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Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba .............52
C) Juez de Paz correspondiente a la
sede Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(16068/P/15)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba .............52
12.- A) Juez de Paz correspondiente a la
sede Freyre, Dpto. San Justo. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (16100/P/15) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ............................................56
B) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Devoto, Dpto. San Justo. Designación.
Acuerdo. Solicitud.Pliego (16101/P/15) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ...........................................56
C) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Colonia San Bartolomé, Dpto. San
Justo. Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(16102/P/15)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba .............56
D) Juez de Paz correspondiente a la
sede La Paquita, Dpto. San Justo.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Pliego
(16104/P/15)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ............56
13.- A) Semana de Tulumba, en la localidad
de Villa Tulumba. 75° Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18003/L/16) del legislador Isaac López.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................59
B) 20° Argentinito Sancor Salud,
campeonato de fútbol infantil, en la ciudad
de Morteros, Dpto. San Justo. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18013/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................59
C) Carnavales de la ciudad de
Arroyito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18014/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................59
D) Entrega de premios “Sembrador
2016”, en la localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18015/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................59
E) Localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. 124° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18016/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................59
F) Megacorsos 2016, en la localidad
de Porteña, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18017/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...................59
G) Carnavales en el Mar, en la
localidad de Miramar, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18018/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..59
H) Carnavales de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18019/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..59
I) Fiesta Nacional del Olivo, en la
ciudad de Cruz del Eje. 62º Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18023/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................59
J) 13º Festival Provincial del Lechón,
en la comuna de Bañado de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18024/L/16) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..59
K) Festival del Cuarzo, en la localidad
de Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. 30º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18025/L/16) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..59
L) 21° Encuentro Provincial de
Aspirantes
Menores
de
Bomberos
Voluntarios, en la ciudad de Canals, Dpto.
Unión. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18026/L/16) de los legisladores
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Iturria y Ceballos. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................59
M) 57º Fiesta Nacional del Tambo, en
la localidad de James Craik, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18027/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............59
N) Festival de Jineteada y Destrezas,
en la comuna de la Paisanita y La Isla.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18032/L/16) del legislador El Sukaria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................59
O) Día Mundial contra el Cáncer.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(18038/L/16
y
18061/L/16) de la legisladora Roldán y del
legislador
Mercado,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................59
P) Santuario de la Virgen Nuestra
Señora de Lourdes, de la ciudad de Alta
Gracia. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18043/L/16) de la
legisladora Vagni. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .............59
Q) 32° Edición del Festival Provincial
de la Palma, en San Francisco del Chañar,
Dpto. Sobremonte. Adhesión. Proyecto de
declaración (18048/L/16) del legislador
Solusolia. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones ..60
R) 15° Edición del Festival del
Humor, la Buena Mesa y la Canción, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18049/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................60
S) Sra. Isolda Elva Sosa de Liñeira,
militante de Familiares de Detenidos y
Desaparecidos por Razones Políticas de
Córdoba.
Fallecimiento.
Homenaje.
Proyectos de declaración compatibilizados
(18050/L/16
y
18055/L/16)
de
la
legisladora Bustos y del legislador Fresneda,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .............60
T) 3° Edición de “La Noche de las
Estrellitas”, en la ciudad de Las Varillas,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18051/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .............60
U) Hospital Regional J. B. Iturraspe,
de la ciudad de San Francisco. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18052/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................60
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V) Muestra Antológica de obras de
artistas contemporáneos de la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18053/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................60
W) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18054/L/16)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..................60
X) Picnic a la Canasta del Club
Atlético Colonia, en Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Célman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18057/L/16) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............60
Y) Carnavales, en la localidad de
Tránsito, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18058/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................60
Z) Carnavales, en la localidad de La
Francia, Dpto. San Justo. Adhesión.
Proyecto de declaración (18059/L/16) del
legislador Pratto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............60
AI) Lohana Berkins, luchadora por los
derechos del colectivo trans. Fallecimiento.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (18060/L/16) de la legisladora
Vilches. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................60
BI) 60ª Fiesta Nacional del Trigo, en
Leones, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18062/L/16) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................60
CI) Intendenta de la localidad de
Malvinas Argentinas, Sra. Silvina González.
