también una gran oportunidad para congregar a las
familias de los pueblos vecinos, junto con otros visitantes que llegan para compartir también
espectáculos folklóricos y comidas típicas de la zona, haciendo de esta fecha una ocasión única en el año,
motivo por el cual sus habitantes la consideran de gran importancia.
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 adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales -en el Centenario
de la Iglesia Parroquial ‘Nuestra Señora del Carmen’- de la localidad de Huerta Grande,
Departamento Punilla, a celebrarse los días 15 y 16 de julio de 2016; solicitando al Poder Ejecutivo que
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las mencionadas festividades sean incluidas en la promoción de los programas culturales que se
desarrollen en Córdoba.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19202/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su reconocimiento a la Fiesta del Tejido Artesanal, que anualmente se
desarrolla en la ciudad de Capilla del Monte, en el Departamento Punilla, la cual congrega a destacados
artesanos y tejedores del Valle de Punilla, del interior provincial, como también de numerosas provincias
de Argentina, constituyendo un desarrollo turístico, cultural y artístico de vital importancia para la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que
correspondan, incluyan al Fiesta del Tejido Artesanal en todos los programas turísticos y culturales que
se desarrollen en la provincia.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
En julio del año 2004 se realizó por primera vez la “Fiesta del Tejido Artesanal” con el objetivo de
reforzar la identidad productiva de los tejedores locales, nucleando y rescatando la posibilidad de
mantener la existencia de la actividad productiva del tejido artesanal como una importante fuente de
recursos sustentables. Este objetivo que aún se mantiene, comenzó a modo de experiencia en las
instalaciones de la Secretaría de Cultura y Educación, en el espacio cultural denominado “Sala Poeta
Lugones”, principal sede de conferencias y de exposiciones de Artes Visuales de Capilla del Monte. En
esta oportunidad se acondicionó la sala con 12 stands y se invitó a participar principalmente a artesanos
y tejedores/as locales. Como la convocatoria tuvo eco positivo, obteniendo un óptimo resultado, tanto en
la calidad de los trabajos presentados como así también en la asistencia del público que colmó las
instalaciones en forma continua durante la fiesta, a partir de allí se sumaron esfuerzos año tras año para
que este evento no perdiera su lugar, función y objetivo. Se calcula que pasaron alrededor de 1400
personas en tres días que duró la exposición, cifra que fue creciendo año tras año, llegando a contar con
la visita de más de 5.000personas. La misma fue llevándose a cabo en diferentes lugares entre los que
destacamos, el emplazamiento de carpas estructurales en el Predio “Gabriel Suárez”, Calle “Belgrano,
calle “Rivadavia” y Calle Diagonal Buenos Aires, principal arteria de la localidad La fiesta llegó a albergar
a 40 expositores provenientes de distintos lugares como Villa Giardino, Tanti, San Carlos Minas, La Bolsa,
Cosquín, Huerta Grande, La Cumbre, Alta Gracia, Córdoba Capital, Santa Fe, Buenos Aires, La Quiaca,
San Lorenzo, Trenque Lauquen, entre otros. En algunas ediciones fue destacado a modo de complemento
de la exposición y venta. Las distintas actividades que se realizaron, como desfiles, peñas, talleres,
charlas, stands que mostraron sus técnicas a la vista del público, como tejido en telar, dos agujas y
crochet, entre otras. Cada año se superó la calidad de los trabajos y tejidos, jerarquizando a los
artesanos y organizadores. Por este motivo desde la 4° Edición se implementó la realización de una
fiscalización, con el objetivo de mejorar la calidad de las prendas, motivo por el cual esta tarea fue
llevada a cabo por profesionales gestionados en Córdoba Cultura de nuestra provincia. Demás está decir
que por la continuidad y el éxito obtenido a través de las doce ediciones de la Fiesta del Tejido Artesanal
se ha constituido dentro de este género como uno de los eventos culturales artísticos más importantes y
concurridos de la región. Por este motivo y aunando esfuerzos del 15 al 24 de Julio de 2016, se realizará
la 13° Edición de la Fiesta del Tejido Artesanal en una carpa estructural emplazada en Plaza San Martín,
la cual estará abierta al público con entrada libre y gratuita para el deleite de la comunidad y de los
visitantes que arriban a nuestra localidad durante las vacaciones de invierno.
Por tales motivos día Lunes 27 de junio 2016, se realizó en la Casa de Córdoba de la Ciudad de
Buenos Aires, la presentación de las propuestas turísticas del corredor Punilla de la Provincia de Córdoba
para el mes de Julio, organizado por la Agencia Córdoba Turismo. Los turistas que visiten el Valle de
Punilla en estas vacaciones de julio tendrán una excelente muestra para apreciar en Capilla del Monte,
donde se realizará esta Fiesta del Tejido Artesanal y que es organizada por una Asociación de Artesanos,
con el apoyo de la Municipalidad local y del Gobierno Provincial. Se ha fijado por Ordenanza esta fiesta en
el calendario anual. La muestra tiene carácter de expo y se supervisa estrictamente el trabajo de los
artesanos participantes, a quienes se les exige la utilización de hilados naturales y apenas un mínimo
porcentaje de fibras sintéticas. La idea es ofrecerle al público indumentaria y accesorios trabajados en
forma artesanal, es decir que quien adquiere una bufanda o un pullover tiene la seguridad de comprar
una prenda única. Para esta edición llegará una artesana wichi de Formosa, que ha expuesto su trabajo
en Washington y en Nueva York y otra de Berasategui, que trabajan adaptando antiguas técnicas textiles
a la producción de prendas. Es una oportunidad además para el público de actualizarse en temas
vinculados al trabajo de hilados, teñidos, tejidos y telares, con talleres gratuitos y conferencias. La fiesta
está incluida en el calendario anual del Ministerio de Cultura de la Nación y en el Mercado de Artesanos
Asociados de la República Argentina. El turista que llegue a esta Fiesta del Tejido Artesanal podrá
encontrar pashminas, ponchos, zapatillas tejidas, pulloveres, mantas, accesorios, bufandas, gorros,
carteras, morrales, tapices y muchos otros trabajos. Capilla del Monte y la Agencia Córdoba Turismo en
esta oportunidad invitan a su 13° Edición, que se llevará a cabo del 15 al 24 de Julio 2016. La feria sirve
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además para reforzar la identidad productiva de los tejedores locales, quienes presentan su trabajo en
forma de cooperativa.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto con su
voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Expresar su reconocimiento a la Fiesta del Tejido Artesanal que anualmente
se desarrolla en la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, congregando a destacados
artesanos y tejedores del Valle de Punilla, del interior provincial y de numerosas provincias argentinas;
constituyéndose en un importante polo de desarrollo turístico, cultural y artístico de significativa
importancia para la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan,
incluyan a la Fiesta del Tejido Artesanal en todos los programas turísticos y culturales que promocionan
en la provincia.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19203/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su reconocimiento al Festival Nacional del Tango que anualmente se
desarrolla cada año en la ciudad de La Falda, constituyendo uno de los mayores exponentes de la Cultura
Tanguera a nivel nacional e internacional.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los Organismos que
correspondan, incluyan al Festival Nacional del Tango en todos los programas turísticos y culturales que
se desarrollen en el ámbito de nuestra provincia e implementar su difusión a todos los medios de
comunicación.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este festival de carácter nacional tuvo su origen por el año 1964 cuando los señores Armando
Pepió, Magín Roset, Roberto Losaiar y Tito Pousa, tenían la idea de posicionar a La Falda, en el corazón
del Valle de Punilla, como destino turístico y poder también incentivar las acciones para que el pueblo
obtuviera renombre en todo el país, de esta manera fue que surgió la idea de realizar un festival y que el
mismo fuera de tango, la música ciudadana que identifica a nuestro país como también lo es el folclore. A
medida que estas charlas fueron tomando cuerpo, se agregaron a la convocatoria, los señores Roberto
Chaumont, Amador Almozny, Carlos Routabon, el Dr. Cicarelli y los hermanos Rametta, creándose así la
comisión Municipal de Cultura y Turismo, presidida por el Dr. Juan Carlos Vigliocco. Esta comisión luchó
titánicamente por conseguir fondos, lograr el apoyo oficial y poder así adquirir el lote de terreno ubicado
en lo que hoy es la intersección de la Avenida España y Bv. Dante Alighieri, para que de esa manera se
pudiera construir un auditorio con techo de chapa, con capacidad para 7000 personas. Así comenzaron a
trabajar para la concreción del “Primer Festival Nacional del Tango”, que se realizó en el mes de enero
del año 1965.En ese año, por decreto del entonces Presidente de la Nación, Dr. Arturo Illia, se lo declaró
de interés nacional, haciéndolo de igual modo el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Ejecutivo
Municipal, que lo declaró de interés cultural.En el año 1966, un tornado destruyó las instalaciones del
escenario y techo del auditorio, no siendo esto un obstáculo para seguir realizando los festivales hasta el
año 1972, contando siempre con la máxima jerarquía de visitantes y artistas, agrupaciones orquestales
tales como las de Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Armando Pontier, Salgan, De Lio, José Basso, Jorge
Arduh, entre otros renombrados artistas de esa década. Por idea de un colaborador de la Comisión, el
docente Fernando Moreno, se instituyó en el año 1969, una estatuilla denominada el “Gardel de Oro”,
que representaba a la figura revelación del Festival. El evento ha tenido que enfrentar numerosos
contratiempos, sin poder realizarse durante varios años pero volviendo renovado en los años 1980 a
1982. Y ahí quedó trunca nuevamente la historia, realizándose el festival pero sin demasiado éxito. En
nuestros tiempos, el Festival Nacional del Tango de la Falda constituye uno de los mejores exponentes de
la Cultura Tanguera a nivel nacional e internacional, y logrando así, cumplir el sueño de aquellos viejos
visionarios, de posicionar a la ciudad de La Falda, en el emblema de los destinos turísticos que reflejan la
cultura del 2x4 argentino.
Este año, la Programación de las Noches de Gala 22, 23 y 24 de Julio a partir de las 20:00hs. En
el Auditórium Municipal "Carlos Gardel", y con la conducción de destacado locutor Silvio Soldán junto a
Celeste Benecchi, darán comienzo a un nuevo encuentro, la Edición 2016. Entre otros artistas, actuarán
el Ballet "La Juntada", Tango (La Falda), Laura Corro, Francisco Falco del vecino país Uruguay, Rodolfo
Tulián, Damián Torres (Quinteto), Leandro Ponte, los bailarines Ernesto Fidel Guerrero y Constanza
Vecslir (Puerto Rico), la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de Córdoba, los bailarines Bárbara
Ferreyra y Exequiel Relmuan (Chile), A Puro Tango (Colombia), Paloma & Maximiliano (Valparaíso- Chile),
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el Maestro Carlos Nieto, Jorge Vázquez (Ganador de "Elegidos" Telefe), Esteban Morgado, Javier
Calamaro, Adriana Varela, Milonga Nacional, Somos Tango, ViviVerri, Contramano Trio, Lisette, Quinteto
Real (Horacio Salgan), Maestro Osvaldo Piro, Julia Zenko, Mora Godoy, Marcelo Santos, Rodolfo Mederos
y Raúl Lavié. Es necesario destacar que estas primerísimas figuras del tango y el baile son, sin lugar a
dudas, la convocatoria más importante que tiene nuestro país en relación al tango y a sus raíces. La
Falda, en el corazón de Punilla es indudablemente “sinónimo de tango” y decir tango es decir “Argentina”
hacia el mundo donde este género musical se reconoce a los cuatro vientos y en todos los países, por ello
debemos destacar cada vez más este evento porque nos proporciona identidad y otorga la identidad a
una ciudad de la provincia Córdoba que ha luchado por décadas para que siga en vigencia esta singular
tarea para bien de todos, en lo cultural y en lo turístico.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
afirmativamente.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Expresar su reconocimiento al Festival Nacional del Tango que anualmente
se desarrolla en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, constituyendo uno de los mayores y más
destacados encuentros de la cultura tanguera a nivel nacional e internacional.
Artículo 2º.Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos que
correspondan, se incluya al Festival Nacional del Tango en todos los programas turísticos y culturales que
se promocionan en el ámbito de nuestra provincia, implementando su difusión en todos los medios de
comunicación.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19204/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su reconocimiento al evento “Cosquín de Peñas” que anualmente se
desarrolla en la ciudad de Cosquín desde el año 2008, en el Departamento Punilla, constituyendo uno de
los mayores exponentes de la Cultura Folclórica a nivel nacional e internacional.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos que
correspondan, incluyan al evento Cosquín de Peñas en todos los programas turísticos y culturales que
se desarrollen en el ámbito de nuestra provincia.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El evento “Cosquín de Peñas”, desarrollado en esta ciudad del Valle de Punilla se trata de “9 Lunas
de Peñas en Pleno Invierno”, es decir que quien visite la ciudad deCosquín podrá vivir como en enero 9
noches de espectáculos folklóricos al igual que en el mes del festival, salvo que en lugar de concentrarse
la actividad en nuestra Plaza Próspero Molina, teniendo en cuenta las bajas temperaturas del mes de
Julio, la misma tiene lugar en distintas peñas que abren de manera simultánea en esos días a tal efecto.
El evento se promociona tanto interna como externamente y de manera integral, concentrando la
mayoría de pauta en medios masivos, utilizando además los mecanismos de prensa nacional que ofrece
el Festival Nacional de Folklore a través de su página web www.aquicosquin.org y la red de medios de
prensa de todo el país asociados al evento. Cada una de las peñas está adecuadamente calefaccionada,
poseen buen sonido, iluminación y escenografía apropiada y cuenta con la presencia de artistas de gran
nivel venidos de todo el país para llenar de chacareras, gatos y zambas estas “Nueve Lunas de Invierno”.
La danza es la protagonista de cada noche llevando la alegría hasta el amanecer. De esta manera
Cosquín vive una nueva fiesta de folklore en todos sus rincones acompañando los espectáculos con
comidas típicas. El evento “Cosquín de Peñas” se desarrolla durante las vacaciones de Julio y está
complementado con una serie de actividades folklóricas, culturales, turísticas y recreativas, lo que brinda
un marco sin igual para disfrutar de esta propuesta turística de invierno que busca consolidarse en el
tiempo. Además y durante los mismos días de julio, se instalan en la ciudad una serie de espectáculos
callejeros abiertos a todo el público como así también una Gran Feria de Artesanías, Clínicas para Músicos
y talleres Culturales, todos estos abiertos para todos los visitantes. En este tiempo se suman otras
ofertas que no se centran en lo folklórico, como paseos turísticos, cine, obras teatrales y distintos
espectáculos que ofrecen al turista un amplio abanico de propuestas para disfrutar durante todo el día.
Los músicos invitados a participar vienen de distintas regiones del país y ya han sido preseleccionados
por los encargados de programación de La Comisión de Folklore, garantizando de esta manera la calidad
de los espectáculos cada conjunto, propuestos y definiendo el criterio de selección en base al espíritu
festivo y peñero imperante. Todas las peñas cuentan con un grupo de bailarines profesionales que a lo
largo de la noche acompañan a los distintos músicos e invitan a la gente de las mesas a participar de la
danza, constituyendo un verdadero atractivo de la fiesta. Con una propuesta renovada que incluye el
circuito de peñas, distribuidas en lugares estratégicos de la ciudad llegan artistas oriundos de todo el
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país, ansiosos por presentar su trabajo, arriban a la Capital Nacional del Folklore, así mismo el turismo
nacional e internacional que desembarca en Cosquín disfruta lo mejor de nuestra música popular, en la
estación más fría del año. Todos estos complementos, conforman un contexto especial para el desarrollo
del “Cosquín de Peñas. En el invierno, la propuesta es concretamente “el circuito peñero más importante
del país”, este año, el evento se llevará a cabo los días 8, 9, 10 - 15, 16, 17 - 22, 23, 24 de julio, en
espacios calefaccionados y preparados para recibir a los amantes del folklore, dispuestos a encender la
hoguera en las almas, a través de la música, la danza y la poesía.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto
afirmativamente.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Expresar su reconocimiento al evento “Cosquín de Peñas” que se desarrolla
cada año, desde 2008, en la ciudad de Cosquín, Departamento Punilla, destacando la defensa y difusión
de la cultura folclórica a nivel nacional e internacional.
Artículo 2º.Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos que
correspondan, incluya al Cosquín de Peñas en los programas de promoción de eventos turísticos y
culturales que se desarrollen en el ámbito de nuestra provincia.
Artículo 3º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19207/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Segundo Encuentro Internacional de Arquitectos que se llevará a cabo
los días 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre de 2016 en ámbitos de la Facultad de Arquitectura de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse los 46 años de la Ordenanza N° 2 de Septiembre de 1970 del Decanato
de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, la comisión formada por ex
docentes y egresados de la misma, docentes y alumnos de la actualidad y profesionales docentes y
alumnos de otros países que concurrieron el año pasado, volverán a reunirse en esta ciudad sede de la
UNC.
Este nuevo encuentro volverá a analizar la problemática social del hábitat en general tratando de
aportar sus conclusiones a los contenidos educativos. Dicho encuentro, será abierto a todos los docentes,
egresados y alumnos del ámbito universitario del país y también del exterior ya que participarán del
mismo entre 80 y 100 extranjeros.
Por lo tanto, se hace propicio analizar en este encuentro los contenidos de enseñanza y la realidad
habitacional, en el contexto académico.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Segundo Encuentro Internacional de Arquitectos”, a
desarrollarse los días 31 de agosto, 1 y 2 de setiembre de 2016 en la Facultad de Arquitectura,
Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19208/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Plan de Capacitación Regional: Adultos Mayores: Conceptos,
problemáticas y desafíos 2016”, organizado por la Dirección General de Adultos Mayores – Ministerio de
Desarrollo Social, que se llevará a cabo el día 5 de julio en la localidad de Marcos Juárez y el día 27 de
julio en la localidad de Villa de Tulumba, de la Provincia de Córdoba.
Leg. Ana Papa.
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FUNDAMENTOS
Estas instancias de capacitación regional son un espacio de reflexión en temáticas referidas a la
vejez y el envejecimiento desde la perspectiva de los derechos de los adultos mayores.
Dichas instancias, tienden a promover espacios de encuentro y reflexión para la definición de la
agenda pública en el espacio local, intercambiando experiencias territoriales y propiciando el análisis
conjunto de las problemáticas relacionadas a los adultos mayores y las estrategias de abordaje en cada
región. El objeto es fortalecer el desarrollo de políticas gerontológicas a nivel local, dirigido a zonas de la
Provincia de Córdoba definidas a partir de criterios de vinculación, cercanía, vías de conectividad, y
fundamentalmente semejanzas en características en la atención del Adultos Mayores, analizadas a partir
del monitoreo y supervisión de las obras.
El evento organizado por la Dirección General de Adultos Mayores – Ministerio de Desarrollo Social
y con participación de autoridades locales y actores sociales del área se desarrollara el 5 de julio en la
localidad de Marcos Juárez y el día 27 de Julio en la localidad de Villa de Tulumba, Córdoba.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Plan de Capacitación Regional - Adultos
Mayores: Conceptos, problemáticas y desafíos 2016” que, organizado por la Dirección General de
Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social, se desarrollará el día 5 de julio en la ciudad de
Marcos Juárez y el día 27 de julio en la localidad de Villa de Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19210/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el evento a realizarse para celebrar el 25° aniversario de la Galería
de Arte Vía Margutta de la ciudad de Córdoba, el que tendrá lugar el día 10/08/16 en el Museo Evita
(Palacio Ferreyra) de la ciudad de Córdoba.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La galería de arte Vía Margutta inició sus actividades en el año 1.991, dirigida entonces por María
del Carmen Canterna de Becerra y Marcos Espinosa Paz.
Se encuentra situada en el área central de la ciudad de Córdoba y se actividad consiste en la
exhibición y promoción de artistas argentinos.
En el año 2.002 se remodeló y amplió el espacio, convirtiéndose en “Vía Margutta Arte
Contemporáneo”, bajo la dirección de María del Carmen Canterna de Becerra.
El interés de la directora reside en incorporar nuevas disciplinas seleccionando artistas emergentes
para su promoción y difusión en los circuitos de arte contemporáneo.
La galería ha participado durante varios años en Art Miami (EEUU), Arte BA (Buenos Aires,
Argentina), Art Chicago (EEUU), Arte Americas (EEUU), Art Bo (Colombia), ESTAMPA (España),
Shanaghai Art Fair (China) y Sydney Contemporary Fair (Australia).
Asimismo, ha realizado innumerables muestras de artistas cordobeses y nacionales de gran
renombre: sólo por citar algunos de ellos, Roger Mantegani, Carlos Alonso, José Malanca, José Utrera,
Mateo Argüello Pitt, María Eugenia Castelli, entre muchísimos otros.
Siendo así, le 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 beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación de la Galería de Arte
“Vía Margutta” de la ciudad de Córdoba, adhiriendo al evento celebratorio que se desarrollará el día
10 de agosto de 2016 en el Museo Evita de la Capital Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19211/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 74º aniversario de la fundación del Club Social y Deportivo Los Cóndores de
la ciudad de los Hornillos que se llevara a cabo 9 de julio de 2016.
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Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
El mejoramiento en el desarrollo de todas las comunidades se deben a diversos factores uno de
ellos es la actividad deportiva comunitaria que según La Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha
pronunciado respecto al desarrollo comunitario manifestando que la recreación física en la comunidad
tiene que integrar las diferentes formas organizativas de participación, buscando el justo equilibrio en el
uso educativo, activo y creativo del tiempo libre de la población.
Es por esto que el objetivo general de esta declaración es fortalecer e incentivar a la honorable
tarea que realiza el club por su indiscutible función social y deportiva valiosísima que aporta a la
comunidad.
En la Ciudad de los Hornillos el Club Social y Deportivo Los Cóndores se funda un 9 de julio de
1942, Institución que al día de hoy continua fortaleciendo los lazos de comunidad en dicha comuna.
El Club participa de la Liga de San Alberto Oficialmente en 1ra, 4ta, 5ta y Reserva Inferiores, pero
a demás cuenta en el club con 6ta. 7ma. y 8va. División también, concurren al club aproximadamente
150 niños y jóvenes.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 74º aniversario de la fundación del Club
Social y Deportivo “Los Cóndores” de la localidad de Los Hornillos, Departamento San Javier, a
celebrarse el día 9 de julio de 2016
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19212/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización del IV Certamen Nacional de Tango y Folclore “Del
Algarrobo al Ombú, Festival de la Jota cordobesa” organizado por la academia La Atardecida que se
llevará a cabo los días 16 y 17 de julio de 2016 en la ciudad de La Carlota.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
Del 16 al 17 de julio se desarrollará en la ciudad de La Carlota el IV Certamen Nacional de Tango y
Folclore Del Algarrobo al Ombú, Festival de la Jota cordobesa organizada por la academia La Atardecida.
El evento se llevará a cabo en el salón de agroveterinaria La Rural, ubicada en San Martín esquina Juan
B. Justo de dicha ciudad. Se espera la concurrencia de participantes de todo el país.
La Academia La Atardecida tiene de muchos años de trayectoria, está conformada por padres que
con sumo esfuerzo hacen de cada evento una fiesta hermosa.
En virtud de lo expuesto, y teniendo en cuenta lo importante que son para la comunidad este tipo
de eventos en los cuales se reivindican nuestras raíces, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Soher El Sukaria, Leg. Viviana Massare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del IV Certamen Nacional de Tango y Folclore
“Del Algarrobo al Ombú, Festival de la Jota Cordobesa” que, organizado por la Academia ‘La
Atardecida’, se desarrollará los días 16 y 17 de julio de 2016 en la ciudad de La Carlota, Departamento
Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19215/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al ataque sufrido por los trabajadores del diario Tiempo Argentino y
Radio América quienes vieron destruidas las instalaciones de trabajo por una patota en la madrugada del
lunes 4 de julio.
Leg. Laura Vilches, Leg. Fernando Salvi, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda.
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FUNDAMENTOS
El domingo 23 de Abril salió a la calle la primera edición de Tiempo Argentino, editada por los
trabajadores. Transcurridos cuatro meses de abandono de los empresarios vaciadores Sergio Szpolski,
Matías Garfunkel, Darío Richarte, Javier Fernández y Mariano Martínez, los trabajadores de prensa
votaron en asamblea por unanimidad la conformación de la cooperativa “Por Más Tiempo”, integrada por
más de 130 compañeros y que es la encargada de garantizar la continuidad de la fuente de trabajo y sus
salarios.
En la madrugada del lunes 4 de Julio un grupo de 20 personas comandadas por el empresario
Martínez Rojas usurpó la redacción del diario y la radio y generó destrozos hasta de los registros de la
cooperativa; tras negociaciones los trabajadores pudieron reingresar.
La presencia del empresario no fue casual, ya que al llegar la policía presentó una documentación
que indicaba que el edificio era de su propiedad, aunque tal como lo informan desde un comunicado el
Colectivo de Trabajadores de Prensa "Los trabajadores tienen la custodia de los bienes y herramientas
por decisión del Ministerio de Trabajo". También sostuvieron que en todo caso, Martínez Rojas no tenía
motivo para estar allí ya que el empresario no tiene contrato de alquiler con los dueños del edificio.
Por este motivo con el paso de las horas los trabajadores junto con colegas de varios medios de
comunicación quedaron a la espera de una orden judicial y el accionar de la policía hacia la patota,
aunque finalmente luego de negociaciones los periodistas pudieron ingresar a su lugar de trabajo.
Leg. Laura Vilches, Leg. Fernando Salvi, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19229/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Repudiar el ataque sufrido por los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América en la
madrugada del 4 de julio por parte de una patota de aproximadamente veinte personas comandadas por
el empresario Mariano Martínez Rojas, quienes irrumpieron en el edificio de Amenábar 23, ubicado en el
barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, atacando a trabajadores, que mantenían guardia en defensa
de la cooperativa “Por más Tiempo”, dañando parte de las instalaciones periodísticas, el galpón donde los
trabajadores guardaban la ayuda solidaria recibida durante los meses de conflicto, destruyendo registros
de la cooperativa e instrumentos de trabajo clave para el funcionamiento cotidiano de la redacción.
Repudiar, a su vez, el accionar de la policía que no sólo impidió el ingreso a los trabajadores de
Tiempo Argentino y Radio América mientras iban llegando a las instalaciones, sino que guardaron una
pasividad absoluta mientras la patota destruía la infraestructura y protegieron a la misma, cuando los
trabajadores decidieron entrar al edificio en defensa de sus herramientas de trabajo.
Exigir a la Justicia avance inmediatamente en la investigación de los hechos y se determinen las
responsabilidades. Reclamar al Estado Nacional, a través de los ministerios correspondientes, dé una
respuesta inmediata a los reclamos de los trabajadores con respecto al usufructo del edificio y otorgue
los recursos necesarios para la salida y continuidad del diario realizado por ellos mismos, con salarios
igual al costo de la canasta familiar, y el cumplimiento de todos sus reclamos.
Solidarizarse con los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio América y pronunciarse por la
defensa irrestricta de sus fuentes de trabajo.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
En la madrugada del lunes 4 de julio del corriente, una patota de más de veinte personas,
encabezada por el empresario Mariano Martínez Rojas, irrumpió violentamente en el edificio de Amenábar
23, en el barrio de Palermo-CABA, agrediendo a los compañeros que estaban en la guardia y destruyendo
parte de las instalaciones periodísticas y del galpón donde los trabajadores de Tiempo Argentino y Radio
América guardaban la ayuda solidaria recibida durante los meses de conflicto.
Todo esto se produjo ante la complicidad de la Policía Federal, que asistía en silencio a la
destrucción del lugar, mientras que los trabajadores decidieron ingresar y recuperar las instalaciones. En
la mañana de ese mismo lunes, decenas de medios participaron de la conferencia de prensa y una
enorme cantidad de organizaciones sociales y políticas se acercaron al edificio para expresar su
solidaridad. Incluso el Ministerio de Trabajo ha tenido que convocar una reunión con los representantes
de los trabajadores para abordar lo sucedido.
Los delegados Randy Stagnaro, Alejandro Wall, Alfonso de Villalobos y Claudio Mardones
denunciaron que los trabajadores que se encontraban en la guardia fueron amenazados con navajas y
fuertemente agredidos, pese a que no opusieron resistencia. El presidente de la Cooperativa Tiempo
Argentino, Javier Borelli, aseguró que Martínez Rojas, quien a principios de año compró el periódico y
Radio América, participó del grupo que ingresó al edificio y provocó serios destrozos. A su vez, señaló
que el Ministerio de Trabajo le otorgó la guarda de las herramientas de trabajo a los trabajadores,
cuestionando a las fuerzas de seguridad, que solo tomaron los datos de las personas que ingresaron al
edificio y se los dejó ir sin dejarlos detenidos.
El conflicto en Tiempo Argentino y Radio América comenzó en noviembre de 2015, cuando los
empresarios Sergio Szpolski, ex candidato a intendente del Frente para la Victoria, y sus socios,
Garfunkel, Richarte y cía, realizaron un criminal vaciamiento empresario de una cantidad de empresas
del llamado Grupo 23, que fueron construidas como un emporio periodístico al servicio del gobierno de
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turno, financiado, fundamentalmente, por una pauta oficial que osciló entre los 800 y 2000 millones de
pesos, según diferentes cálculos presentados. De esta cifra, sólo una parte minoritaria fue
destinado a pagar los salarios de 800 trabajadores del diario Tiempo Argentino, El Argentino capital y los
zonales de Córdoba, Mar del Plata, Rosario, zona Sur y Norte, el portal Infonews, las emisoras radiales
América AM 1190, Rock & Pop, Splendid, las revistas Cielos Argentinos, Forbes y Siete días, entre otros.
La mayor parte de estos fondos fue desviado al copamiento de nuevos medios, lo que transformó
a Szpolski en un ‘nuevo Cirigliano’ -aquel ‘empresario’ que también con fondos estatales hundió al
Ferrocarril Sarmiento, usando esos fondos para copar líneas de colectivo en beneficio de su grupo
capitalista, y dejando en un estado desastroso el ferrocarril, que provocó la masacre de Once con
centenares de heridos y muertos y que en estos días ha sido condenado en primera instancia.
Luego de más de cuatro meses de lucha, dos de ellos con la redacción tomada, con grandes
movilizaciones al Ministerio de Trabajo, a las oficinas de Sergio Szpolsky, un festival en Parque
Centenario con más de 25 mil participantes y sucesivas acciones junto con el SiPreBA, los trabajadores
de Tiempo Argentino, resolvieron el pasado 1 de abril constituir una cooperativa de trabajo con la cual
empezar a sacar el diario impreso los días domingos, con una tirada de 30.000 ejemplares que ya tuvo
una gran repercusión, producto de la perseverancia de una lucha ejemplar. Para los compañeros de
Tiempo, la cooperativa tiene dos sentidos que son complementarios: de un lado, renueva las energías
para continuar la lucha por las reivindicaciones pendientes; del otro, aparece como una salida laboral
concreta.
Semanas atrás, Martínez Rojas, con métodos similares, tomó la planta transmisora de Radio
América en Villa Soldati sacando del aire a la emisora que funciona en la AM1190. Sus trabajadores
denunciaron que este accionar tiene por objeto evitar la continuidad de los puestos de trabajo y su
transmisión, asestando un golpe a la organización de los trabajadores, profundizando la persecución
contra los mismos.
El ataque sufrido la madrugada del lunes 4 de julio se inscribe dentro de una política de
encubrimiento de los empresarios vaciadores por parte del gobierno nacional, que en más de siete meses
de conflicto han incumplido con todas sus responsabilidades para con los trabajadores. Esto vale en
primer lugar para la dupla kirchnerista Szpolzky-Garfunkel, y en segundo lugar para el pseudo
empresario Martínez Rojas. La situación de vaciamiento empresario por parte del que fuera candidato a
intendente de Tigre por el FPV, Sergio Szpolzky, ha sido avalada por el gobierno macrista en todos los
meses que éste no atendió los reclamos de los trabajadores.
Exigimos que el Gobierno Nacional dé una respuesta inmediata a los trabajadores al respecto del
usufructo del edificio y de los recursos necesarios para la salida y continuidad del diario realizado por
ellos mismos, garantizando todos sus reclamos, el pago de los salarios adeudados y con salarios igual al
costo de la canasta familiar.
Llamamos a los representantes de todos los bloques políticos a pronunciarse por la defensa
irrestricta de Tiempo Argentino y Radio América y de todas las fuentes de trabajo de sus trabajadores.
Por estas y otras razones que expondremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al ataque sufrido por los trabajadores del diario Tiempo Argentino y
Radio América quienes vieron destruidas las instalaciones de trabajo por una patota en la madrugada del
lunes 4 de julio, a la vez que se insta a un pronto esclarecimiento de los hechos y determinación de
responsabilidades.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19216/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Un Mural de Corazones de
Mosaicos para el Dr. Favaloro”, dicha intervención se realizará los días 8, 9 y 10 de julio del corriente en
la Plaza lindante al IPEM N° 27 que lleva el nombre del reconocido cardiocirujano en la ciudad de Río
Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como fin congratularse por la realización del evento denominado “Un
Mural de Corazones de Mosaicos para el Dr. Favaloro”, dicha intervención se realizará los días 8, 9 y 10
de Julio del corriente.
La intervención del tipo artística a realizarse en una plazoleta lindera al IPEM N° 27, que lleva el
nombre del prestigio Cardiocirujano argentino, de la Ciudad de Río Cuarto; surge de un proyecto que
lleva adelante la mosaiquista de Buenos Aires María Loreto Mantel y tiene como particularidad que
similares realizaciones artísticas serán desarrolladas de manera simultánea en diversas Ciudad de
nuestra Argentina.
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Estas intervenciones artístico-culturales ayudan a mantener viva la memoria de quién fuera, tal
vez, la personalidad más influyente desde los ámbitos académicos y científicos, pero también un
referente social y cultural de finales del siglo 20 y principios del 21.
La impronta del Dr. René Favaloro es y será un referente ineludible del desarrollo plasmado tal
vez en lema del Instituto de la Fundación que encabezaba el cual dice: “tecnología de avanzada al
servicio del humanismo médico”.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Un Mural de Corazones de Mosaicos
para el Dr. Favaloro”, a desarrollarse del 8 al 10 de julio de 2016 en la Plaza lindante al IPEM Nº 27
que lleva el nombre del reconocido cardiocirujano en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19217/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la realización del Encuentro Nacional de Formación de la Juventud Libanesa, a
realizarse el día 8 de julio de 2016.
Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria.
FUNDAMENTOS
JUCAL es una organización no gubernamental que reúne y representa a los emigrados libaneses
en Argentina y sus descendientes, siendo el único organismo reconocido por el gobierno libanés. Su
objetivo es difundir el patrimonio cultural del Líbano y construir puentes entre todas las generaciones de
descendientes libaneses, para valorizar, difundir y perpetuar la identidad del milenario pueblo.
JUCAL cuenta con filiales en todo el país reuniendo así a innumerables jóvenes que trabajan en
proyectos y actividades culturales, deportivas y solidarias con el fin de vivir el Líbano en Argentina.
Además de las actividades culturales que se realizan, JUCAL ha sido un espacio para los jóvenes de todo
el país que les permitió conocer distintas ciudades de Argentina, participar en jornadas de formación de
dirigentes, estrechar lazos con jóvenes de diferentes provincias, aprender sobre la historia y cultura
libanesa y realizar campañas de acción social con el propósito de devolver al país lo que le dio a nuestros
abuelos cuando inmigraron.
Todos los años se realizan tres encuentros a nivel nacional. Uno de ellos, es este Encuentro
Nacional de Formación, el cual tendrá lugar en la ciudad de Córdoba los días 8, 9 y 10 de Julio del
corriente año. En esta ocasión, en Córdoba se reunirán jóvenes provenientes de todo el país con el
objetivo de formarse y aprender sobre Líbano, como así también para celebrar que se cumplen 15 años
de la refundación del Consejo Nacional de la Juventud. Por esto, es nuestro deseo homenajear a todos los
jóvenes que han Presidido esta Institución a lo largo de estos años, dedicando una parte importante de
su tiempo al crecimiento de JUCAL.
Leg. Darío Capitani, Leg. Soher El Sukaria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de Formación de la
Juventud Libanesa, a desarrollarse del 8 al 10 de julio de 2016 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19218/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “25 aniversario del Grupo Scout San Roque” de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 7 de julio de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El próximo 7 de julio el Grupo Scout “San Roque” de la localidad de James Craik, Departamento
Tercero Arriba, cumplirá su 25º aniversario.
La institución fue fundada el 07 de julio de 1991 y surge como iniciativa de un grupo de
ciudadanos quienes resuelven constituir una asociación civil, sin fines de lucro, bajo la denominación
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“Agrupación Scout “San Roque”, cuya finalidad fue siempre la educación de niños y jóvenes bajo los
principios emanados del Movimiento Scout.
Rápidamente la nueva organización inicia sus actividades, realizándose los primeros campamentos
y salidas, actividades, servicios, desarrollo comunitario, acantonamientos, eventos locales, distritales,
zonales y nacionales, que se multiplican a lo largo de 25 años forjando así un sinnúmero de recuerdos,
vivencias y experiencias significativas para todos los que fueron, y son parte del grupo scout.