Agresiones y amenazas sufridas. Repudio.
Expresiones
de
solidaridad.
Urgente
investigación y garantías de seguridad.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(18063/L/16) de los legisladores de los
bloques de la Unión Cívica Radical, del
Frente
Cívico,
del
PRO-Propuesta
Republicana y de Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................60
14.- A) Decreto N° 16/2016, del Poder
Ejecutivo Provincial. Anulación. Despidos o
rescisión de contratos producidos desde el
1° de enero en el Poder Ejecutivo.
Anulación. Pase a planta permanente de los
contratados
dependientes
del
Poder
Ejecutivo, agencias y entes autárquicos,
excepto la planta política. Proyecto de ley
(18001/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de tratamiento sobre

tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………………..79
B) Rescisiones y no renovaciones de
contratos desde el 10 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18005/L/16) de los
legisladores Montero, Saillén, Nebreda y de
los legisladores del bloque de Unión por
Córdoba. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………………..79
15.- Jury de Valuación de Inmuebles
Rurales. Convocatoria. Fondos no tributarios
creados por las Leyes Nros. 10.117, 9456,
9703 y 9750. Derogación. Ley N° 10.324,
Impositiva Ejercicio 2016. Artículo 5º, inciso
2.
Modificación.
Proyecto
de
ley
(18004/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………………82
16.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18030/L/16) del legislador Ciprian. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza …83
17.- Secretaría de Agricultura Familiar de la
Nación en la Provincia de Jujuy. Despido de
personal. Preocupación. Reincorporación y
cese de persecución por motivos ideológicos
o
políticos.
Proyecto
de
declaración
(18045/L/16) de la legisladora Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………….84
18.- Ley N° 8024 (TO Decreto N° 40/09).
Artículo 46 (cálculo del haber jubilatorio).
Sustitución. Proyecto de ley (18047/L/16)
de los legisladores Arduh, Nicolás, Capitani
y Juez. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza……………………………………………………..86
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de febrero de 2016, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 64 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Orlando Arduh a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Arduh procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Llaryora).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de la sesión ordinaria del 23 de diciembre de 2015, correspondiente al
período legislativo anterior, y de la sesión inaugural del 138º período ordinario de sesiones
del 1º de febrero de 2016.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidente (Llaryora).- 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 Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del proyecto
18047/L/16 al legislador Darío Capitani y al legislador Daniel Juez.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que el legislador Ezequiel Peressini sea
incorporado como coautor de los proyectos 17995 y 18001/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que la autoría 18005/L/16 se haga extensiva
a todos los integrantes del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que el legislador José Luis Scarlatto sea
incorporado como coautor del proyecto 18027/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
18000/N/16
Nota del Colegio de Profesionales en Servicio Social: Referida a modificaciones a las Leyes
N° 8024 y 10.078.
Al Archivo
18006/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución 264/15, formalizando
modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
18007/N/16
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Nota del Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo copia del Acuerdo N° 279, Serie “C” de
noviembre de 2015, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
18008/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resoluciones Nros. 352, 363, 364,
366, 367, 369 a 371, 380 y 390/15, modificando las asignaciones y compensaciones de Recursos
Financieros y Humanos e incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
17995/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que deroga la Ley N° 10.333 Derogación del diferimiento previsional y modificatoria de las Leyes Nros. 8024 y 10.078- y la Ley N°
10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-; disponiendo el cese de la intervención de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
17996/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al recinto legislativo al
Sr. Ministro de Industria, Comercio y Minería y al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que
informen respecto a la situación de la industria en general y de la metalmecánica en particular.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
IV
17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
V
17998/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre disponibilidad de camas para internación en los últimos 10 años y
respecto al funcionamiento del sistema de derivación de pacientes.