El grupo incorpora a los jóvenes durante sus años de formación en un proceso de educación no
formal utilizando un método específico que hace de ellos agentes de desarrollo, personas solidarias,
responsables y comprometidas, a partir de un sistema de valores basado en principios espirituales,
sociales y personales como se expresan en la Promesa y la Ley Scout.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la trayectoria y el trabajo realizado por la agrupación,
es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del Grupo Scout “San
Roque” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 7 de julio de
2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19219/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a los festejos por el “102º aniversario del Hospital Dr. Emilio Vidal
Abal de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba”, a llevarse a cabo el día 4 de julio del 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Hospital Dr. Emilio Vidal Abal está ubicado en la Región sudeste de la provincia de Córdoba, en
el Departamento Tercero Arriba y a un kilómetro de la ciudad de Oliva; su emplazamiento ocupaba un
lugar estratégico a la vera del Ferrocarril General Bartolomé Mitre (hoy nuevo Central Argentino),
facilitándose el traslado de enfermos de toda la provincia.
Su relativa proximidad con la ciudad de Córdoba, le asegura, al mismo tiempo, un acercamiento
profesional y académico con la Facultad de Ciencias Médicas de esa ciudad.
El “Asilo Colonial Regional Mixto de Alienados”, como anteriormente era llamado, fue proyectado,
planeado y ejecutado por la Comisión Asesora de Asilos y Hospitales Regionales, con el fin de dar
cumplimiento a la Ley de Previsión y Asistencia Social Nº 4953, promulgada el 28 de julio de 1906.
Para fundar el Asilo, se trajeron especialistas de Europa para constatar cuál era el mejor lugar y el mejor
clima para los pacientes alienados.
El 4 de julio de 1914, se lo inaugura con la llegada de treinta monjas españolas de la orden de las
Carmelitas Descalzas, y treinta pacientes de la Capital Federal que llegaron en tren pertenecientes a los
manicomios de Capital Federal (Hospicio de las Mercedes con la Colonia de Open-Door y el Hospital
Nacional de Alienados con su Colonia anexa de Lomas de Zamora); y así sucesivamente comenzaron a
llegar enfermos de Capital Federal, de la Provincia de Buenos Aires, de territorios del Sur, y
eventualmente, el aporte de todo el país.
En estos tiempos se cambió el nombre y se lo llamó "Asilo Regional Mixto de Alienados".
En el año 1923, se realizaron obras de ampliación en la sección mujeres y posteriormente la habilitación
de las manzanas de las Villas de ambas secciones, varones y mujeres.
En efecto, la situación de hacinamiento en los manicomios metropolitanos, se solucionó
momentáneamente con la habilitación de este Asilo. De este modo fue como comenzó a desarrollarse un
fuerte crecimiento en infraestructura.
En 1950 se identificó como "Colonia Nacional Doctor Emilio Vidal Abal" por su primer director. En
estos años el número de internados superaba los cinco mil y para esta década el consumo se basaba
netamente de lo que se producía. En 1973 se le cambia el nombre, llamándose "Hospital Colonia Doctor
Emilio Vidal Abal". Posteriormente dejó de ser Colonia para ser "Hospital Doctor Emilio Vidal Abal" hasta
nuestros días.
Actualmente el Hospital Dr. Emilio Vidal Abal es uno de los hospitales neurosiquiatricos más
grandes de Sudamérica. Cuenta con 600 hectáreas y en él trabajan casi 500 personas, entre médicos,
enfermeros y personal de mantenimiento.
Por lo expresado, y en reconocimiento de la trayectoria y la importancia de esta Institución, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario del hospital “Dr. Emilio Vidal
Abal” de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, celebrado el pasado 4 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19220/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “34º aniversario del Club Defensores de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 8 de julio de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El club Defensores fue fundado el 8 de julio de 1972 y reconoce su existencia en la fusión de tres
clubes de la localidad: Club Atlético Belgrano, Club Atlético Argentino y Club Atlético Federal.
Los colores representativos son el verde y blanco, su estadio de fútbol se encuentra ubicado en el
inmueble que originariamente pertenecía al Club Atlético Argentino y la sede social –ubicada frente a la
plaza– había sido propiedad del Club Atlético Federal.
Su primer presidente fue Victoriano Cuello y a lo largo de su historia se recuerda la gestión de
Marcelo Ferreyra, Ricardo Petrussia, Didio Martínez, Hugo Echenique, Oscar A. Ademar Doffo y Amadeo
Regnícoli.
En el aspecto deportivo, el club se ha caracterizado por la práctica del fútbol, participando desde
1973 en la Liga Independiente de Fútbol, habiendo ocupado el lugar que otrora ocupaba el Club Atlético
Argentino –y ése mismo año se consagró campeón del torneo–, posteriormente obtuvo los campeonatos
de 2002 y 2006. Es apodado “El Lorito”, en alusión al color verde de su camiseta y su clásico rival es el
Club Atlético Matorrales.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol
social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 34º aniversario del “Club Defensores” de
la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19221/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Trigésimo Cuarto aniversario de RH1, Radio
Integración, de la ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 12 de julio del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La “RH1” es una radio de frecuencia modulada, con mucha historia en la Ciudad de Hernando, la
cual fue fundada el 12 de julio de 1982, siendo una de las primeras emisoras de circuito comunitario de
audiofrecuencia. En esos primeros tiempos llegaba a cada hogar hernandense a través de pequeños
receptores que se conectaban por cable con la estación central, por entonces ubicada en Avenida San
Martín 259.
Con el paso del tiempo, se desarrollo una nueva tecnología, la frecuencia modulada, que permitía
a las emisoras llegar a una distancia mucho mayor, por lo cual RH1 adapto sus instalaciones y logro
expandirse hacia las localidades vecinas, como Oliva y Tancacha.
En la actualidad RH1 –FM 107.3- se ha consolidado como un medio independiente que tiene
llegada a la mayoría de los pueblos del Departamento Tercero Arriba, pero con hincapié en la ciudad de
Hernando partiendo de la base que este tipo de medios han nacido para cubrir las necesidades
comunicacionales del lugar donde están instalados.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de este
medio de comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito a los festejos por el 34º aniversario de RH1 - Radio Integración
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 12 de julio de 2016
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19222/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Nonagésimo Noveno aniversario de la Sociedad
Italiana de S.M. “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a llevarse a
cabo el día 22 de julio del 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Italiana de SM “Cesare Battisti” fue fundada en la localidad de Hernando el 30 de julio
de 1917 por los inmigrantes italianos que se asentaron en las tierras de nuestro departamento. Nace con
el objetivo de preservar la identidad italiana, mantener viva la lengua, la historia, sus tradiciones, y de
fortalecer los lazos afectivos de la vieja patria, y el sentido de pertenencia, como así también, prestar
ayuda a los socios en situación de carencia y/o necesidad.
En la actualidad, la sociedad cuenta con más de 400 socios que forman su haber, y una comisión
directiva que trabaja incansablemente por la consecución de los objetivos que dieron razón a su
fundación.
En ocasión de celebrarse el aniversario de la fundación de dicha Sociedad, y en intención de
acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 99º aniversario de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos “Cesare Battisti” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 22 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19223/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el 22º aniversario
del Hogar de Niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 27 de julio del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La “Casita del Hornero” es un centro de apoyo integral escolar y de educación no formal, creada
en el año 1994 por un grupo de catequistas de la Parroquia San Roque de James Craik.
Es una institución de bien público, dependiente de Caritas Parroquial, sostenida en su totalidad
con voluntariado. En sus 22 años de trayectoria, se ha convertido en una institución pilar del pueblo de
James Craik, no sólo por el apoyo escolar que brinda a los niños, sino también por la contención, el
afecto, la educación, y el compromiso con quienes más lo necesitan brindando alimentos, ropa, entre
otras cosas.
Las personas que forman parte de esta institución han desarrollando sus tareas con una gran
dedicación y amor hacia el prójimo, a pesar de no recibir retribución alguna por sus actividades.
Por lo expuesto, y en reconocimiento a la importante labor realizada por esta institución, es que le
solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 22º aniversario del Hogar de
Niños “La Casita del Hornero” de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 27 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19224/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a los festejos por el “Quincuagésimo Primer aniversario de la
Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero”, del Departamento Tercero Arriba”, a
celebrarse el día 30 de julio de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Río Tercero fue fundada el día 30 de Julio de
1965, en la localidad de Río Tercero.
Fue en la biblioteca popular Justo José de Urquiza de dicha ciudad, donde se realizó la primera
Asamblea de este honorable cuerpo, conformado por comerciantes e industriales de la localidad en
representación de organismos e instituciones de la sociedad, tales como el Centro de Comercio e
Industria, Fabrica Militar Río Tercero, Rotary Club, Club de Leones, etc.
Rápidamente el flamante Cuerpo, una vez constituidos como tales, entro en acción para conseguir
su sede, fue así que el 28 de Agosto de 1965 tras la gestión de los directivos junto con el Intendente
Municipal de la ciudad, por aquel entonces escribano Francisco Bonzano, se firmó el decreto que otorgó
en concesión el edificio ubicado en calle Dean Funes y Mitre donde comenzó a funcionar el primer cuartel,
trasladándose con el pasar de los años al actual cuartel de calle Sarmiento y Maipú.
En la actualidad, esta es una de las Instituciones más reconocidas y queridas de la Ciudad, que
tras 51 años de incansable trabajo se constituyó como un pilar de la comunidad que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman. Es menester destacar la importancia
de su rol social, su responsabilidad y voluntad solidaria para preservar la seguridad y calidad de vida de
la población.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un conjunto de personas con una vocación de servicio digna
de imitar, y siendo esta Institución de un gran valor para toda la comunidad, solicito la aprobación de la
presente declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 51º aniversario de la Asociación Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Río Tercero, a celebrarse el día 30 de julio de 2016 en la mencionada
ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19225/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “30º aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 1 de
agosto de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Centro de Jubilados y Pensionados de James Craik fue fundado en dicha localidad el día 01 de
agosto de 1986.
Dicho centro tiene como objetivo brindar al asociado la mayor cantidad de beneficios posibles.
En el centro, se realizan talleres de gimnasia, zumba, folclore, computación, podología. También
desarrollan actividades de turismo y esparcimiento, eventos, y servicios de atención a la salud.
Reconociendo la importancia de esta Institución para nuestros adultos mayores, y en ocasión de la
celebración de su aniversario, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario del Centro de Jubilados
y Pensionados de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 1 de
agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19226/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Cuadragésimo Cuarto aniversario de la Escuela de
Modalidad Especial APADIM (Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental)” de la ciudad de Río
Tercero”, a conmemorarse el próximo 20 de julio del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
APADIM es la única escuela de modalidad especial en Río Tercero, comprometida con el desarrollo
y promoción de las personas con discapacidad. La misma cuenta con nivel inicial, primario y medio;
servicios gratuitos a la comunidad de integración y contención escolar, atención temprana (en niños de 0
a 4 años) e integración laboral.
Nació en el año 1972 como la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental, surge como
tal, de la iniciativa de un grupo de padres con niños con capacidades diferentes, que trabajan en la
localidad de Río Tercero hace ya cuarenta y cuatro años consecutivos, desarrollando programas y
actividades para que las personas con capacidades diferentes mentales, puedan desarrollar sus propios
proyectos de vida, participando activamente en los espacios sociales en los que se desenvuelven.
Esta Asociación ha trabajado incansablemente para instalar en la sociedad de Río Tercero, el valor
fundamental de que, entre las personas con discapacidad mental, y el resto de la sociedad, no cabe
diferenciación alguna en cuanto al concepto de personas como tal, y como sujeto de derecho capaces de
adquirir tales, luchando fogosamente para lograr una plena igualdad jurídica que les permita el derecho a
tomar elecciones y decisiones y tener una participación activa en la sociedad donde se desenvuelve y
formar parte.
La institución busca constituir un lugar de encuentro donde cada uno de sus miembros logre un
trabajo cooperativo en pos de un objetivo común: la enseñanza y el crecimiento mutuo. Revalorizando la
dimensión pedagógica, creando estrategias y propuestas que generen aprendizajes significativos para
cada uno y dando un nuevo lugar al trabajo de distintos equipos.
Por las razones expuestas, reconociendo el gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 44º aniversario de la Escuela
de Modalidad Especial APADIM -Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental- de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 20 de julio de 2016.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19227/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104 inciso 5 de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que, conforme sus
atribuciones, agoten todas las instancias para garantizar la continuidad y el financiamiento de las
carreras universitarias y su ampliación en los distintos centros regionales de educación superior y sedes
universitarias dentro de la Provincia de Córdoba, creadas en el marco del Programa de Expansión
Territorial de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Mediante este proyecto, ponemos a consideración de esta Legislatura, conforme lo establece el
Art. 104 inc.5) de la Constitución Provincial y encomendar a los Diputados Nacionales, que representan a
nuestra Provincia, que garanticen la continuidad de las carreras universitarias dictadas en los centros
regionales de educación superior y sedes universitarias dentro de la Provincia.
Esta situación se debe al hecho público y notorio de la falta de envío de partidas presupuestarias
para el inicio de las cohortes 2016 y la indecisión sobre la apertura de los cohortes 2017, impidiendo su
continuidad debido al inicio de inscripciones. Esta situación debe revertirse debido a que los alumnos y
sus familias deben tomar una decisión sobre qué carrera y en qué lugar geográfico la van a cursar y
seguir sus estudios.
La falta de continuidad de este proyecto pone en peligro un amplio proceso llevado a cabo en los
últimos años y ha permitido desarrollar y dar la posibilidad de que familias del “interior del interior”
puedan acceder a educación superior y universitaria, sin abandonar sus ciudades ni su región.
Por ello creemos que para evitar situaciones innecesarias de tensión social, además de la
preocupación en alumnos y familiares de los mismos, se debe establecer el financiamiento permanente
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del Programa mencionado, para lo cual nuestros representantes ante el Congreso de la Nación deben
agotar todas las vías legales a esos efectos.
Por las razones expuestas y por las que se darán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Romina Cuassolo, Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, en los términos del artículo 104, inciso 5), de la
Constitución Provincial, e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que, conforme sus
atribuciones, agoten todas las instancias para garantizar la continuidad y el financiamiento de las
carreras universitarias y su ampliación en los distintos centros regionales de educación superior y sedes
universitarias dentro de la Provincia de Córdoba, creadas en el marco del Programa de Expansión
Territorial de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19228/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 39º aniversario de la trágica operación conocida como La
Noche de las Corbatas, que se desarrolló en Mar del Plata entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de
julio de 1977, durante la nefasta dictadura cívico militar, que implicó el secuestro seis abogados y cinco
familiares de ellos; a celebrarse el próximo 7 de julio del corriente, Día del Abogado Laboralista,
declarado por la Ley N° 27.115, en homenaje a los abogados asesinados en aquel sangriento suceso de
nuestra historia y de todos los letrados que, por luchar por la Democracia y la República sufrieron el
mismo destino.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
Con motivo del 39º Aniversario de la trágica operación conocida como La Noche de las Corbatas,
que se desarrolló en Mar del Plata entre la tarde del 6 y la madrugada del 13 de julio de 1977, durante la
nefasta dictadura cívico militar, que implicó el secuestro seis abogados y cinco familiares de ellos; la
Legislatura de la Provincia ADHIERE al mismo y a la celebración -el próximo 07 de julio del corriente- del
Día del Abogado Laboralista, declarado por la Ley No. 27.115, en homenaje a los abogados asesinados
en aquel sangriento suceso de nuestra historia y de todos los letrados que, por luchar por la Democracia
y la República sufrieron el mismo destino.
En especial, evocamos a los Dres. Norberto Centeno (asesinado), Salvador Manuel Arestín, Raúl
Hugo Alaiz, Tomás J. Fresneda (desaparecidos), Camilo Ricci y Carlos A. Bozzi (sobrevivientes), y a las
restantes víctimas María de las Mercedes Argañaraz de Fresneda (desaparecida, embarazada de 4
meses), Néstor Enrique García Mantica y su esposa María Esther Vázquez de García (desaparecidos) y
José Verde (sobreviviente) y su esposa.
Cabe destacar, que todos los letrados víctimas de este operativo eran reconocidos laboralistas,
con importante militancia peronista o en grupos de izquierda.
Todas las víctimas fueron trasladadas al centro clandestino de detención conocido posteriormente
como “La Cueva” (por ser una estación subterránea de radar ubicada en las inmediaciones de la Base
Aérea de Mar del Plata), a cargo del ex coronel Pedro Alberto Barda. Allí además fueron detenidos luego
de sus secuestros en Neuquén, el doctor Candeloro junto a su esposa, Marta García de Candeloro
El Dr. Candeloro era abogado laboralista y junto al Dr. Norberto Oscar Centeno, coautor de la Ley
de Contrato de Trabajo. Los Dres. Raúl Hugo Alais, Salvador Manuel Arestín y Tomás Fresneda,
reivindicaron la lucha por el respeto a la vida humana presentando numerosos hábeas corpus contra las
detenciones ilegales del régimen.
Cabe destacar, que el 9 de junio de 2010, el ex suboficial de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael
Molina fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata por
la comisión de crímenes contra la humanidad entre los cuales se encontraba el asesinato de Norberto
Omar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, fallo que se encuentra firme ya que fue confirmado por la
Cámara Federal de Casación Penal en 2012.
Debemos aprender del pasado y proyectar un futuro sin gobiernos autoritarios en donde todos los
ciudadanos podamos vivir con dignidad y se respeten nuestros derechos fundamentales.
Este nuevo Aniversario debe servir para el afianzamiento de la libertad, la vigencia del orden
institucional, el derecho constitucional de peticionar a las autoridades y, principalmente, el derecho a la
vida como valores fundamentales de la sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, y porque las víctimas de la Noche de la Corbatas, son un verdadero ejemplo
de lucha en defensa de la vida, de las garantías constitucionales, del ejercicio de la abogacía en defensa
de los más débiles aún en el marco de un sistema injusto; solicito de mis pares acompañen este
proyecto.
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Leg. Ilda Bustos, Leg. Juan Fresneda, Leg. Carmen Nebreda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de los abogados asesinados en la trágica operación
militar recordada como “La Noche de las Corbatas”, acaecida en el mes de julio de 1977 en la ciudad
de Mar del Plata, cumpliéndose el 39º aniversario de aquel nefasto suceso de nuestra historia;
destacando que la Ley Nacional Nº 27115 estableció el 7 de julio como ‘Día del Abogado Laborista’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19230/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Ciudad de Cruz
del Eje”, Dpto. homónimo, a realizarse el día 16 de julio del corriente año en honor a su Patrona Nuestra
Señora del Carmen.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje, se prepara para festejar, como cada año, las fiestas patronales en
honor a la Virgen Nuestra Señora del Carmen.
Como se viene realizando desde 1860, cientos de feligreses acudirán a la misa que se realizará el
día 16 de julio a las 16 hs, para luego sumarse a la procesión por las calles, encabezada por su Obispo
Monseñor Santiago Olivera y nuestro vicario el Padre Pedro López, llevando la imagen de la Virgen de
Nuestra Señora del Carmen y reafirmando la fe cristiana de todo el pueblo de Cruz del Eje y su región.
Durante las celebraciones se podrán apreciar artesanías de la región en la Feria que se realiza
como cada año, la degustación -como lo marca la tradición- de las famosas “Empanadas del Carmen” y
los saludos y rendición de honores a la Virgen, de las distintas Agrupaciones Gauchas de la ciudad de
Cruz del Eje y la región.
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 las Fiestas Patronales de la ciudad de
Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 16 de julio de 2016 en honor a su
Patrona Nuestra Señora del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19231/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales del Pueblo de Santa
Ana”, Dpto. Cruz del Eje, a realizarse el día 26 de julio del corriente año en honor a su Patrona Santa
Ana.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El Paraje Santa Ana, se encuentra al noroeste de la ciudad de Cruz del Eje, en inmediaciones de la
Comuna de Paso Viejo y como cada año el día 26 de julio se prepara para festejar las fiestas en honor a
su patrona Santa Ana.
Los festejos se iniciaran desde muy temprano y a las 12 hs. se realizará la Santa Misa en
presencia de no solo los fieles de Santa Ana sino también de toda la región que se llegan para rendirle
honores. A continuación se realizará la procesión por las calles del lugar a hombros con la imagen de
Santa Ana que tiene ya 114 años.
Terminada la misma, se compartirá el almuerzo comunitario, con los peregrinos y lugareños,
quienes participaran de la fiesta de este Paraje con la realización de números folclóricos y la degustación
de las comidas típicas de la región.
Se espera una nutrida concurrencia de fieles a los festejos en honor a la Virgen de Santa Ana en el
Paraje del mismo nombre y así acompañar este día tan importante para esa Comunidad.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
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Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del pueblo de
Santa Ana, Departamento Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 26 de julio
de 2016 en honor a su Patrona Santa Ana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19232/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la réplica a escala de la histórica Casa de Tucumán realizada de localidad de
San Antonio de Litín.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
FUNDAMENTOS
Hace 200 años nuestros pares legislativos proclamaban la unidad de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, además de sancionar la declaración de independencia del país.
A los 200 años de la declaración de nuestra Independencia, gesta aquella donde un grupo de
hombres provenientes de todas las provincias unidas del Río de la plata, llegaran a Tucumán a cumplir el
clamor del pueblo de querer ser independiente; es importante también recordar la historia de hombres y
mujeres que tuvieron que enfrentar luchas, oposiciones internas y fuerzas externas que no querían
nuestra libertad. Es la historia de San Martín, Belgrano y Güemes entre otros que lucharon contra
aquellos opositores que querían echar por tierra el esfuerzo que nuestros criollos construyeron el 25 de
mayo de 1810.
Nosotros, el cuerpo legislativo de Córdoba somos el reflejo de una sociedad que clama por valores
de igualdad, gestas de interés general por toda la ciudadanía y que seamos el ejemplo de guía para los
hombres de bien que nos representarán mañana porque "Un pueblo que recuerda su historia estará
siempre mejor hacia el futuro".
Las comunidades educativas de toda Córdoba nos están demostrando el amor que tienen y
sienten por un interés patrio genuino, es por ello que la declaración de interés legislativo de San Antonio
de Litín no termina y concluye en solo un escenario sino que abarca por su intermedio a todas las
réplicas, actos y conmemoraciones que se han realizado a lo largo y ancho de toda la Provincia porque el
Bicentenario de la Independencia constituye un momento de nuestra historia para reflexionar y revisitar
los escenarios que permitieron concretar y conquistar sueños culturales, ideológicos, sociales, que
dejaron huellas profundas en la memoria colectiva y en la organización de nuestra Nación.
Las comunidades educativas de nuestra Patria Grande es una comunidad humana organizada que
construye y se involucra en un proyecto educativo y cultural para enarbolar los sentimientos de nuestro
color patrio y por lo tanto es un tiempo oportuno para tener en cuenta momentos claves de nuestra
historia, que nos habilita espacios de reflexión para revisar la diversidad en la construcción de nuestra
identidad como argentinos.
Hoy somos nosotros, padres, educadores, jóvenes y niños los responsables de reeditar, actualizar
y sostener ese compromiso con la Patria y con nuestro pueblo. Es por eso que la comunidad educativa de
San Antonio de Litín ha realizado el proyecto de la construcción de la Replica Histórica de la Casa de
Tucumán con el fin de mantener vivo el sentimiento de Libertad y de integración social.
Por lo expresado, es que solicitamos se declare de interés legislativo.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a integrantes de la comunidad educativa de la localidad de San
Antonio de Litín, Departamento Unión, por la realización del proyecto de construcción de la réplica a
escala de la histórica Casa de Tucumán, en el marco del Bicentenario de la Independencia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19234/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Foro de Participación Adolescente “Mi voz se escucha” organizado por el
Ministerio de Justicia y DDHH, el Ministerio de Educación y la Agencia Córdoba Joven que se desarrolló el
día 2 de julio de 2016 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
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FUNDAMENTOS
El Foro de Participación Adolescente “Mi voz se escucha “organizado por el Gobierno de la
provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Justicia y DDHH, Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia, El Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia; El Ministerio de Educación y la Agencia
Córdoba Joven, destinado a adolescentes de entre 13 años y 17 años con experiencia en espacios de
participación, se llevó a cabo el día 2 de julio de 2016 en la ciudad de Córdoba.
Cabe destacar que el objetivo general del mismo es la conformación del Consejo Provincial de
Adolescentes con fines a la incorporación de representantes adolescentes al Consejo Provincial de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Provincia de Córdoba, para el ejercicio creciente de su derecho a opinar e
incidir en el tratamiento de los asuntos que les conciernen en el diseño de las políticas públicas. De esta
manera se pretende generar un espacio de intercambio de experiencias de participación adolescente e
identificar problemáticas de interés de los adolescentes con respecto a los procesos de participación y
posibles estrategias para su satisfacción.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Foro de Participación Adolescente “Mi voz se escucha”
que, organizado conjuntamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de
Educación y la Agencia Córdoba Joven, se desarrolló el pasado 2 de julio en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19235/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Programa Apoyo Vincular “Científicos con voz y vos” creado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología a través de la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias que se
implementará durante el año 2016 en la provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos han tenido un importante desarrollo, y
la información producida no siempre está disponible fuera de los ámbitos académicos donde se genera o
se muestra alejada de otras prácticas sociales con las que parece no establecer vínculos estrechos.
La ciencia y la tecnología son actividades realizadas por seres humanos que actúan e interactúan,
por tanto, constituyen prácticas sociales. Los conocimientos, afirmaciones y técnicas generados
conforman esencialmente lo que llamamos conocimiento social. Como actividades sociales, entonces, la
ciencia y la tecnología son claramente un producto de la historia puesto que se desarrollan en el tiempo y
en el espacio. En este contexto, se hace necesario mantener y afianzar una educación que aproxime los
ámbitos del conocimiento escolar, científico tecnológico y cotidiano, que logre incluir herramientas de
alfabetización científico-tecnológicas para colaborar con la formación integral de ciudadanos, a fin de que
sean capaces de desenvolverse en un mundo cada vez más tecnificado, siempre en el marco de una
sociedad participativa, justa, solidaria y democrática.
En este sentido, la actividad “Científicos con voz y vos” está destinada a poner en contacto a los
científicos cordobeses con la comunidad en general y, especialmente, con los equipos de docentes y
alumnos de toda la geografía cordobesa.
De esta manera, La Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias pondrá a disposición de los
interesados a través de distintos medios de comunicación los temas propuestos por los investigadores
seleccionados.
Los centros educativos, fundaciones, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
realizarán su solicitud de los temas elegidos por medio de un formulario.
Las modalidades de los encuentros serán conferencias, charlas interactivas, talleres, etc. se
realizarán durante todo el año, acordando previamente fechas, tanto en capital como localidades del
interior. Posteriormente se realizará una convocatoria para la participación de los Científicos, quienes
serán seleccionados por una comisión evaluadora.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Programa de Apoyo Vincular
“Científicos con voz y vos” que, creado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la
Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, que se implementará durante el año 2016 en la
Provincia de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19236/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del programa televisivo independiente “El Jinete
Insomne”, un programa de entrevistas a artistas cordobeses que busca revalorizar el trabajo del artista
cordobés.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
“El Jinete Insomne” es un programa de entrevistas a artistas cordobeses, de 24 minutos cada
emisión. Este proyecto busca revalorizar el trabajo del artista cordobés, ofreciéndole un canal de difusión
de sus trabajos en la agenda televisiva semanal.
El programa es producido por “Kavayu Producciones”, una productora audiovisual avocada a la
creación de contenido para cine y televisión. Kavayu Producciones está formada por Agustín Vallejo, Luz
Dive y Matías Cibanik. A su vez Patricia Coppola, abogada y profesora universitaria de filosofía de
derecho es la conductora del programa
Patricia fue Directora de Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba en el período 2007-2010.
En el año 2012 y 2013 compartió con el saxofonista Blas Rivera la producción de los espectáculos
“Tratado de Pax” y “Exilio”, con la participación del escritor Osvaldo Bayer.
Con el fin de entrever y apoyar el colectivo artístico existente en la provincia de Córdoba, dentro
del hogar de Patricia Coppola se da un encuentro con sus protagonistas. Este encuentro es una excusa
para mantener una conversación intimista en la que comparten la trayectoria del invitado y reflexionan
sobre las problemáticas de la producción artística de la región. Para interiorizar al espectador en el
trabajo del artista, la conductora luego visita los espacios de desarrollo creativo de los invitados.
Comparten ideas y anécdotas sobre la relación de su obra con la política, el espacio público, su intimidad
y la sociedad.
Durante los 3 ciclos emitidos, con un total de 28 artistas entrevistados, “El Jinete Insomne” se
consagró como referente del circuito artístico local, con presencia en las redes sociales y diversas
repercusiones, entre las que se destacan:
Premio Construyendo Ciudadana en Zona Provincias otorgado por el AFSCA (Actual ENaCom) – Diciembre
2015.
El premio es un reconocimiento a producciones audiovisuales y a emisoras de radio y televisión
del sector público, privado, comunitario y cooperativo de todo el país que promocionan la diversidad
cultural, fomentan la pluralidad de voces y miradas, e incentivan la libertad intelectual y estética de los
trabajadores de la comunicación y la cultura argentina.
Festival “El Jinete Insomne”
Al cierre de las primeras dos temporadas, emitidas durante el año 2014, se organizó un Festival
artístico en el Pabellón Argentina, con entrada libre y gratuita, donde participaron varios de los artistas
entrevistados. Entre ellos estuvieron Juan Iñaki, José Luis Aguirre, Mara Santucho, Mery Murúa, Paola
Bernal, La Pata de la Tuerta, Pol Castillo, Damián Torres, Claudio González y otros.
Menciones en otros medios.
El diario “La Voz del Interior” publicó diversas notas en torno al programa, desde antes de su
aparición al aire. También fue publicado en los diarios “La Mañana de Córdoba” y “Diario El Alfil”
Por todo lo expuesto es que solicitamos se apruebe el presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los realizadores del programa televisivo independiente “El
Jinete Insomne”, destacándolo por su tarea de revalorizar el trabajo y las buenas prácticas de artistas
cordobeses en un ciclo de entrevistas que se emite desde el año 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19237/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, a las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia Marina, Dpto. San
Justo, a desarrollarse desde el 3 de julio al 20 de agosto de 2016.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde el 3 de julio al 20 de agosto del corriente año se desarrollan las fiestas patronales de
la localidad de Colonia Marina, Departamento San Justo, organizadas por la Municipalidad de Colonia
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Marina, Dirección de Cultura, Cooperativa de Electricidad y Servicios Públicos de Colonia Marina y el canal
local COOP tv.
Aquí detallo el cronograma completo de las actividades:
Domingo 3 de julio: desde las 16 hs. té y chocolate a cargo de la Cooperadora del centro
educativo Manuel Belgrano.
Sábado 9 de julio: Por la mañana, acto en conmemoración por los 200 años de la declaración de la
independencia, suelta de globos y comidas típicas frente al edificio municipal. Al mediodía se realiza la
fiesta del locro y por la noche Gran Cena de los Bomberos Voluntarios.
Viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de julio: Triduo en honor a Santa Marina. Contarán con la
visita del Monseñor Sergio Buenanueva.
Lunes 18 de julio: Día central de los festejos patronales. A las 10 hs. se realiza la misa, procesión
y desfile de agrupaciones gauchas. 12:30 hs. almuerzo. Por la tarde se llevarán a cabo las destrezas
gauchas.
Viernes 15, 22 y 29 de julio: Campeonato de truco.
Viernes 22 de julio: Festejos por el día del amigo en el salón bar – comedor Rosina.
Sábado 6 de agosto: Cena de los Tallarines con show y bingo.
Domingo 14 de agosto: desde las 21 hs. Gran Peña “Las Huellas”.
Sábado 20 de agosto: 20º aniversario de la radio municipal F.M. colonia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia
Marina, Departamento San Justo, que se desarrollan desde el 3 de julio y cuyo acto celebratorio central
se realizará el día 18 de julio en honor a su Patrona Santa Marina; destacando que los festejos se
extenderán con distintas actividades sociales y culturales hasta el día 20 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19238/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, a las Fiestas Patronales y Populares de la localidad de Seeber, Dpto.
San Justo, a desarrollarse desde el 24 de junio al 19 de agosto de 2016.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante parte de los meses de junio, julio y agosto del corriente año se desarrollan las fiestas
patronales y populares de la localidad de Seeber, Departamento San Justo, en honor a su Santo Patrono
San Pantaleón. Los festejos son organizados por instituciones locales y por la Municipalidad de Seeber.
Aquí detallo el cronograma completo de las actividades:
Viernes 24 de junio: desde las 21 hs. cena del día del padre organizada por la comisión Pro
Templo.
Domingo 26 de junio: desde las 8 hs. vóley femenino en el polideportivo municipal.
Sábado 2 de julio: 10 hs. chancho móvil, organizado por la Sub comisión de fútbol.
Sábado 9 de julio: Acto por el 9 de julio organizado por la Escuela Especial José Seeber y por la
Municipalidad. Luego, desde las12 hs. se realiza una venta de pollos a cargo de la cooperadora escolar.
Domingo 10 de julio: 15 hs. choco tómbola en el polideportivo municipal.
Domingo 17 de julio: 15 hs. chocolate con trotas y juegos en el centro de jubilados.
Domingo 24 de julio: 33º peregrinación a San Pantaleón “Protector de los enfermos”. Además se
realiza la 7º feria de artesanos en el polideportivo municipal.
Miércoles 27 de julio: 10 hs. Misa Santo Patrono Seeber en memoria de los fundadores. 11 hs.
Acto homenaje a los fundadores del pueblo y colonia. 12 hs. feria de platos y raviolada con almuerzo
show.
Sábado 30 de julio: Venta de pollos asados a cargo de academia La Nueva Huella.
Domingo 7 de agosto: choco tómbola en A.S. Y D. Seeber.
Viernes 12 de agosto: Festejos del día del niño en centro educativo José Seeber
Domingo 14 de agosto: “Tarde Divertida” en A.S. Y D. Seeber.
Viernes 19 de agosto: Festejos del día del niño, frente al dispensario municipal
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales y Populares de la
localidad de Seeber, Departamento San Justo, que se desarrollan desde el 24 de junio al 19 de agosto
de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19239/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Evento de Boxeo Profesional en Alejandro Roca, que cuenta con la
adhesión del gobierno de la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Alejandro Roca y Promociones San
Miguel.
El mismo se celebra el 15 de julio de 2016 en el marco del centenario del club Pabellón Argentino,
sede del encuentro, organizado por el área de la Sub Comisión de Bochas del Club, de la Localidad de
Alejandro Roca del departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El Club Pabellón Argentino fue fundado el 7 de septiembre de 1916 por voluntad de un grupo de
vecinos integrado por Juan Viano, Adolfo Petrazzini, José Seimandi, Emilio Pineda, Pedro Mistó, Salvador
García, Luis Balbo, Miguel Corti y Víctor Mendizábal. La denominación del club fue elegida entre varias
mociones como: Independencia, 9 de Julio, Centenario y Pabellón Argentino; todas alusivas a la
conmemoración del centenario de la declaración de la independencia.
Sus colores representativos fueron celeste y blanco inspirados en nuestra bandera nacional. En
octubre de 1923 se aprobaron los estatutos y se obtuvo la personería jurídica. La primera comisión
directiva fue presidida por Emilio Mancini quien estuvo acompañado por Antonio López Olmos, Miguel
Corti y Arnaldo Diale. En 1926 adquirió un predio en donde emplazó su primera cancha y en 1999
durante la presidencia de Roberto Rosso se construyó el nuevo estadio.
El fútbol ha sido su principal deporte obteniendo en 1928 su primer campeonato en la Federación
de Foot Ball de Río Cuarto, posteriormente participó en la Liga Regional Carlotense de Fútbol y en la Liga
Regional de Futbol de Canals en la que actualmente compite.
Durante la década del 80 la entidad evidenció un sostenido crecimiento institucional destacándose
la gestión de Rodolfo Manzino quién fuese un reconocido presidente del club.
Actualmente se desarrollan diversas disciplinas deportivas, como básquet, bochas, hockey sobre
césped, gimnasia artística, tenis, vóley, patín artístico y Boxeo.
Esta última es la disciplina que nos convoca ofreciendo una noche con diferentes e importantes
contiendas entre diferentes profesionales del boxeo masculino y femenino a los cuales se les hará
entrega de medallas a la trayectoria.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros 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 de la velada boxística profesional que, organizada
por la Subcomisión de Bochas del Club Pabellón Argentino de Alejandro Roca -en el marco de los festejos
por su centenario-, y contando con la adhesión del Gobierno de la Provincia de Córdoba y de Promociones
San Miguel, se desarrollará el día 15 de julio de 2016 en la mencionada localidad del Departamento
Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19241/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 79° aniversario de fundación de la comuna Las
Albahacas, a realizarse el día 16 de julio en el polideportivo comunal.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La comuna Las Albahacas se encuentra ubicada en la región sur de la provincia de Córdoba, en el
departamento Río Cuarto, a 275 km de la capital provincial.
El bello paisaje que rodea a Las Albahacas es el atractivo por el cual los turistas la eligen como lugar de
descanso y recreación. Balnearios, actividades culturales y naturales, además de su relevante excursión
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religiosa por Capilla Nuestra Señora del Carmen, las Grutas de la Virgen de Fátima, de la Virgen del
Carmen y de la Virgen del Rosario de San Nicolás, son los espacios más concurridos por los visitantes de
la zona.
En esta especial ocasión, los habitantes de Las Albahacas disfrutarán de la celebración de su 79°
Aniversario de Fundación con una cena y posterior baile en presencia del grupo musical local G-latina, a
partir de las 21 hs. en el polideportivo comunal.