A la Comisión de Salud Humana
VI
18001/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que anula el Decreto N° 16/2016 del
Poder Ejecutivo Provincial, dejando sin efecto los despidos o recisión de contratos, disponiendo el pase a
planta permanente de personal contratado con excepción de la planta política.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VII
18002/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 política integral a ser aplicada al problema del
narcotráfico.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VIII
18003/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, por el cual adhiere a la 75°
edición de la Semana de Tulumba, a desarrollarse del 24 de enero al 3 de febrero en la localidad de Villa
Tulumba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
18004/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que convoca a los Jury de
Valuación de Inmuebles Rurales a efectos del revalúo de parcelas, derogando los fondos creados por las
Leyes Nros. 10.117, 9456, 9703 y 9750, y modifica el inciso 2 del artículo 5° de la Ley N° 10.324,
Impositiva Ejercicio 2016.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
18005/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Nebreda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de recisiones de contratos y
de no renovación de otros desde el 10 de diciembre de 2015.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XI
18009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Chiappello, Vissani, Montero,
Bedano, Fresneda y Nebreda, por el que ordena a la Secretaría Técnica Parlamentaria disponga la
inmediata reparación de sistemas electrónicos de control de quórum, de votación mecánica y el reloj de
tiempo para el uso de la palabra de los legisladores, y dispone que las votaciones sean nominales hasta
la solución de los inconvenientes técnicos.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
18010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en
instalaciones de la empresa Allevard Rejna los días 1 y 2 de febrero de 2016.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIII
18011/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el cual
expresa preocupación por la situación de los trabajadores de la Industria RAR SA, solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial intervenga para garantizar el cobro de salarios y continuidad de la fuente laboral.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XIV
18012/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el cual
expresa preocupación y solidaridad para con los 14 despedidos de la fábrica metalúrgica Allevard Rejna
Argentina SA, instando al Ministerio de Trabajo a tomar las medidas conducentes a su reincorporación,
exigiendo al Ministerio de Gobierno el retiro de efectivos de la guardia de infantería de la mencionada
empresa.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XV
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18013/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
el 20° Argentinito Sancor Salud, campeonato de fútbol infantil, desarrollado del 5 al 9 de febrero en la
ciudad de Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XVI
18014/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
los carnavales de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, desarrollados los días 30 de enero y 7 y
8 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
18015/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a la entrega de
premios “Sembrador 2016”, a desarrollarse el día 13 de febrero en la localidad de Porteña, departamento
San Justo.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
18016/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere al 124°
aniversario de la fundación de la localidad de Porteña, departamento San Justo, a conmemorarse el día
13 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
18017/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
la realización de los Megacorsos 2016, desarrollados del 6 al 8 de febrero en la localidad de Porteña,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
18018/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
la realización de los Carnavales en el Mar, desarrollados los días 7 al 8 de febrero en la localidad de
Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
18019/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
la realización de los carnavales de Brinkmann, los días 23 de enero, 7 y 20 de febrero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
18020/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica e incorpora incisos a
los artículos 40, 80 y 84 de la Ley N° 8560 (TO 2004), de Tránsito,
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
18021/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual solicita la inmediata
liberación de la Sra. Milagro Sala y expresa preocupación y repudio a la criminalización y persecución de
las protestas sociales en el territorio nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
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18023/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual declara de Interés
Legislativo el “62º Festival Nacional del Olivo”, a desarrollarse del 11 al 14 de febrero en la ciudad de
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
18024/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual declara de Interés
Legislativo el “13º Festival Provincial del Lechón”, a desarrollarse los días 12 y 13 de febrero en la
Comuna de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVI
18025/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual declara de Interés
Legislativo el “30º Festival del Cuarzo”, a desarrollarse el 20 de febrero en la localidad de Serrezuela,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Industria y Minería
XXVII
18026/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Iturria y Ceballos, por el cual declara de
Interés Legislativo al “21° Encuentro Provincial de Aspirantes Menores de Bomberos Voluntarios”,
desarrollado los días 6 y 7 de febrero en la ciudad de Canals, departamento Unión.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVIII
18027/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la “57º Fiesta
Nacional del Tambo”, a desarrollarse el 13 de febrero en la localidad de James Craik, departamento
Tercero Arriba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXIX
18028/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados al partido de fútbol entre las
Selecciones de Argentina y Bolivia, correspondiente a la 3ª fecha de las eliminatorias Copa Mundial FIFA
Rusia 2018, a llevarse a cabo el día 29 de marzo en el estadio Mario Alberto Kempes.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXX
18030/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, monto percibido y a percibir en concepto de restitución del 15% de recursos coparticipables y
montos destinados y a destinar a municipios y comunas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXI
18032/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador El Sukaria, por el cual declara de Interés
Legislativo el Festival de Jineteada y Destrezas, realizado el día 7 de febrero en la comuna de la Paisanita
y La Isla.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXII
18033/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual declara la necesidad de incluir los departamentos del norte provincial en el Plan Belgrano, del
Gobierno Nacional, referido a infraestructura para el norte argentino.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXXIII
18034/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el cual
adhiere al Decreto Nacional N° 134/15, que declara la Emergencia del Sistema Eléctrico Nacional hasta el
31 de diciembre de 2017, y establece la implementación de programas de racionalización del consumo.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
18035/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
establece el Derecho a la Información de Usuarios de Corredores Viales o Rutas Concesionadas por Peaje
de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXV
18036/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acciones preventivas, medidas de detección y evaluación de
los virus del dengue, zika y chikunguña, casos registrados y zonas más vulnerables de la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
18037/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se puede observar información del
año 2016 de la Página del Portal de Compras y Contrataciones del Ministerio de Gestión Pública.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVII
18038/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial contra el Cáncer”, que se conmemora el 4 de febrero.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVIII
18039/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Ministro de
Justicia y Derechos Humanos y a la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre la situación de los niños y adolescentes albergados en distintos dispositivos públicos o
privados y en especial en la “Casa del niño del padre Aguilera”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIX
18040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se puede observar información
desde el 1 de febrero, en la ejecución de presupuesto de la Página del Portal de Transparencia
dependiente del Ministerio de Finanzas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XL
18031/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N° 39,
del 1° de febrero de 2016, modificatorio del Decreto Nº 1791, de diciembre de 2015, estableciendo la
nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
17999/N/16
Nota del Señor Legislador Crucianelli: Solicitando licencia sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del 2 de febrero, para ocupar un cargo en el
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
En Secretaría
18022/N/16
Nota del Señor Legislador Alesandri: Solicitando licencia sin goce de sueldo, por el máximo
tiempo contemplado en el Reglamento Interno, a partir del 2 de febrero, para ocupar un cargo en la
Región Centro. En Secretaría
18029/N/16
Nota del Señor Legislador González: Solicitando, en virtud del artículo 111 del Reglamento
Interno, la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
16033/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, por el que modifica el artículo 5º de la Ley
Nº 9666, Plan Director de Lucha Contra el Dengue.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

-4A) LEGISLADOR GUILLERMO A. CRUCIANELLI. LICENCIA. SOLICITUD.
B) LEGISLADOR CARLOS T. ALESANDRI. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
17999 y 18022/N/16, correspondientes a sendas notas de solicitud de licencia elevadas por
los legisladores Guillermo Crucianelli y Carlos Alesandri, que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de enero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Legislatura de Córdoba, me dirijo a
usted –y, por su digno intermedio, al Cuerpo legislativo– a fin de solicitar que, a partir del día 2 de
febrero de 2016, se me otorgue licencia por el plazo máximo previsto en la citada norma reglamentaria.
El presente pedido encuentra su causa en el ofrecimiento que me formulara el señor Ministro de
Agroindustria de la Nación, contador Ricardo Buryaile, para ocupar el cargo de Director Nacional de
Desarrollo del Territorio Rural, ofrecimiento que he de aceptar y cuyo ejercicio no es compatible con las
funciones propias de legislador provincial.