Por ello, apostando una vez más a reivindicar el sentimiento de pertenencia y los valores locales
tradicionales, es que solicito a mis pares 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 conmemoración del 79º aniversario de la fundación de la
comuna Las Albahacas, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 16 de julio de 2016 en el
Polideportivo Comunal.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19242/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Libertades del Alma”, de la autora Fabiola
Saal que, organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación del
Poder Legislativo, se realizará el 26 de julio de 2016 en la Sala Regino Maders de la Legislatura
Provincial.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
“Libertades del Alma” es un libro de autoayuda dirigido a un público en general, que busca
contribuir al bienestar psicofísico de las personas, y despertar emociones ocultas para poder trabajarlas
desde una lectura simple y encontrar posibles alternativas de algunas temáticas emocionales comunes a
todos los seres humanos.
Fabiola Saal, su autora, es Licenciada en Psicología, nació en la ciudad de Córdoba, en el año
1977, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, se interesó a lo largo de su carrera en investigar
y fomentar la importancia de mantener el equilibrio psicológico, espiritual y físico en el ser humano para
lograr un óptimo estado de sanidad integral.
Posee un programa de radio on line llamado Psicología Positiva, de gran alcance mundial con
temas versátiles y dinámicos que llegan a tocar el espíritu de muchos seres humanos; que se transmite
desde Córdoba capital para México y países de América Latina. También es columnista de programas
televisivos como “Vení Mañana” en canal 8 (Grupo Telefé) y “24 Mujer” por CBA 24N; además concede
reportajes en medios gráficos y es muy solicitada para dar charlas y disertaciones por su llegada
carismática en sencillas pero profundas palabras que tocan el alma de su público.
El enfoque en este libro es desde un punto de vista holístico, conjugando al ser en su formación
psíquica, física y espiritual; áreas que desde un plano más comprometido con el bienestar humano
merecen una ordenada atención, transitando innumerables historias de vida para contar y analizar, como
un mediador entre lo que se es y lo que se aparenta ser, centrando el objetivo en tratar de despojar al
paciente de todos sus preconceptos, para situarlo en un plano en el que se reconozca como merecedor
de la vida y de ser feliz.
Por estos motivos y los que se expondrán 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 presentación del libro Libertades del Alma, de la autora
Fabiola Saal que, organizada por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación del Poder Legislativo, se realizará el día 26 de julio de 2016 en la Sala Regino Maders de
esta Legislatura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19243/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Diplomatura en Pericias que, organizada por el
Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se realizará los lunes de cada mes a partir del 22 de agosto
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hasta el 17 de octubre de 2016, en la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de
Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una vez más el Centro de Estudios Avanzados en Derecho ha organizado otra actividad de
actualización en lo que al mundo jurídico se refiere, en este caso se trata de la Diplomatura en Pericias,
que se dictará todos los lunes de cada mes a partir del próximo 22 de agosto hasta el 17 de octubre del
año en curso en las instalaciones de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de
Córdoba.
En esta oportunidad se desarrollarán dos temas de gran importancia dentro del ámbito tribunalicio
como son “La pericia técnica como medio de prueba” y “La pericia psicológica-psiquiátrica y social en el
ámbito jurídico”; los cuales serán dictados por emblemáticos profesionales que poseen un amplio
conocimiento y una destacada trayectoria dentro del sistema judicial provincial y nacional.
Esta temática posee la particularidad de ser una materia que se encuentra inserta en una realidad
cambiante, ágil y comprometida cada vez más en encontrar soluciones de fondo que sirvan para lograr
esclarecer los hechos o sucesos que se dan en la población.
Participarán destacados facultativos que tendrán a su cargo las disertaciones, así es el caso del
Lic. Pablo Duje, (Coordinador de Equipo Técnico de Ejecución Penal y Narcotráfico del Poder Judicial
Provincial); el Dr. Gustavo Arocena, (Juez de Ejecución Penal); Dr. Cristóbal Laje Ros (Juez de Ejecución
Penal); Lic. Esteban Agüero (Perito Equipo Técnico de Ejecución Penal); Lic Laura Beltramino
(Coordinadora del Equipo Técnico de Intervención en Víctimas del Poder Judicial); Lic. Patricia Luna
(Perito Psicóloga, Equipo Técnico de Ejecución Penal); Lic. Exequiel Torres (Perito Trabajo Social Equipo
Técnico de Narcotráfico); Lic. Dr. Diego Cardo (Perito, Psicólogo, Psiquiatra – Poder Judicial); Lic. Mariela
López Fierro (Perito Psicóloga del Equipo Técnico Narcotráfico) y Lic. Víctor Rosa (Perito Psicólogo del
Equipo Técnico de Ejecución Penal).
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 el dictado de la Diplomatura en Pericias que, organizada por el
Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se desarrollará los lunes de cada mes a partir del 22 de
agosto hasta el 17 de octubre de 2016 en la sede de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la
Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19244/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del Libro “El Cóndor Negro” de la autora Mirta Fachini
que, organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación del Poder
Legislativo, se realizará el 19 de agosto de 2016 en la Sala Regino Maders la Legislatura Provincial.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La autora, Mirta Fachini, es Licenciada en Geografía de la Universidad Nacional de Catamarca, se
desempeñó durante treinta y cinco años como docente en escuelas públicas, siendo sus alumnos fuente
de inspiración para el desarrollo de su tarea para la que investigó, se perfeccionó y escribió numerosos
trabajos técnicos.
Posteriormente, se dedicó al mundo literario, compuso cuentos infantiles y luego incursionó en el
género de la narrativa, enmarcada en un tiempo histórico y en el desarrollo e investigación de la temática
de los Afrodescendientes, los esclavos negros, su participación en los ejércitos que pelearon por la
independencia nacional, su aporte a la construcción social y a la identidad cultural de la sociedad
argentina.
Esta actividad literaria la llevó a participar en la Sociedad Argentina de Escritores de Córdoba
desempeñándose como Secretaria de Cultura durante tres años (2013 – 2015), asimismo formó parte de
la Comisión Organizadora de la Feria del Libro de Córdoba; es integrante del Grupo Córdoba La Ruta del
Esclavo, auspiciado por la UNESCO; colaboradora y adjunta de la Red de Escritoras y Creativas Afro del
Uruguay y socia de Asociación Misibamba (Afrodescendientes del tronco colonial de Buenos Aires).
Además, se destaca su labor como conferencista en la búsqueda de poner en práctica distintas formas de
difusión del tema referido a los esclavos negros en Córdoba y el país.
Por su obra literaria compuesta de los títulos ya editados “Clara una Mujer Valiente”; “Susurros
Negros”; “El Espíritu Oculto” y “Herencia Negada”, ha recibido distintos premios y distinciones, tales
como Premio REDAFU a la Literatura referida al tema afrodescendientes, Montevideo (Uruguay);
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Declaración de Beneplácito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Septiembre de 2010; Distinción
de la Municipalidad de Córdoba por promover la historia y la cultura en la ciudad; Premio Mario
Leguizamón Montero auspiciado por REDAFU, Ministerio de Relaciones Exteriores de Montevideo, Uruguay
2014; Distinción REDAFU premio literario año 2013 por promover el tema de la esclavitud; Premio
REDAFU 2015 en el marco del Encuentro Internacional “Diversidades y Razones de los Pueblos
Originarios y Afrodescendientes de América” por difundir, promover, investigar y visibilizar aspectos de la
Cultura Afro; también ha sido distinguida con el Galardón Ana del Valle 2016, Mujeres Hacedoras por su
dedicación en difundir nuestra tercera raíz.
Su novela “Susurros Negros” ha sido motivo de lectura y trabajos de investigación en Cátedras de
Literatura Afro de España, Alemania y Estados Unidos. Libro referido en colegios secundarios con
especialidad “Patrimonio Cultural”.
En este nuevo libro, “El Cóndor Negro”, un amor con alas, la autora destaca los modos de vida y
las duras estructuras sociales de la Córdoba colonial del siglo XVII, que marcaron las relaciones entre las
distintas castas y cómo a través del amor, una pareja inter étnica, venció esas barreras, impregnada por
las costumbres de la época y los roles determinantes de las castas de la sociedad colonial.
“No se puede ser negro y argentino a la vez”, esta frase está presente en el imaginario popular.
Las manifestaciones xenófobas como el prejuicio social y negación en la historia de la presencia negra,
así como el desconocimiento de su influencia cultural en la formación de nuestra identidad, han influido
para que la comunidad negra se blanquera, se olvidara y dificultara la autopercepción de ser
afrodescendientes, puesto que la piel, el color más claro u oscuro está allí pero, la conciencia de ser
negros la construyen en el camino.
Para escribir este libro la autora realizó un arduo trabajo de investigación, para recoger los retazos
de una herencia esparcidos durante siglos de esclavitud y posterior negación, que la llevó a involucrarse
con los protagonistas reales y conocer a muchos de los afroargentinos actuales, que le permitió
desarrollar los personajes y llevarlos por los caminos que recorrieron millones de esclavos del Virreinato
del Río de la Plata; continuando con el proceso de invisibilización, de negación de sus aportes y de la
presencia real de sus descendientes en la formación de nuestro país. Una ruta que, aún hoy es difícil
transitar porque todavía no han sido reconocidos por la historia argentina: Estuvieron pero no están más,
otra frase que los deja fuera de la integración y reconocimiento de sus derechos de ser descendientes de
los que vinieron en los barcos de la Trata, esclavizados, obligados a trabajar, a luchar por el país; y aquí
están.
Esta novela rescata la memoria del destierro, del maltrato que sufrieron, intenta hacer visible lo
oculto para que al fin sean incluidos en igualdad de oportunidades, para que al fin puedan gritar con
orgullo: “Soy afroargentino”, “Soy libre”.
Por estos motivos y los que se expondrán 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 a la presentación del libro El Cóndor Negro, de autoría de Mirta
Fachini que, organizada por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación
del Poder Legislativo, se desarrollará el día 19 de agosto de 2016 en la Sala Regino Maders de esta
Legislatura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19245/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Conservación del Suelo, que se
celebra el 7 de julio de cada año.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El 7 de julio de cada año, se celebra el Día de la Conservación del Suelo, el cual fue establecido en
1963 por medio del Decreto 1574 del Poder Ejecutivo Nacional
Esta jornada recuerda el fallecimiento de Hugh Hammond Bennet, un reconocido hombre de
ciencia que quiso lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y que
trabajó para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo.
A través de los permanentes avances tecnológicos y culturales, se persigue, sobre todo en los
últimos años, un mejor tratamiento de este vital recurso que muestra ostensibles señales de degradación
en muchas zonas de nuestro país.
Es muy importante que cada persona aprenda a conservar el lugar en el que vive y se poyan
nuestros cimientos, la superficie terrestre.
Por los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Conservación del Suelo”, que
se celebra el 7 de julio de cada año según fuera instituido en 1963 por Decreto de la Presidencia de la
Nación en memoria del Dr. Hugh Hammond Bennet, promotor de la concientización de los beneficios de
su adecuado cuidado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19246/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Gobierno Nacional a fin de solicitarle que:
1. El desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como tema
impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria. Esto se traduce en la bioenergía como camino
a una eficiencia energética que promueve el uso responsable del recurso.
2. Apoye todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al mismo
tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo,
disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental.
3. Se tomen y ejecuten medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar el
desarrollo de la bioenergía.
4. Los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación de
proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y
conectando voluntades.
5. Los proyectos se coordinen entre los distintos estamentos del Estado (Nación-ProvinciasMunicipios) y se articulen con el sector privado para el fomento de inversiones en este sector.
6. El Estado Nacional garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre regulatoria es
enemiga de las inversiones y el desarrollo de proyectos.
7. El Estado Nacional elabore planes estratégicos para el desarrollo de la bioenergía, porque
promueve una energía federal, con gran posibilidad de autogeneración.
8. Se promuevan estrategias de difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples
beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Más allá de las problemáticas que día a día nos toca abordar, hay cuestiones de mediano y largo
plazo que también son importantes en nuestra agenda, en la construcción entre lo público y lo privado a
través de una visión compartida.
La bioenergía para la provincia de Córdoba, para el país y para el mundo, es una realidad en
ciernes, es una oportunidad, y es una obligación.
Córdoba, históricamente, tiene una vocación natural para la generación de energías renovables,
tiene una Vocación Energética y sus usinas generadoras son muestra de ello.
Desde lo ambiental, lo social y lo económico, son múltiples y variadas las motivaciones para
impulsar la generación de energía en base a biomasa agropecuaria:
- La industrialización y el agregado de valor a materias primas/insumos (cultivos tradicionales
como soja, maíz y sorgo, producciones forestales y efluentes de criaderos de animales), disponibles en
cantidad suficiente y calidad adecuada en la provincia de Córdoba y las jurisdicciones que ocupan
geográficamente el centro del país y la región pampeana.
- La creación de puestos de trabajo de calidad y, por ende, la retención de familias y
fundamentalmente jóvenes en los pueblos del interior. Esto es más arraigo territorial, más diversificación,
más beneficios sociales.
- El impulso a los centros educativos para el desarrollo de ofertas pedagógicas y formativas
acordes a las necesidades y tiempos de estas nuevas industrias.
- La ampliación de la matriz energética de Córdoba y/o la sustitución de otros combustibles
provenientes de recursos no renovables.
- El fomento al desarrollo regional, a través del impulso de la actividad económica, reflejado en
parte en una fuerte interacción entre una multiplicidad de diversos actores de la comunidad.
- La configuración de una nueva demanda y el incentivo a la siembra de cultivos que contribuyen
a la sustentabilidad del sistema productivo, promoviendo la rotación de cultivos, el cuidado de los
recursos naturales, la conservación de suelos y el uso eficiente del agua incrementando el uso de
gramíneas.
- La contribución a la reducción de gases de efecto invernadero, causantes del fenómeno de
cambio climático.
- La generación local de energía optimizando la distribución, favoreciendo el autoconsumo o la
sustentabilidad energética regional.
- La transformación de pasivos ambientales en activos energéticos.
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- La creación de capital físico productivo mediante la inversión, con la consecuente acumulación de
maquinaria y equipo, junto a su know-how, aportando al progreso tecnológico y promoviendo el
aprendizaje y el incremento en la calificación del personal.
- La generación de oportunidades para la realización de inversiones productivistas genuinas, en
reemplazo de las inversiones rentistas tradicionales. Esto incrementa las posibilidades del productor a
través de actividades que le permitan colocar la producción con agregado de valor.
- El acompañamiento a las acciones del Estado Provincial en relación al cuidado de los recursos
naturales, con producciones agrícolas sustentables, propiciando las políticas ambientales y energéticas.
- El incremento del aporte de los productores, industriales y demás actores a las finanzas públicas
nacionales, provinciales y locales.
- La posibilidad de aplicar modelos asociativos entre los productores de las diversas regiones, con
el fin de alcanzar escalas óptimas para la actividad, siendo la diversidad de opiniones y visiones una
ventaja estratégica.
Por dicho y los motivos que se expresarán en oportunidad de su tratamiento es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18204/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional -Ministerio de Energía y Minería y Ministerio de Agroindustriaen relación a la preocupante situación productiva del Etanol producido sobre la base de maíz que cuenta,
en la provincia de Córdoba, con tres importantes refinerías a partir del cereal, a efectos de requerir las
adecuaciones en el marco de competencia del Gobierno de la Nación:
a)
Incorporar el Etanol de maíz, en la medida anunciada por el presidente de la Nación,
en la ampliación el corte en las naftas del 10% al 12% que solo favorecería al etanol del azúcar.
b)
Actualizar el precio mayorista del etanol conforme a la adecuación de la fórmula
polinómica que fija mensualmente la Secretaría de Energía de la Nación en atención de la significativa
suba operada en el precio del cereal a partir de la eliminación de las restricciones de comercialización.
Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello.
FUNDAMENTOS
Por la presente solicitamos tratamiento y aprobación del presente Proyecto de Resolución por el
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba se dirige al Poder Ejecutivo Nacional para que a través de
los Ministerio de Energía y Combustibles y del Ministerio de Agroindustria se incorpore el Etanol
producido a partir del maíz en la elevación del 10% al 12% en el corte de los combustibles. Y a la vez,
se requiere que la Secretaría de Energía de la Nación actualice el precio mayorista del Etanol a partir del
fuerte aumento en el precio del cereal.
La cuestión es de fundamental interés productivo para la provincia de Córdoba que cuenta con
tres plantas refinadoras de maíz para la producción de Etanol:
1)
BIO 4 en la ciudad de Río Cuarto;
2)
ACCA BIO en Villa María y
3)
PRO MAIZ en Alejandro Roca
Con el inicio de este año 2016 se presentó inesperadamente un nuevo panorama en el alza de
costos de alrededor del 160% de la materia prima, operado a partir de la quita de retenciones y por la
devaluación dispuesta por el Gobierno nacional que trasladó el sorpresivo incremento en los costos
operativos.
Las mencionadas firmas productores instaladas en Córdoba pertenecen a un sector que opera con
tecnología de punta y que ha realizado importante equipamiento con grandes inversiones en condiciones
de producir 350 millones de litros.
Esta producción significa el 70 por ciento del total del bioetanol producido a base de maíz y un 40
por ciento de todo el etanol que se produce en Argentina lo que, por si mismo, brinda una noción de la
importancia productiva del sector.
Por otra parte, el Sr. Presidente de la Nación anticipó en Tucumán que el gobierno nacional
autorizará el corte de etanol en los combustibles del 10% actual a un 12% pero anticipando que será
cubierto con exclusividad por los ingenios azucareros.
El presidente Mauricio Macri habitualmente emplea en sus discursos la frase “Los argentinos
unidos somos imparables” insistiendo en que hay que cuidar el trabajo y la producción de los argentinos.
Compartiendo tal afirmación solicitamos a la Legislatura dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que
Córdoba no quede al margen de tan loable propósito atendiendo que al sector Etanol de maíz le recortan
tarifas, le subieron los costos y le limitan el volumen de participación en la composición del combustible.
Por lo expuesto, y por lo que podríamos ampliar en el debate parlamentario de considerarse
necesario, solicitamos al Sr. Presidente la aprobación del Proyecto.
Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Gobierno Nacional a fin de solicitarle que:
1.
El desarrollo de la bioenergía en Córdoba y la zona central del país se ubique como
tema impostergable en la agenda de la cartera de Agroindustria. Esto se traduce en la bioenergía como
camino a una eficiencia energética que promueve el uso responsable del recurso.
2.
Apoye todas las iniciativas para el crecimiento de un sector bioenergético dinámico y al
mismo tiempo sostenible y socialmente responsable, ya que resulta indispensable para el desarrollo,
disminuyendo los riesgos y el impacto medioambiental.
3.
Se tomen y ejecuten medidas generales tendientes a incentivar, apuntalar y diversificar
el desarrollo de la bioenergía.
4.
Los distintos estamentos del Estado actúen como facilitadores en el proceso de creación
de proyectos bioenergéticos, poniendo en funcionamiento incentivos financieros, agilizando trámites y
conectando voluntades.
5.
Los proyectos se coordinen entre los distintos estamentos del Estado (NaciónProvincias-Municipios) y se articulen con el sector privado para el fomento de inversiones en este sector.
6.