El motivo de mi decisión tiene como objetivo poner a disposición del Gobierno nacional y de cada
una de las provincias argentinas todo mi conocimiento y dedicación para llevar adelante políticas que
beneficien al sistema productivo, poniendo en valor y dando la mayor de las fuerzas necesarias a las
economías regionales, como eje de campaña de nuestro Gobierno.
Sin otro particular, saludo a usted –y, por su digno intermedio, a mis pares– con mi más
distinguida consideración.
Guillermo Crucianelli
Legislador provincial
Córdoba, 1º de febrero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
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De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted –y, por su digno intermedio, al Cuerpo legislativo– a fin de
solicitar que se me otorgue licencia sin goce de sueldo, por el máximo tiempo contemplado en el
Reglamento Interno, a partir del día de la fecha.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que me formulara el señor Gobernador para ocupar el
cargo de Secretario de Integración Regional-Región Centro, responsabilidad que me honra y cuya
aceptación resulta incompatible con el ejercicio de las funciones parlamentarias.
Sin otro particular, y descontando la aprobación de esta solicitud, me es grado saludar a usted –y,
por intermedio suyo, a mis pares legisladores– con especial estima y consideración.
Carlos Alesandri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las solicitudes de licencias que acaban
de ser leídas, formuladas por los legisladores Guillermo Crucianelli y Carlos Alesandri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 17999/N/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Legislador Guillermo Ariel CRUCIANELLI, desde el día 2 de febrero de 2016 y por el
término de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2895/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18022/N/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del Reglamento
Interno, al Legislador Carlos Tomás ALESANDRI, desde el día 2 de febrero de 2016 y por el término de
seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2896/16

-5LEGISLADORA VERÒNICA ELVIRA GAZZONI. DESIGNACIÓN.
JURAMENTO DE LEY
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme a la licencia otorgada al legislador Crucianelli –
que se extiende por un plazo superior a treinta días–, y de acuerdo con los artículos 80 y 81
de la Constitución provincial, corresponde la incorporación de quien habrá de suplirlo.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Poderes –constituida en la sesión preparatoria–
a deliberar en el salón Atilio López, a cuyo efecto este Cuerpo pasa a un breve cuarto
intermedio.
 Es la hora 16 y 44.
 Siendo la hora 16 y 55.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Se reanuda la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho correspondiente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Poderes.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Vuestra Comisión de Poderes, constituida conforme al artículo 2ª del Reglamento Interno, a los
efectos de juzgar los derechos y títulos de la ciudadana Verónica Elvira Gazzoni para incorporarse a esta
Legislatura por la licencia otorgada al legislador Guillermo Ariel Crucianelli, ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Verónica Elvira GAZZONI,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el señor legislador en uso de licencia, Guillermo Ariel Crucianelli, proclamado
conforme al punto XX de la Resolución Nº 40, emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de 2015.
Artículo 2º.- Expedir a la legisladora Verónica Elvira GAZZONI el diploma y credenciales en los
que se harán constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, notifíquese y archívese.

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: hace unos minutos, el Pleno otorgó licencia al
legislador Crucianelli, electo conforme al artículo 78, inciso 1º de la Constitución provincial,
por el Departamento Río Primero.
Como la licencia fue concedida por más de 30 días, el artículo 81 de la Constitución
señala que la vacancia temporaria que supere dicho plazo debe ser cubierta por su suplente.
En este sentido, durante el cuarto intermedio tuvimos a la vista las resoluciones de
proclamación de electos y de oficialización de listas que emitió la Justicia Electoral respecto
de las elecciones provinciales del año pasado, y constatamos que, efectivamente, la suplente
del legislador Crucianelli es la ciudadana Verónica Elvira Gazzoni.