El Estado Nacional garantice un marco jurídico estable, ya que la incertidumbre
regulatoria es enemiga de las inversiones y el desarrollo de proyectos.El Estado Nacional elabore planes
estratégicos para el desarrollo de la bioenergía, porque promueve una energía federal, con gran
posibilidad de autogeneración.
7.
Se promuevan estrategias de difusión hacia toda la sociedad de las ventajas y múltiples
beneficios que trae aparejado el desarrollo de la bioenergía.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19247/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Marcha Coral del Bicentenario, que organizada
por el Conservatorio Superior de Música Julián Aguirre, se llevará a cabo el día 7 de julio en la Ciudad de
Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Buscando formar referentes artístico profesionales se fundó en 1925 en honor al músico argentino
Julián Aguirre, el Conservatorio de Música que lleva su mismo nombre en la ciudad de Río Cuarto.
Asociado a la Organización Federada Argentina de Actividades Corales, la cual posee una
distinguida gestión cultural en todo el país, se desarrolla en esta ocasión una Marcha Coral por el
Bicentenario, la cual tendrá lugar el día 7 de Julio con intervenciones en el centro de la ciudad y Plaza
Roca.
Se destacan como agrupaciones artísticas participantes: el Coro de la UEPC, Intermezzo Coral de
Sampacho, el Coro Juvenil Municipal, Voces de Galileo, el Coro Municipal de Las Higueras, entre otros.
Dada la gran convocatoria de artistas en escena y la creación de vínculos entre diversos coros de
la región, es que solicito a mis pares 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 “Marcha Coral del Bicentenario” que,
organizada por el Conservatorio Superior de Música ‘Julián Aguirre’, se desarrollará el día 7 de julio de
2016 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19248/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Centenario del Club Sportivo y Biblioteca Atenas de la ciudad de Río Cuarto,
a conmemorarse el 9 de julio.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo y Biblioteca Atenas es una Institución reconocida y valorada por la comunidad de
Río Cuarto, en tanto espacio de intercambio, recreación y práctica del deporte, entendido como servicio
vital para el desarrollo armónico de la persona y de la sociedad en su conjunto.
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Su vida está ligada a la participación vecinal, y es ésta la esencia que lo caracteriza y que le ha
permitido crecer con pujanza. Fue fundado el 9 de Julio de 1916, año del Centenario de la Doma Nacional
y día conmemorativo de nuestra Independencia. La idea surgió de un grupo de amigos riocuartenses, y el
lugar de encuentro fue la Plaza General Julio Argentino Roca. Como puede apreciarse, la vida misma del
club está ligada a fechas claves que hablan de identidad y de fuertes lazos patrios y comunitarios.
Asimismo,”…los vecinos eligieron para el Club un nombre fundamental de la historia del mundo.
Adoptaron un nombre premonitorio con una historia fantástica de dioses, de presencias mitológicas, de
una grandeza impar e inevitablemente deportivo; escogieron por apellido el de la grandiosa Ciudad de
Atenas, la gran sede inicial de los Juegos Olímpicos Modernos, y memorable participante de los Juegos de
la Antigüedad, en el esplendor de la Grecia imperial…”.
El Acta Fundacional fue suscripta el martes 25 de julio de 1916 y recién en 1922, oficialmente,
comenzó a utilizarse su definitivo nombre Club Sportivo y Biblioteca Atenas, al incorporarse ese nuevo
espacio a su vida institucional y que tanto aportó a la cultura y al saber.
De esta forma, el Club fue creciendo y extendiendo sus fronteras a nivel regional, provincial y
nacional. No sólo el fútbol fue lo que lo identificaba, sino que comenzaron a incorporarse una serie de
actividades deportivas, recreativas y socio-culturales (ajedrez, biblioteca popular, box y gimnasia) que le
permitieron crecer con una identidad propia. Y todo ello se logró gracias a esos pioneros que con
esfuerzo y dedicación dieron el puntapié inicial y al resto de dirigentes y vecinos que tomaron la posta y
permitieron afianzar y fortalecer a esta Institución. Con el correr de los años se fueron incorporando
nuevas actividades y disciplinas deportivas, con el único fin de brindar más posibilidades para los
jóvenes, niños y adultos, en pos de una mejor calidad de vida, haciendo efectivo ese lema del bien
común.
Hoy, el Club Sportivo y Biblioteca Atenas, pertenece a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto.
Actualmente milita en el Torneo Federal B. “Su camiseta titular es blanca (de ahí su apodo de Albo), y la
segunda, de color azul, mientras que la alternativa o tercera es de color aleatorio (ha sido bordó y en la
actualidad es de color violeta), contando además con una edición especial de color dorado…”.
Esta breve síntesis, de una trayectoria rica en experiencias y logros, permite vislumbrar una vida
pujante basada en valores y principios claros de pertenencia, entrega y solidaridad. Y el hoy habla de un
centenario que pone en valor ese recorrido.
Por ello, el Club ha organizado una serie de actividades para festejar estos 100 años. El 8 de Julio
se llevará a cabo una Cena Show en la que se homenajeará a ex dirigentes y figuras destacadas.
El 10 de Julio Río IV correrá la Maratón Centenario, como una forma de agasajar el largo camino
transitado y el compromiso con el presente y el futuro del Club y de la Comunidad toda. Esta maratón
contará con dos recorridos; el primero será una caminata que tendrá una distancia de 4 kilómetros. Y el
evento principal será la maratón de 10 Kilómetros.
Del 13 al 17 de Julio se realizará el Torneo de Tenis. Y el 31 de Julio el Torneo de Voley Femenino.
Sumándonos a esta conmemoración, a través de esta iniciativa, queremos homenajear a los
hombres y mujeres que han contribuido a que esta Institución sea ejemplo y que su vida esté ligada a la
vida misma de su Ciudad, brindando un servicio que apunta a la humano desde el deporte, concebido,
como ya hemos expresado, como una de las herramientas fundamentales para la vida armónica e
integral de la persona y de su entorno.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente Iniciativa.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Club Sportivo y Biblioteca
Atenas de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el día 9 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19249/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Gobierno Nacional a fin solicitarle que, ante el fallo de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba que suspende -por el término de tres (3) meses- la aplicación de la
medidas dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación y del ENARGAS, realice una revisión del
esquema de aumentos en los servicios de energía que posibiliten el acceso a su consumo de todos los
habitantes de la Nación.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba Fallo en autos “Bustos Rebeca Andrea y otro C/El
Estado Nacional –medida cautelar” dictó un fallo en el que suspende -por el término de tres (3) meses- la
aplicación de la medidas dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación y del ENARGAS.
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Esta medida, trae aparejada la obligación por parte de la empresa prestataria ECOGAS de
retrotraer el valor del metro cúbico de gas a los valores del mes de marzo pasado, debiendo proceder a
la refacturación y en su caso al reintegro de los montos percibidos indebidamente.
Desde esta legislatura creemos oportuno dirigirnos al Gobierno Nacional para pedirle que utilice
este tiempo, de suspensión o de discusión jurídica del asunto ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, para rever el esquema de aumentos dispuestos, hoy bajo el efecto de la cautelar señalada, y
reestructure los mismos de modo que facilite o permita que todos los habitantes de la Nación puedan
acceder a ellos.
Por los motivos expuestos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Gobierno Nacional a fin de solicitarle que, ante el fallo de la Cámara
Federal de Apelaciones de Córdoba que suspende -por el término de tres (3) meses- la aplicación de las
medidas dispuestas por la Secretaría de Energía de la Nación y del ENARGAS, realice una revisión del
esquema de aumentos en los servicios de energía que posibiliten el acceso a su consumo de todos los
habitantes de la Nación.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-15BARRIO AMPLIACIÓN LOS GIGANTES, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. GRAVE
ESTADO DE LA VÍA PÚBLICA. PREOCUPACIÓN. FALTA DE OBRAS DE BACHEO.
COMUNICACIÓN AL PODER EJECUTIVO MUNICIPAL
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Tenemos reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 19250/L/16, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de julio de 2016.
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 solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 19250/L/16, proyecto
de declaración iniciado por las legisladoras Trigo y Roldán, expresando preocupación por el planteo de
vecinos de barrio Ampliación Los Gigantes de la ciudad de Córdoba debido al grave estado de la vía
pública, alertando al DEM por la falta de obras.
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.
Por no contar el presente proyecto con despacho, corresponde constituir la Cámara en
comisión
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
El Cuerpo se encuentra constituido en comisión.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente, a este proyecto lo hemos presentado conjuntamente
con la legisladora Roldán en función de una preocupación que es absolutamente común y
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general de todos los vecinos de la Ciudad de Córdoba acerca del estado de nuestras calles
puntualmente.
Este proyecto, señor presidente, tiene dos fuentes: una –muy utilizada por muchos
legisladores de esta Cámara–, es el diario La Voz del Interior, que ha sido permanentemente
citado como fuente de muchos proyectos y diversos pedidos de informes y a una de cuyas
notas paso a referirme.
Según una encuesta realizada por este matutino durante el mes de junio de 2016, una
de las mayores preocupaciones que aqueja a los cordobeses la constituye el mal estado de
los servicios públicos que la ciudad presta a los vecinos. Las notas más bajas para la gestión
de Mestre están en la vía pública; la reparación de calles/bacheo obtuvo un aplazo
contundente: el 85 por ciento de los vecinos lo valoró como regular, malo o muy malo. En
este sentido, apenas el 14 por ciento de los habitantes de la ciudad de Córdoba que
participaron en esta encuesta expresa que los servicios públicos que presta el municipio
mejoraron en los últimos cinco años; el 51 por ciento evaluó que no hubo cambios en las
prestaciones, y el 34 por ciento señaló que los servicios empeoraron durante el presente
período.
Esta realidad de los más de 400 barrios que tenemos en nuestra ciudad no escapa a
vecinos de barrio Ampliación Los Gigantes –por eso, a la legisladora Nilda Roldán, que es
vecina de la Seccional 13, y a mí, nos pareció oportuno plantear esta situación y solicitar a
esta Cámara la aprobación del proyecto de declaración en análisis–, que reclaman, desde
hace varios meses, por el pésimo estado de las calles de su barrio.
Esta nota de La Voz del Interior contiene también fotos cuya incorporación al Diario de
Sesiones no voy a solicitar, ya que los habitantes de la ciudad de Córdoba –que circulamos
permanentemente por ella, ya sea como peatones, conductores de vehículos o en el
transporte público de pasajeros– somos testigos y víctimas directas del estado de nuestras
calles. Esta primera fuente, si bien no tiene rigor científico, está basada en una encuesta
realizada y publicada por un matutino que goza de mucho prestigio.
La segunda fuente –lo digo desde mi humildísimo punto de vista, así como del de la
legisladora Roldán– es más directa y tiene que ver con los reclamos de las diferentes
instituciones y de los representantes de los centros y comisiones vecinales o juntas
normalizadoras que son, en total –consulté esto, hace minutos, en la Dirección de Asuntos
Vecinales de la Municipalidad, para no equivocarme con el número–, alrededor de 310 y son
elegidas directamente por los vecinos, quienes, a través de sendas notas presentadas a la
Municipalidad, efectúan estos reclamos relativos solamente al bacheo y estado de nuestras
calles.
Para cualquiera de los representantes que hoy estamos sentados en estas bancas, es
muy importante la voz de cada vecino; por eso, necesitamos transparentar todos los actos y
actividades del Poder Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles. Es cierto que esta preocupación
se debe también a la afectación de los fondos; lógicamente, los presupuestos municipales –
que son aprobados por el organismo que corresponde, que es el Concejo Deliberante–
determinan la afectación específica para cada uno de los servicios; asimismo, al Tribunal de
Cuentas Municipal le compete hacer el seguimiento de dichos fondos.
Resulta preocupante también que, dentro de la totalidad de fondos afectados en el
Presupuesto 2016 del Municipio de Córdoba -aprobado lógicamente también en el Concejo
Deliberante- no está previsto, dentro de la partida del plan de trabajos públicos, ninguna
afectación específica para este barrio en particular.
Imagínese, señor presidente, la preocupación que tienen estos vecinos porque ni
siquiera tiene reflejo dentro del plan de obras del Presupuesto que ha sido aprobado a fines
del año pasado.
Usted no es de la Ciudad de Córdoba, pero sé que la recorre muchísimo y no solamente
en su función actual sino también cuando fue funcionario del Gobierno provincial, así que
sabe que este barrio está dentro del anillo de Circunvalación, o sea que ni siquiera se puede
argumentar que está fuera de los barrios que tienen que tener esta afectación específica. Y
no solamente eso, sino que también en esa misma barriada hay dos hipermercados -que
lógicamente no voy a mencionar porque no tengo nada personal en contra de las inversiones
privadas ya que dan trabajo- y un centro comercial que tienen la calle perfectamente
asfaltada. Eso quiere decir que este intendente hace diferencia –evidentemente- entre un
empresario y un ciudadano común que paga exactamente y con la misma responsabilidad sus
tasas municipales.
Por otro lado, no vengo a plantear cuestiones que hacen efectivamente a las funciones
que tienen los gobiernos municipales, pero todos sabemos que tienen funciones específicas
establecidas por la propia Carta Orgánica, como barrido, bacheo, limpieza, etcétera. En el
caso concreto de bacheo, está dentro de las contraprestaciones que, como es una tasa, debe
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realizar el Municipio, aunque hoy parece que no fuese una tasa –no soy contadora ni
especialista en cuestiones que hacen a la Administración Pública pero lo he consultado con
alguien que sí lo es-, es como que se desvirtuara el concepto de tasa y pasara a ser un
impuesto. Aparentemente, para el intendente el cobro de esta tasa que los vecinos
rigurosamente están pagando no tiene ningún tipo de contraprestación, y quiero recordar que
al comienzo de la anterior gestión de Mestre se realizó un revalúo y una adecuación a valores
de mercado de las propiedades, o sea que hoy los vecinos de Córdoba estamos pagando por
nuestras propiedades lo que realmente valen, esto quiere decir que los ingresos municipales,
por este concepto, son altos.
Otra preocupación, señor presidente, si me permite, tiene que ver con un tema que va
a ser contemplado dentro de otro proyecto que, seguramente, los legisladores de la Capital
vamos a presentar en breve, tiene que ver con un convenio que ha firmado hoy el señor
intendente con las empresas prestatarias del servicio público de transporte, por un monto de
125 millones de pesos, donde hace una transferencia directamente a estas empresas
prestatarias, con la excusa que es para no subir el boleto.
Quiero manifestar -saliendo de la cuestión específicamente de ser legisladora- como
mujer común y silvestre que camina por la ciudad, que paga los impuestos como todos, las
quejas permanentes respecto al tema de cómo el Estado, en cualquiera de sus niveles, ejerce
una excesiva presión tributaria, y esto es muy preocupante porque –como mencionaba recién
en una cuestión casi doméstica- haciendo referencia al barrio en cuestión, un hipermercado
tiene derecho a tener vereda, calle asfaltada, luz y todos los servicios municipales pero, al
lado, un vecino que tiene una casa construida con su propio esfuerzo, no lo tiene. En este
caso, parece que fuese lo mismo, o sea, la prioridad es que las empresas de transportes
sigan manteniendo sus déficit o costos empresarios a costa y en perjuicio de los vecinos que
tienen que utilizar ese servicio público.
Señor presidente, es importante plantearlo en términos reales, así que paso algunos
números: la Provincia ha transferido al día de la fecha al Municipio de Córdoba 1.950 millones
de pesos en concepto de Coparticipación y FoFinDes, y el Convenio de Equidad y
Ordenamiento Fiscal –lo anoté para no equivocarme- de 740 millones de pesos, convenio que
hace poco esta Legislatura ratificó para que los vecinos de la Ciudad de Córdoba puedan
mejorar el sistema sanitario, el de salud, el mantenimiento de las 37 escuelas municipales y
también el tema de las luminarias.
Esto sin mencionar ni cuantificar todos los fondos que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba invierte –ese es el término real- en los vecinos de Córdoba. Hace poco, el jueves o
viernes pasado, los que pudimos estar presentes en la Catedral de Córdoba disfrutamos de
una importante inversión que hizo el Gobierno provincial, obviamente, en acuerdo con el
Municipio de la Ciudad de Córdoba, para la mejora de nuestro patrimonio histórico, cultural y
religioso. Si uno tiene que cuantificar todo, como el Programa Casa Cuna, el Boleto Educativo,
los programas que tienen que ver con Vida Digna, etcétera, este número de 1950 millones de
pesos, sin lugar a dudas, será ampliamente superado.
Lo que nos parece claro es que tenemos que empezar a hablar de ética y transparencia
mirándonos en un espejo con total claridad, y darnos cuenta de que cada uno debe cumplir
con la función que el voto popular le ha asignado. En el caso del Intendente de la Ciudad de
Córdoba, es gestionar, gobernar y utilizar todos los recursos en beneficio de los propios
vecinos.
Si usted me permite, señor presidente, digo con todo el respeto que se merecen todos
los legisladores que estamos presentes en este recinto, que este tema es prioritario, porque
hace a la transparencia de la política. Hace unos momentos, escuché atentamente muchos de
los discursos que hacían alusión a la calidad republicana y democrática, al valor institucional
de respetar la democracia y, es en esta Casa, justamente, con cada uno de nosotros, donde
debemos dar testimonio claro que la única preocupación son los vecinos. Por eso, los fondos
a los que cada vecino contribuye a través de las tasas municipales –y reitero que espero no
se vayan a convertir en impuestos, porque su característica es que tiene que existir una
contraprestación real por parte del Intendente- deben ser utilizados para lo que realmente
están asignados.
Sin más, señor presidente, le solicito a los señores legisladores la aprobación de
proyecto de declaración para que el mismo llegue a manos del señor Intendente de modo que
comience, de una vez por todas, a establecer que su prioridad o su norte sea el del beneficio
de todos los cordobeses, como lo es el del Gobernador Schiaretti, sin lugar a dudas, y dejar
de hacer especulaciones electorales que a los únicos que les preocupa es a los aspirantes de
futuras candidaturas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
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Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
¡Qué bueno que la feliciten a la concejal Trigo!
-Murmullos y algunas risas en las bancas.

¡La verdad es que me encantaría decir tantas cosas! Pero vamos de a una a la vez.
Cuando presentan este proyecto, me parece totalmente fuera de contexto; podrían
haber solicitado un pedido de informes a través de los pocos concejales que le deben quedar
a Unión por Córdoba desde su último Gobierno en la Ciudad.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, la legisladora Trigo le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Arduh.- Después sí.
Sr. Presidente (González).- Continúe entonces, legislador.
Sr. Arduh.- Ya que están rodas las legisladoras -o la concejal - que han ido por este
barrio, debo empezar diciendo que las fotos que han presentando son las que tiene un
prestigioso diario de la Provincia de Córdoba, o sea que ella no fue a sacar las fotos; o sea
que al barrio parece que hace mucho que no va. Son las mismas fotos que se tomaron el 19
de abril de este año.