También pudimos constatar que, más allá de la discusión sobre la oportunidad procesal
para plantear impedimentos de los legisladores, Verónica Elvira Gazzoni no reúne los hechos
inhabilitantes ni las incompatibilidades de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
provincial.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría,
permitiendo así que Verónica Elvira Gazzoni se incorpore a este Poder Legislativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
que aconseja la incorporación al Cuerpo de la ciudadana Verónica Elvira Gazzoni, en su
calidad de suplente del legislador Crucianelli, hasta tanto dure la licencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito a Verónica Elvira Gazzoni a subir al estrado para prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial, la legisladora
electa Verónica Gazzoni. (Aplausos).

 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora Verónica Elvira
GAZZONI, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha y hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador en uso de licencia Guillermo Ariel CRUCIANELLI,
proclamado conforme el punto XX de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de
agosto de 2015.
Artículo 2º.Expedir a la Legisladora Verónica Elvira GAZZONI el diploma y credencial en
los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, notifíquese y archívese.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.-
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Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2897/16

-6A)
BARRIO
EL
TROPEZÓN.
VIVIENDAS
AFECTADAS
POR
OBRAS.
RELOCALIZACIÓN DE VECINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DECRETO Nº 1225, ADDENDA AL
CONVENIO SUSCRIPTO CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA. CRÉDITOS PARA
EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y PROVEEDORES DEL ESTADO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY DE AMBIENTE Nº 10208. REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 16, 17 y 18 del Orden del Día sean girados a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de giro a comisión para los
proyectos correspondientes a los puntos 16, 17 y 18 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 16
Pedido de Informes – Artículo 195
17836/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relocalización de los vecinos de barrio El
Tropezón afectados por la realización de la obra del nudo vial, así como de las mejoras y urbanización del
sector mencionado de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Solidaridad y Derechos Humanos y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Pedido de Informes – Artículo 195
17842/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador (MC) Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Decreto N° 1225,
aprobando una nueva adenda entre el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Pedido de Informes – Artículo 195
17845/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la reglamentación y aplicación de la Ley N° 10.208
-de Ambiente-, especialmente por el no cumplimiento de los artículos 11, 85 y 87.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-7A) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. GASTOS DE LOS FONDOS TRANSFERIDOS
POR EL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA EN LOS PRESUPUESTOS 2014 Y 2015.
PEDIDO DE INFORMES.
B) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos números 5 y 9 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 5 y 9
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 3ª sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17689/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre gastos de la Agencia Córdoba Cultura
SE, oportunamente transferidos por el Ministerio de Gestión Pública en los presupuestos 2014 y 2015.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos

-8A) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 6, 7 y 8 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4ª sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6, 7 y
8 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 4ª sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana

-9A) INTERRUPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PARA PRÁCTICAS DE ABORTOS NO PUNIBLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
D) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
E) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
H) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) EZEQUIEL REINOSO. DETENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 4 y 10 al 15 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5ª
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
número 1 al 4 y 10 al 15 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17516/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la interrupción de la aplicación de la guía de
procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles, Resolución N°
93/12, instrucciones impartidas a las direcciones de los hospitales y respuestas dadas a las solicitantes
de las mismas.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16415/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa
Boedo de la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16197/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Montero y Vilches, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención y estado de salud de Ezequiel
Reinoso, quien habría sufrido abuso policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- A continuación, se dará lectura a los Asuntos Entrados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la siguiente sesión.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).XLII
18043/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, adhiriendo a la conmemoración del
centenario del santuario de la Virgen Nuestra Señora de Lourdes de la ciudad de Alta Gracia, a celebrarse
el 11 de febrero.
XLIII
18045/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual expresa preocupación
por los 23 despidos efectuados en la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, en la provincia de
Jujuy, exigiendo la inmediata reincorporación y el cese de la persecución por motivos ideológicos o
políticos.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XLIV
18047/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Arduh, Nicolás, Capitani y Juez, por el que
sustituye el artículo 46 de la Ley N° 8024 (TO Decreto N° 40/09), referido al cálculo del haber jubilatorio.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XLV
18048/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, adhiriendo al “32° Festival
Provincial de la Palma”, a desarrollarse los días 12 y 13 de febrero en la localidad de San Francisco del
Chañar, departamento Sobremonte.
XLVI
18049/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al “15° Festival del
Humor, la Buena Mesa y la Canción”, a desarrollarse del 12 al 14 de febrero en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XLVII
18050/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rindiendo homenaje a la Sra.
Isolda Elva Sosa de Liñeira, militante de familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas
de Córdoba, fallecida el pasado 9 de febrero.
XLVIII
18051/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 3° edición de “La
Noche de las Estrellitas”, a desarrollarse el día 13 de febrero en la ciudad de Las Varillas, departamento
San Justo.
XLIX
18052/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Centenario del
Hospital Regional J.B. Iturraspe” de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a celebrarse el
día 13 de febrero.
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L
18053/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
Muestra Antológica de obras de artistas contemporáneos de la ciudad de San Francisco, departamento
San Justo, a desarrollarse el día 11 de febrero.
LI
18054/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al “Día Mundial de la
Justicia Social”, a celebrarse el 20 de febrero.
LII
18055/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, rindiendo homenaje a la Sra.
Isolda Elva Sosa de Liñeira, fallecida el pasado 8 de febrero, ejemplo en la lucha por los derechos
humanos.
LIII
18057/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Picnic a la Canasta del
Club Atlético Colonia, a desarrollarse el día 13 de febrero en la localidad de Alejandro Roca,
departamento Juárez Célman.
LIV
18058/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a los Carnavales de la
localidad de Tránsito, departamento San Justo, a realizarse el día 13 de febrero.
LV
18059/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a los Carnavales de la
localidad de La Francia, departamento San Justo, a realizarse el día 13 de febrero.
LVI
18060/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, rindiendo homenaje a Lohana
Berkins, luchadora por los derechos del colectivo trans, fallecida el 5 de febrero.
LVII
18061/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, adhiriendo al “Día Mundial de
Lucha contra el Cáncer”, conmemorado el 4 de febrero.
LVIII
18062/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo a la “60ª Fiesta
Nacional del Trigo”, que se desarrolla del 5 al 14 de febrero en la ciudad de Leones, departamento
Marcos Juárez.
LIX
18063/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de la Unión Cívica Radical,
del Frente Cívico, del PRO-Propuesta Republicana y de Encuentro Vecinal Córdoba, repudiando las
agresiones y amenazas sufridas por la Intendente de la localidad de Malvinas Argentinas, Sra. Silvina
González, expresando solidaridad para con ella y su familia, y solicitando a autoridades policiales y
judiciales una urgente investigación y garantías de seguridad.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE VILLA FONTANA, DPTO. RÍO
PRIMERO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LOS ZORROS, DPTO. TERCERO
ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LAS ISLETILLAS, DPTO.
TERCERO ARRIBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 16049, 16064 y 16068/P/15.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Al Sr. Presidente
Del Poder Legislativo
De la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión del día de la fecha para los expedientes 16049, 16064 y
16068/P/15, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar jueces de paz
en diversas localidades de la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Carlos Mario 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 con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
Como miembro informante de la Cámara constituida en comisión, vengo a solicitar la
aprobación de los siguientes expedientes: Pliego 16064/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo
de la Provincia, solicitando acuerdo para designar a la señora Laura Marcela Álvarez como
Juez de Paz correspondiente a la sede de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, según
Acuerdo 125 con fecha del 28 de octubre de 2014; Pliego 16068, iniciado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia, solicitando acuerdo para designar a la señora Malena María Fassardi
como Juez de Paz correspondiente a la sede de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba,
según Acuerdo 123 con fecha del 28 de octubre de 2014; por último, Pliego 16049, iniciado
por el Poder Ejecutivo de la Provincia, solicitando acuerdo para designar a la señora Mónica
Beatriz Godoy como Juez de Paz correspondiente a la sede de Villa Fontana, Departamento
Río Primero, según Acuerdo 101 con fecha del 14 de agosto de 2014, quienes resultaran en
primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces
de Paz, creada por Ley 9449.