Mire usted, señor presidente, el mismo martes 19 de abril –le digo a la
legisladora/concejal- en el diario Hoy Día Córdoba se publicaba: “Paro por dos en Córdoba: ni
médicos ni docentes”. El mismo día 19, en Cadena 3, se publica: “Rompen la Ruta 19 en
Arroyito para que pase el agua”. El mismo día, en el diario Día a Día se publica, en la Sección
Policiales: “Crecieron un 27 por ciento los robos en Córdoba en 7 años”. Eran las mismas
fotos que la legisladora/concejal mostró y que sacaban lo que sucedía en la provincia de
Córdoba el mismo día 19 de abril.
Voy a referirme al tema de las encuestas porque si ella habla de encuestas, la primera
preocupación que tienen los ciudadanos es la seguridad; es el principal déficit del Gobierno
provincial. Entonces, si a ella le interesa tanto qué está pasando en ese barrio, me gustaría
saber qué está pasando en ese mismo barrio con el tema de la seguridad, con el tema del
PAICOR, con el tema de las inundaciones.
Vamos al tema de seguridad, señor presidente. En ese mismo barrio asaltan colectivos;
en ese mismo barrio se multiplican los robos “pirañas”; en ese mismo barrio están los
“rompepuertas”; en ese mismo barrio tiran miguelitos y pedradas; en ese mismo barrio
siguen los problemas de inseguridad, en donde pura y exclusivamente sigue siendo
responsabilidad del Gobierno.
La legisladora dice que habló con los vecinos y que escucha a los vecinos. Si
escucháramos a los vecinos tendríamos que escuchar no sólo a los de ese barrio, Ampliación
Los Gigantes, sino que también tendríamos que escuchar a los vecinos de toda la provincia de
Córdoba.
Los vecinos de toda la provincia de Córdoba, en las famosas encuestas, no sólo hablan
de seguridad; hablan de las inundaciones, porque las inundaciones no sólo están en este
barrio, sino que los Departamentos Marcos Juárez, Unión y San Justo parecen nada más y
nada menos que Venecia.
Pero, si vamos al tema de lo que ha pasado en la ciudad de Córdoba, como en ese
mismo momento, el 19 de abril, había paro por dos en Córdoba –de médicos y de docentesen la ciudad de Córdoba –le digo a la legisladora- en las 37 escuelas municipales no tuvimos
ni un solo día de paro, ni en los tres nosocomios tuvimos una sola asamblea.
¡Esas son las prioridades que tiene nuestro Intendente de la ciudad de Córdoba, que no
son las mismas prioridades que tiene el Gobernador! El Gobernador no tiene prioridades; no
tiene ni sensibilidad, señora legisladora. El Gobernador sigue insistiendo con el PAICOR, sigue
insistiendo en no darles de comer a los chicos y usted me está hablando de que el barrio está
con problemas por el pavimento y que se dan las obras pura y exclusivamente a los ricos de
Córdoba.
Al contrario, en la provincia de Córdoba ustedes no le dan de comer a los ricos y
tampoco le dan de comer a los pobres.
Lo primero que tendrían que haber hecho -antes de decir que dan tanto y que tienen
tantos recursos- es devolver el 15 por ciento a todos los municipios y así, pierda cuidado, se
van a asfaltar no sólo las calles de este barrio sino toda la ciudad de Córdoba, vamos a tener
cloacas y los municipios del interior van a tener los recursos que necesitan.
Le sigo insistiendo a la concejala Trigo en que vaya al barrio, que no se guíe por las
fotos de su periódico y vea todo lo que acabo de referir respecto a la inseguridad y demás
temas.
Como diría su jefe de Policía en su momento, que controla la inseguridad,
seguramente, en ese barrio lo primero que tendrían que hacer, más que sacar fotos para ver
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si la calle está linda o no, es ir usted y ver cómo sufren los vecinos la inseguridad, esas son
las encuestas que hablan y las preocupaciones verdaderas que tienen todos los ciudadanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: mañana 6 de julio es el día de la fundación de
Córdoba; quiero aprovechar ya que están debatiendo sobre nuestra querida ciudad, que con
un fuerte aplauso la recordemos …
-Murmullos.

Sr. Presidente (González).- Señores legisladores, ruego silencio ya que el legislador
García Elorrio nos está deleitando con sus palabras.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Hemos hecho muchos recordatorios a fiestas patronales y mañana, en el día de la
fundación de Córdoba, celebro este necesario debate por esta ciudad, que no solamente es
parte indivisible de la Provincia sino parte central, ya que el 45 por ciento de los habitantes
viven y están interconectados con el Gran Córdoba. Me parece saludable que tengamos un
debate por la ciudad y el mismo debe ser superador.
Hace poco ha habido una excelente oportunidad de ver los problemas de la ciudad a
través del Pacto Fiscal que ha firmado el Gobernador de la Provincia de Córdoba con el
Intendente de la ciudad, que ha sido traído a esta Cámara; muchos legisladores hemos
levantado la mano apoyando ese acuerdo. Hoy me parece como destemplado que a horas de
haber festejado y celebrado quienes firmaron el acuerdo …
-Murmullos.

... y sí tiene que ver por la sinceridad de los debates, no de los debates oportunistas
que de golpe aparecen.
Los problemas de Córdoba y del Gran Córdoba hay que tratarlos con altura y no olvidar
lo siguiente: los habitantes de la ciudad de Córdoba tienen valuadas sus propiedades en el 80
por ciento de su valor real, los habitantes de la ciudad Capital están trasladando, por vía de
coparticipación, al resto de la Provincia de Córdoba una cantidad inmensa de dinero anual por
la coparticipación de impuestos y, quizás, haya llegado el momento -en homenaje a Córdobaque el resto de los habitantes de la Provincia, sobre todo la gente que tiene propiedades
rurales valiosas, tenga el mismo trato que tienen los habitantes de la ciudad de Córdoba.
Cuando los habitantes de la ciudad de Córdoba…
-Murmullos.

Guarden silencio. Cuando los habitantes puedan contar los fondos coparticipables, de lo
que ustedes, Unión por Córdoba, gentilmente hacen con el interior de la Provincia para ganar
inteligentemente elecciones, cuando hay un verdadero encuadre fiscal, cuando Córdoba tenga
lo que se merece, quizás algún intendente que nos sobrevenga podrá tener más posibilidades
de una gestión más lúcida.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quisiera hacer un par de reflexiones.
La verdad es que tengo mi espíritu lleno de contradicciones, porque parcialmente
coincido con la legisladora Trigo y el legislador Arduh. Digo parcialmente porque Trigo se
refiere a un barrio, si quiere agarramos todos los barrios de Córdoba; y Arduh se refiere a un
problema, y tenemos todos los problemas o varios problemas.
Es decir, los dos tienen razón en los problemas que señalan, son más graves y
podríamos ir más lejos. Lo más llamativo de todo esto es que acá hubo un Acuerdo Federal
que se votó, un acuerdo particular con la ciudad de Córdoba que se votó y resulta que está
todo mal, no sé para qué votaron lo que votaron.
Mire, señor presidente, siempre pensé que sería bueno que las sesiones fueran
transmitidas por televisión abierta o que hubiera una pantalla gigante en la puerta de la
Legislatura porque sería muy educativo; alguien escucha este debate y saca una conclusión,
aunque creo se va sacando por la experiencia que dos signos opuestos gobiernan dos lugares
importantes y, en los dos lugares, la situación es de un padecimiento para la población. Así
que sería bueno que se pudiera hacer esto mucho más visible, pero me parece que el nivel
del debate es realmente muy malo, porque los problemas se señalan y uno acusa al otro,
pero ninguno dice cómo se resuelve el problema en ninguno de los dos lugares.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Trigo, usted ha pedido
nuevamente la palabra.
Sra. Trigo.- Señor presidente: hace un momento la había solicitado, cuando el
legislador Arduh gentilmente no me lo cedió, porque quiero aprovechar rápidamente para
decirle que sí, fui concejal de la ciudad de Córdoba, así que conozco un poco cómo es la
dinámica al respecto y tuve el altísimo honor de presidir el Concejo Deliberante en varias
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ocasiones también, siendo presidenta provisoria del mismo. O sea que conozco
perfectamente o, por lo menos, a nivel metodológico de qué estamos hablando.
Yendo a lo concreto, señor presidente, en realidad tengo varias cosas para decir, pero
voy a tratar de ser absoluta y estrictamente breve y concisa. Le voy a decir al legislador
García Elorrio que, utilizando una de las chanzas que él siempre utiliza, que por ahí utilizo la
altura que mi anatomía me permite, no supero los 1,52 metros, así que no puedo tener,
lamentablemente, otra altura más que la naturaleza me ha provisto -utilizando el sentido del
humor que el amigo García Elorrio siempre utiliza.
Pero también le quiero decir al legislador, más allá que quiere utilizar palabras
importantes para con esta ciudad, que todos los que vivimos en ella la queremos, y mucho,
que no hay mejor regalo que decir la verdad, y decir la verdad es que cada uno tiene que
cumplir las funciones que el voto popular -reitero- le ha asignado.
Yendo un poco a lo que planteaba el legislador Salas, antes que se retire, también le
quiero mencionar que en realidad a quienes nos ha puesto, ya sea en el Gobierno provincial o
en el caso de la intendencia, ha sido justamente el voto popular, así que por ahí los partidos
de izquierda deberán seguir ejercitando sus sistemas de participación para tratar de llegar a
la mayor cantidad de electores posibles, y a lo mejor les toque gobernar alguna ciudad como
Córdoba o alguna provincia como la nuestra. Entonces, en ese momento tendrán,
acompañados por el voto mayoritario de la gente, la posibilidad de ejecutar todas aquellas
políticas a las que, permanentemente, nos tienen acostumbrados.
Sr. Presidente (González).- Legisladora: le está solicitando una interrupción el
legislador Salas, ¿se la concede?
Sra. Trigo.- Señor presidente: seré desatenta y no se la concedo.
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Trigo.- En realidad, no quiero usar las chicanas, porque me parece que realmente
bajan el nivel de las discusiones legislativas.
De todas maneras, el legislador Arduh concretamente nos llevó por temas que en
realidad no hacen al proyecto que estamos tratando, porque el proyecto en sí hace a los
servicios que la Intendencia de Córdoba –para no personalizarlo en nadie en particular-, debe
prestar, porque así lo establece la Carta Orgánica. A ver, el bacheo es un servicio que lo tiene
que prestar con los recursos que el propio municipio recauda.
-Manifestaciones desde la minoría.

Los factores climáticos tampoco tienen que ser excusa cuando los problemas no se
resuelven, porque les quiero recordar que este es el segundo período del Intendente Mestre.
También es cierto que a través de diferentes transferencias económicas –que lo acabo
de mencionar y reitero-, de 1.950 millones de pesos a la fecha, sumados algunos otros
programas -que había olvidado mencionar y aprovecho la ocasión-, como el de Hábitat
Inclusivo, que hará al mejoramiento de cinco barriadas importantes de nuestra ciudad,
absolutamente olvidadas, dentro de esos fondos serán establecidas, concretamente, obras
que hacen al bacheo, la iluminación y a diferentes aspectos inherentes a la calidad de vida de
nuestros vecinos, donde no se hace discriminación, precisamente, si estos vecinos tienen o
no posibilidades económicas…
Sr. Presidente (González).- Legisladora Trigo, discúlpeme, pero la legisladora
Ferrando le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Trigo.- Señor presidente: soy una amplia defensora del género, pero le reitero
que no voy a otorgar ningún tipo de interrupción.
Sr. Presidente (González).- No se la concede, legisladora Ferrando.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- En último caso, me hubiese encantado, porque las mujeres tenemos que
colaborar entre nosotras.
Para terminar y no hartarlos, respecto al tema de la seguridad que mencionaba el
legislador Arduh, le reitero al legislador y amigo, a quien respeto, que en el tema de la
seguridad, uno de los principales factores que colaboran con la inseguridad es, casualmente,
tener calles a oscuras; terrenos baldíos cuya maleza, sinceramente, parece que estuviésemos
en el Amazonas y no en una ciudad, donde prolifera cualquier tipo de bicho y cualquier cosa
que ande dando vueltas, porque tenemos basurales a cielo abierto.
Fíjese, señor presidente, que me había olvidado mencionar también otro servicio que
tiene que prestar por sí el Municipio de Córdoba –como todos los municipios, porque así está
establecido en la Carta Orgánica-, que es el de la recolección de residuos y su posterior
tratamiento. Esta ciudad también está absolutamente abandonada –y no tengo ningún
problema con los compañeros gremiales, por favor, al contrario-, y se ha tenido que
indemnizar a la gente del gremio tres veces. Insisto, no para negar ningún derecho de los
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trabajadores, pero sí es sospechoso que en tres situaciones distintas se haya tenido que dar
de baja a una empresa que fue creada con una licitación.
Reitero, lo que necesitamos es transparencia en los actos públicos. Estamos a horas del
festejo del cumpleaños de nuestra ciudad y a días, casualmente, del Bicentenario, nada más
ni nada menos, de la Declaración de la Independencia. Parte de estas responsabilidades que
nos tocan, son, justamente, colaborar y tratar de que nuestros gobernantes sean
transparentes.
Esa transparencia implica, específicamente, la afectación de los fondos que –insisto- no
son transferencias nacionales ni provinciales, son funciones que tiene que cumplir el
intendente, porque para eso los vecinos pagamos las tasas municipales que exigen la
contraprestación de un servicio específico.
Lo último, señor presidente, cuando cité recién el matutino lo hice porque fue una
fuente muy citada por los señores legisladores, fundamentalmente de la oposición, como
absolutamente inobjetable, y esa encuesta la cita textualmente el propio matutino.
Yo no voy a sacar fotos por ahí; voy a los barrios, los recorro sinceramente, porque es
la función que a cada uno nos corresponde porque vengo de un barrio, casualmente y, como
a la legisladora Roldán, que es de la Seccional 13, nos toca que nos golpeen la puerta y que
recibamos las demandas de servicios municipales absolutamente insatisfechos, y creo que
aún esta encuesta es absolutamente generosa.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Legisladora Ferrando: ¿usted hará uso de la palabra o sólo solicitaba una interrupción?
Sra. Ferrando.- Sí, señor presidente. Solicito el uso de la palabra.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Ferrando.- Gracias, señor presidente.
La legisladora recién hacía alusión a un convenio. Hay un convenio firmado desde hace
exactamente tres meses y medio, del cual fui partícipe, porque acompañé a la gente a los
barrios donde se hará este tipo de obras; es un convenio firmado entre la Nación, la Provincia
y el municipio en virtud de erradicaciones de villas, mediante el cual también se iba a
implementar toda una parquización, la pavimentación y la iluminación de esos sectores.
Señores…
-La legisladora Trigo hace manifestaciones fuera de micrófono.

Quiero que me respete, legisladora. Yo la escuché, así que, por favor, respéteme.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Ferrando: diríjase a la Presidencia.
No está permitido dialogar entre los legisladores en uso de la palabra.
Sra. Ferrando.- Fue un convenio que se firmó y fue un compromiso que se está
llevando a cabo, concretamente.
Entonces, se hará eso, pero con la Nación, y se está haciendo, presidente.
Entonces, ese convenio que ella dice, se ha firmado y tiene la firma también del
Gobernador y participan los tres ministerios, tanto la Nación como la Provincia y la
Municipalidad.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Veo que la bancada oficialista parecería que no quiere escuchar lo que voy a decir más
tranquilo que en otras oportunidades.
Escuchaba a la legisladora Trigo y, haciendo uso de la memoria, fue concejal en los
años 2007-2011. ¿Saben quién era intendente de la ciudad de Córdoba? Háganse la pregunta
y se van a dar cuenta.
No tengan dudas que el intendente de la ciudad de Córdoba sabe cuál es la realidad –
se lo digo legisladora, a través del presidente - de la ciudad de Cordoba. Usted, como yo,
señora legisladora, sabe todo lo que pasó con la cantidad de agua que cayó sobre la ciudad y
sobre la Provincia. Y es cierto, no le voy desmentir, es cierto que hay problemas con los
baches, es cierto que hay problemas con la luz, pero también no deja de ser menos cierto
que vamos a agotar todos los esfuerzos para ratificar lo que la gente ratificó en esta ciudad
de Córdoba allá por setiembre, cuando le dio un triunfo al intendente con 9 puntos de
diferencia, que ustedes, en aquella época, no me acuerdo si juntaban votos para el Partido
Justicialista o para otro partido; creo que para otro, señora legisladora, creo…
-Manifestaciones en las bancas.

¿Quiere que le de el uso de la palabra? Se lo voy a dar.
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Sr. Presidente (González).- Señor legislador Nicolás, continúe con el uso de la
palabra dirigiéndose a la Presidencia.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ¡cómo no le va a dar el uso de la palabra a la
legisladora! Se lo está pidiendo.
Sr. Presidente (González).- No ha solicitado ninguna interrupción.
¿Va a continuar o no legislador?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: voy a continuar porque quiero ratificar esto.
Creo que estaba en otro partido político, por eso le daba la palabra para ver si el
equivocado era yo o si, en aquella oportunidad, fue ella quien se equivocó políticamente
hablando, señor presidente. Digo esto no con mucha ironía, pero creo que estaba en otro
partido político.
La Seccional 13 ha sido eternamente un bastión del peronismo, pero algunos dirigentes
del Partido Justicialista se quedaron y otros se fueron, ahora lo gana la Unión Cívica Radical.
Creo que se deben preocupar por la Capital porque hace mucho tiempo que no la ganan, al
igual que nosotros no ganamos la provincia. Esta es la realidad, lo aclaro antes que me lo
aclare la señora legisladora, a quien no le da el uso de la palabra el señor presidente.
El señor Intendente sabe cuáles son las necesidades de la ciudadanía de Córdoba en
este Departamento Capital. Se lo ratifico porque quiero asumir mi compromiso -que lo ha
hecho público el Intendente- de trabajar por mi ciudad. Pero la pregunta que yo me hago es
cuánta plata se lleva –digo esto con franqueza- la Provincia de la Capital y no devuelve
nada…
-Manifestaciones en las bancas.

¡Déjenme que le explique! porque yo sé lo que devuelven, muchachos -se lo digo con
franqueza-; el tema habrá que reverlo. La Capital cobra el Impuesto Inmobiliario y la
Provincia tiene a su cargo la seguridad, la salud y la educación, pregúntenle cuánto es lo que
se lleva. Pero no quiero entrar a polemizar con lo que es de la Provincia y lo que es de la
Capital, pero sí rescato, y le digo a través suyo a los legisladores de la Izquierda y a García
Elorrio, que sí firmamos el convenio porque somos respetuosos de las instituciones y del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, como le pido a la legisladora -no se si decirle del Partido
Justicialista o del Frente Cívico o vaya a saber de qué partido- que tenga el mismo respeto
que tenemos nosotros, se lo digo con total y absoluta franqueza.
Firmamos ese convenio porque queremos trabajar en conjunto y no para ganar o
perder una elección. Creo que esta es la misma intención que tiene el Partido Justicialista. Ya
llegarán las épocas de elecciones en donde la legisladora nos podrá decir todos los
pormenores que le han dicho en la campaña electoral.
No se cómo salió el Peronismo en la Capital, creo que tercero o cuarto, o sea, mucho
para opinar no tienen. Pero, es cierto que ahora están dándole millones a la Secretaría de
Equidad para ver si pueden levantar el gran aplazo que tienen en la Capital de la Ciudad de
Córdoba. Yo los conozco; ustedes, al igual que el que habla, conocen ese problema, hasta son
postergados algunos dirigentes de mucha valía en la Capital, vaya a saber tras qué
candidatura pregonada en la Secretaría de Equidad.
Repito, señor presidente, que el Intendente de la ciudad de Córdoba sabe en dónde
está parado. Es cierto que tenemos problemas, pero no es menos cierto que los vamos a
afrontar y que vamos a tratar de buscar –como se viene haciendo- el bienestar para todos los
cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
En consideración, entonces, la adopción como despacho de Cámara en comisión el
proyecto 19250/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el proyecto 19250/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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-16RUTA NACIONAL 36, TRAMO ALMAFUERTE–ALCIRA GIGENA. ESTADO Y
SEÑALIZACIÓN. PREOCUPACIÓN.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
19181/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de julio de 2016.
Al señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
Don Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno –artículo 126-, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 19181/L/16, en la presente
sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de declaración manifestando preocupación por el mal estado y la precaria
señalización de la Ruta Nacional 36, entre las localidades de Almafuerte y Alcira Gigena, puntualmente en
los desvíos producto de la obra en ejecución de la Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Dr. Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto 19181/L/16, formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por no contar el proyecto 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).- Legislador Nicolás: ¿va a hacer uso de la palabra?
Sr. Nicolás.- Si no va a hablar nadie del oficialismo hablo yo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Nosotros presentamos este proyecto que dice -lo voy a leer para que se entienda bien
su sentido-: “Su preocupación por el mal estado y la precaria señalización de la Ruta Nacional
36 en el tramo entre las localidades de Almafuerte y Alcira Gigena, y puntualmente en los
desvíos existentes a la altura de las localidades de Berrotarán, Elena y Alcira Gigena,
producto de la obra en ejecución de la Autovía Córdoba-Río Cuarto que lleva adelante el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.”
Digo: “entiéndase bien el porqué” porque nosotros coincidimos en un todo con la
necesidad de la obra, pero estamos preocupados por la señalización, señor presidente.
¿Por qué presentamos este proyecto? Porque hubo una polémica por el estado de la
señalización que existe en esa ruta. Escuché atentamente las declaraciones de un cura de por
ahí cerca, quien se negó a pagar el peaje por su malestar por el estado y la señalización de la
ruta. Cuando se le contestó se le dijo que “estaba en perfectas condiciones”.
Voy a leer las declaraciones del Intendente de Alcira Gigena, quien habló sobre este
incidente. El Intendente de Alcira Gigena, Fernando Gramaglia, dijo “no coincidir con el modo
–nosotros compartimos esto- de reclamar del cura a los empleados del peaje”. Expresó: “es
real que la ruta es un desastre”. ¿Por qué leo lo que dice el Intendente? Porque, hablando con
franqueza, hace rato que no paso por ahí. Dice: “Es real que la ruta es un desastre, es cierto
que somos ovejitas que pagamos sin decir lo que sentimos, pero el Gobierno no escucha y
tampoco se hace cargo de la seguridad -como bloque, valoramos la autovía-, hay sectores de
la ruta vieja muy deteriorados que son un zafarrancho sin señalizar, no se sabe por dónde ir.
Me preocupa mucho el cruce entre la Autovía y la E 90”, advirtió.
También hubo declaraciones del legislador Gutiérrez que, en representación de la
Provincia, salió al cruce y le dijo a La Voz del Interior que consideraba absolutamente
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reprochable el proceder del cura. Nosotros, en ese aspecto, creemos que no estuvo bien en el
trato y en no pagar el peaje. Y aseguró que la Ruta 36 está perfectamente señalizada.
Después, en la Radio LV16, “…en su doble condición –dice Gutiérrez- de sacerdote y
director de un colegio de Alcira Gigena, no puede contradecir lo que dice en sus sermones. No
sé qué le habrá pasado a este cura, le habrá salido mal el sermón o algún problema tuvo
para tener esa acción”. Son declaraciones del legislador Gutiérrez.
Tengo las declaraciones del cura que, como estamos en horario de protección al menor
no puedo pasar a leerlas en su totalidad, pero les voy a leer algunas partes. “Creo que en la
vida no hay que ser borrego –dice-, ¿qué esperamos, que muera alguien para que estos
delincuentes ladrones se den cuenta de lo que están haciendo? Culpa de los peajes en la Ruta
8 yo ya maté a una persona porque la ruta estaba en malas condiciones, había agua, tuve un
accidente. ¿Somos muy pavos, zonzos, borregos, pagamos por un servicio que no nos
brindan? Son unos caradura”. Criticó. Hablo por lo que dice el cura, no por lo que digo yo. “Si
seguimos pagando vamos a seguir teniendo los dirigentes que tenemos”, dice –y ahí
cobramos todos. “Si me van a cobrar un servicio, primero que me lo den, ¿para qué pago el
peaje si tengo un accidente o una dificultad no te auxilian?, dijo. Culpó al Gobierno provincial
por la falta de señalización.
Cuando uno se pone a analizar el origen de nuestra preocupación plasmada en el
proyecto, me pregunto –y esto no lo tomen como ironía- ¿a quién le creemos?, ¿al cura o al
legislador Gutiérrez?
Posiblemente ustedes le creerán al legislador Gutiérrez. Les voy a ser sincero. El
General Perón sabía decir: “No hay mejor verdad que la realidad”. Entonces, ¿por qué le voy
a creer al cura y no al legislador Gutiérrez?
Presentamos el proyecto el día 1º y ese mismo día también habló este “curita”, y el día
3 o sea dos días después de presentado el proyecto y tres días después que habló el “curita”
y tres días después que habló al que ustedes creen y yo no, aparece en “Policiales. “Por
vuelco de una familia en la Ruta 36 se retoma la polémica. Un Renault Clio que se despistó al
morder la banquina, a días de que el párroco de Alcira Gigena repudiara el mal estado de la
vía. El auto, conducido por Ramón Horacio Medina, se dio vuelta en la Ruta 36, en el tramo
que se encuentra entre las ciudades de Alcira Gigena y Elena –justo en la parte donde
nosotros hacemos alusión en el proyecto– cuando se dirigía hacia la Provincia de Salta, esta
madrugada”. Esa es la realidad, pasó eso. Ahora, ¡qué vamos a decir? Que es mal conductor.
Señor presidente: nosotros estamos de acuerdo con la construcción y el esfuerzo que
está haciendo la Provincia en ese aspecto. Sí lo valoro. Pero también, si ustedes le creen a los
diarios –como recién la legisladora nos dijo– fíjense que el diario El Puntal dice que la autovía
Córdoba es un 45 por ciento más cara que en San Luis y Santa Fe. Escuchen esto ustedes,
que creen en los diarios: “mientras que a la Provincia el kilómetro le cuesta 10.800.000
pesos, el Ministerio de Hacienda puntano lo paga 6 millones de pesos y el Gobierno
santafecino, 7 millones”. Si esto llegara a ser como lo dice este diario, será la Justicia –al
igual que en el Camino del Cuadrado, el Hotel Ansenuza y todas las otras cosas– quien lo
deba dictaminar y no nosotros, ni yo.
Pero reitero: ratificamos en un todo la preocupación que presentamos en ese proyecto
y solicitamos la aprobación del mismo porque creemos que la realidad dejó al descubierto que
tanto el curita, como el intendente de la ciudad decían la verdad. Y que el legislador Carlos
Gutiérrez lo califique al curita porque yo no quiero que se enoje conmigo, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente, estaba un poco inquieto porque, escuchando
atentamente las palabras del legislador preopinante, noté algunas curiosidades: la primera es
que, en rigor de verdad, y yendo un poco más atrás, –y lo digo como ciudadano de Río
Cuarto, como persona que asiduamente viaja por la Ruta 36 y que conozco en detalle su
circulación, su uso y que me siento capacitado para hablar de este tema– la construcción de
la autovía sobre la Ruta Nacional 36 no fue un capricho, esto fue el pedido de muchas
instituciones de nuestra ciudad, de la región y de los cuatro departamentos del Sur;
semejante vía de comunicación con la Capital seguramente demandó la unión de muchos
vecinos que positivamente pedían por la construcción de esta autovía y que los motivaba y
movilizaba la cantidad de accidentes viales y de muertes que se suscitaban en dicha ruta.
Señor presidente, señores legisladores: preguntaría ¿qué piensan aquellos que circulan
todos los días por la Ruta 36? ¿Están de acuerdo o no? Estoy seguro que al unísono todos
dirán que es un avance y que están agradecidos que el Gobierno provincial haya intercedido
en aquel momento ante el Gobierno nacional –recuerde, señor presidente, estábamos casi sin
diálogo- para que hiciéramos nosotros la autovía con fondos propios de los cordobeses.
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En el pedido de informes que se realiza, se menciona también la cantidad de víctimas
fatales que se han sucedido en el 2015 en distintas rutas provinciales. ¡Vaya qué dato este! Y
me permito, señor presidente, citar un informe que la Asociación Civil “Luchemos por la Vida”
–conocida por todos-, donde se puede observar que se redujo la cantidad de muertes por
accidentes en la Provincia de Córdoba, desde el 2009 al 2015, en un 20 por ciento, y que en
los dos últimos años ha sido del 25 por ciento -reitero-, datos de la Asociación Civil
“Luchemos por la Vida”, la misma que revela que Argentina no ha reducido sus índices desde
1990 hasta la actualidad. Es un dato comparativo. La Provincia de Córdoba ha reducido desde
el año 2009 a la actualidad, y en una nota del diario La Voz del Interior de ayer –no vamos a
festejar-, estamos mencionando los datos estadísticos, que en el año 2016, ya lleva 194
víctimas fatales.
Yo me pregunto, ¿nos van a criticar por hacer autovías?
Sigo adelante, la siniestralidad en Córdoba, según datos de La Voz del Interior –cito
textual-: “Un total de 35 personas murieron producto de choques y vuelcos ocurridos en la
Provincia de Córdoba en el mes de enero de 2016, la mayoría de los cuales se registró en
rutas”. Los episodios sucedieron en rutas –sean las Nacionales 8, 9 y 36-, pero aclara que
ninguna de ellas fue en el tramo de la autovía.
Yo le diría al legislador Nicolás que cuando fue a revisar la ruta no se “estiró” unos
kilómetros más –de la Ciudad estamos a 40 kilómetros, esos eran los kilómetros que se tenía
que estirar- y ver que la ciudad en la que vivo ha sido denominada la “capital nacional del
bache”, aquella en la que han ocurrido una cantidad de siniestros viales, y que comparada
con la segunda “capital del bache” –que es la Ciudad Capital de Córdoba-; ¡oh casualidad! los
datos nos revelan que las mismas han sido gobernadas por el mismo partido. Y hay un dato
de color, y es que hace muy poco en Río Cuarto se hizo justicia –ya tenemos un intendente
de otro color político-, que seguramente hará justicia por esos vecinos.
Por eso digo, qué importante es a veces hacer un análisis general de las cuestiones y
también tener en cuenta que nosotros padecimos la gestión en la “capital nacional del
bache”, y que hoy se está padeciendo en la Ciudad Capital de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: evidentemente, “no hay peor sordo que el que no
quiere oír”. Escuché y leí todo atentamente –es más, me acerqué a la banca del legislador
para saber si yo estaba confundido– y lo que se pretende es manifestar la preocupación por
el estado y falta de señalización de la Ruta 36. En ningún momento escuché que se
cuestionara la importancia de esta obra y, si quisiéramos entrar en polémica, lo único que
tendría para decir es que, después de diecisiete años, lo menos que puede hacer un gobierno
es festejar o echar en cara que está haciendo una obra que debiera haber ejecutado hace
muchísimo tiempo.
Durante el mes de febrero, se viralizó por las redes un video en el que aparece un
conductor circulando en contramano por la Ruta 36; en principio, se pensó que estábamos en
presencia de un temerario que tenía alteradas sus facultades mentales, pero resulta que
después advertimos que, en virtud de la falta de señalización, se había confundido y había
ingresado de contramano en la ruta, de modo que no lo había hecho intencionalmente. Esto
demuestra que, evidentemente, hay una falla de señalización en esta ruta, lo cual es
expresado por todos quienes la utilizan con habitualidad e, incluso, por quienes no lo hacen.
Con el legislador Nicolás compartimos, durante cuatro años, la vocalía del ERSeP y,
desde ese lugar, planteé una postura muy firme respecto de la ruta concesionada, que hoy
sale a la luz porque un cura –con la importancia de su investidura– hizo una crítica muy
fuerte y todos comenzamos a hablar de este tema; pero esta realidad existe más allá de lo
que este cura haya dicho. Nos hartamos de presentar proyectos para que Caminos de la
Sierras no cobre peaje en las rutas que están siendo arregladas, que no brindan al usuario
ningún beneficio y, por el contrario, terminan siendo peligrosas para su tránsito.
Los datos que acaba de aportar el legislador preopinante están acompañados –según
indicó– por la asociación civil Luchemos por la Vida. En tal sentido, quiero decirle al legislador
–a través suyo, señor presidente– que me alegra que una asociación civil tenga datos, ya que
nunca pudimos obtener información oficial de parte de la Dirección de Vialidad ni de la
empresa Caminos de la Sierras –concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba–, que ahora
tiene a su cargo al Ruta 36, hasta la ciudad de Río Cuarto.
Esos datos son generales –se lo digo al legislador a través suyo, señor presidente– y
puedo asegurarle que, durante el período de arreglo de todas las rutas de la Red de Accesos
a Córdoba que comenzaron a ser reparadas, sufrieron un incremento notable los accidentes
viales, con víctimas fatales en algunos casos. Está absolutamente comprobado que los
problemas de señalización en estas rutas, mientras se estaban ejecutando las obras de
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reparación, ocasionaron accidentes, y este dio lugar a que constantemente solicitáramos el
no cobro de peaje a los usuarios de estas vías.
Simplemente, quería manifestar esta preocupación –creo que el proyecto es muy claro,
conciso y preciso– porque los que corren peligro son los usuarios de las rutas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: ratificando lo que dijo el legislador Quinteros, quiero
leer el proyecto –aunque sea redundante– porque parece que el legislador de Río Cuarto no
sabe escuchar: “La Legislatura de la Provincia de Córdoba declara: ...–previo haber aclarado
que estamos de acuerdo con que se haga la obra, aunque sea tardía, y que jamás vamos a
oponernos– ... Su preocupación por el mal estado y la precaria señalización de la ruta”.
Esto es lo que hemos querido decir, legislador Altamirano...
–Varios legisladores del bloque de Unión por Córdoba expresan fuera de micrófono: “¡Se llama
“Miranda”!”.

Si ellos se confunden tanto, ¿por qué no puedo confundirme? Se confunde en el
proyecto que leo ¿y yo no me puedo equivocar en el nombre de él? Si me puedo equivocar.
Le digo, legislador Miranda, ¿me escuchó bien que dije “preocupación” y que no me
opuse a la obra? Como me escuchó tan bien que el apellido no era el de él, ¿cómo puede ser
que no haya escuchado que dije “preocupación”?
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de Cámara en comisión del
expediente 19181/L/16.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- No entiendo. Tiene que leer el despacho antes de ponerlo …
Sr. Presidente (González).- El despacho es el que aconseja la aprobación del
proyecto, legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazado.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

-17FACTURACIÓN DE GAS. INGRESOS BRUTOS APLICADO AL TRANSPORTE Y
DISTRIBUCIÓN, MESES DE JUNIO A AGOSTO. PERCEPCIÓN. SUSPENSIÓN.
SOLICITUD
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19214, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 04 de julio de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de la normativa del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 19214/L/16, por el cual se
solicita al Poder Ejecutivo provincial suspenda la percepción de Ingresos Brutos que se aplica al
transporte y distribución de la facturación de gas, en los meses de junio, julio y agosto.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazado.
¿Va a usar los cinco minutos?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: el proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo provincial
disponga la suspensión de la percepción impositiva por Ingresos Brutos que se aplica por
transporte y distribución en la facturación del gas, por el término de los meses de junio, julio
y agosto del corriente año, a los fines de disminuir la carga impositiva que deben afrontar los
usuarios de toda la Provincia.
Todos sabemos que la Cámara Federal emitió un dictamen por el cual lo suspende por
90 días, pero lo único que hizo la Cámara es darle lugar a la medida cautelar, que no es la
resolución de fondo.
El presente proyecto busca hacer un llamado al gobierno provincial para lograr la
suspensión por un trimestre del cobro de Ingresos Brutos incluidos en la facturación del gas,
con el objetivo primordial de alivianar el costo que deberán afrontar los ciudadanos en los
meses de mayor consumo de este servicio.
La situación que atraviesa el país –que no es sencilla- necesita del esfuerzo de todos,
principalmente del Estado, a los fines de reducir el impacto en el bolsillo de la familia.
Esta actitud es la que ha tomado la Municipalidad de la ciudad de Córdoba que decretó
suspender el cobro de la tasa municipal del 10 por ciento, que se incluye en la factura de gas
durante los meses de junio, julio y agosto.
Entre los papeles estaba buscando una declaración que hizo el líder de ustedes –no
mío- José Manuel De la Sota, donde dice que hay medidas que se toman donde hay que tener
en cuenta los efectos que esas medidas provocan. Y dijo que había que mirar con cariño a los
más pobres porque la situación era sumamente difícil.
Sinceramente, señor presidente, no entiendo el porqué de la negativa al tratamiento
sobre tablas, así como creo que también rechazarán este pedido de reconsideración. Creo
que hay un principio de solidaridad en el que todos los cordobeses tenemos que estar
contestes.
Como decía recién, el ajuste se hace para arriba, pero acá en la Provincia de Córdoba
se está haciendo para abajo. Una familia necesita 7800 pesos mínimos y anuncian con
bombos y platillos que les van a dar 160 pesos por mes, oponiéndose a que este tema de
Ingresos Brutos sea suspendido por el término de 90 días.
Solicito, señor presidente, se haga lugar al pedido de reconsideración a los efectos que
en la Provincia de Córdoba, tanto en la Municipalidad como en la Provincia, se haga el
esfuerzo que creemos necesario para que no sea tan fuerte el impacto sobre los bolsillos
ciudadanos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
La Presidencia quiere informar que, además de conmemorar hoy los 200 años de la
Independencia de la República Argentina, está cumpliendo años la legisladora Vagni, y no son
200 años, sólo 20. (Aplausos).
Feliz cumpleaños legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Ana María Ferrando a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 26.
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