Señores legisladores: los postulantes han cumplido con todos los requisitos pertinentes
solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz y en el marco de lo
prescripto por el artículo 28 y concordantes de la mencionada ley y por el artículo 169 de la
Constitución de la Provincia.
La señora Álvarez, la señora Fassardi y la señora Godoy resultaron en primer lugar en
este orden de mérito que fue elevado por la Junta de Calificación. La Junta no sólo eleva los
antecedentes acompañados por los postulantes, sino que también se toma en cuenta la
evaluación personal en lo referente a las entrevistas, la motivación para el cargo, los
conocimientos teóricos y sus criterios prácticos que aseguren la función a desempeñar, o sea
para poner en práctica un buen servicio de la Justicia de Paz.
Debemos mencionar que la señora Álvarez, el día 26 de junio del año 2001 ha
ingresado al Poder Judicial prestando servicio en el cargo de paz lego en la localidad de Los
Zorros y, también, en forma conjunta, en los Juzgados de Paz de James Craik y Oliva desde
el mes de marzo de 2004 desde su sede pero con visitas periódicas a dichos juzgados.
Además, desde el 30 de noviembre de 2010 y por necesidades de servicio, se le encarga la
atención del Juzgado de Pozo del Molle.
La señora Álvarez asistió a distintos programas de capacitación para jueces de paz en
temas variados como subastas, unidad ejecutora –Ley 9150 y Proceso Electoral-, jornadas de
violencia familiar, abuso sexual infantil, maltrato en temas complejos, tráfico de personas y
trata, temas ambientales y protección de la vivienda.
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La señora Fassardi, que fuera postulada para el cargo en la localidad de Las Isletillas,
es bachiller mercantil, técnico superior en negociación de bienes y cursa actualmente la
carrera de abogacía en la Universidad Blas Pascal, ingresando al Poder Judicial en el año 2001
con el legajo número 154. También hizo cursos sobre locaciones urbanas, responsabilidad
social y profesional, seminario de capacitación política para una nueva dirigencia, siendo
integrante del equipo interdisciplinario de asistente social, disertante en el primer seminario
“Ser Adolescente hoy” y en taller de Ciudadanía y Participación Ciudadana.
Por último, debemos mencionar a la señora Godoy, quien está postulada para el cargo
en Villa de la Fontana, que ingresó al Poder Judicial en el año 2001, subrogando los juzgados
de paz de La Puerta, Diego de Rojas y La Salada; asistió a distintos programas de
capacitación, jornadas de violencia familiar, cursos de mediación, jornadas y seminarios de
capacitación y actualización para los jueces de paz, cursos de prácticas forenses para jueces
de paz, etcétera.
Se han evaluado todos los antecedentes, es decir no sólo los laborales, sino los
profesionales, funcionales, académicos y de servicios comunitarios y, fundamentalmente, los
personales en cuanto a la aptitud para ejercer la función a la que aspiran, sustentada en una
personalidad y conocimiento que aseguren acabadamente la vocación y el compromiso para
ejercer su función.
Por ello y por haber cumplido con los requerimientos necesarios con la actualización de
la documentación solicitada oportunamente, y no encontrándose impedimento para prestar
acuerdo a los pliegos 16064, 16068 y 16049, es que solicito a mis pares la aprobación de los
mismos.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda y los
Trabajadores solicito autorización para abstenernos de votar los pliegos en tratamiento y los
que siguen para la designación de jueces de paz.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenerme de votar los
pliegos en tratamiento y los que serán tratados a continuación.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los pliegos en
tratamiento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho emitido por la Cámara en comisión respecto del expediente 16049/P/14:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Mónica Beatriz Godoy, DNI 17.848.387, sea designada como
Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Fontana, Departamento Río Primero, Acuerdo N° 101, de
fecha 14 de octubre de 2014.
Despacho de la Cámara en estado de comisión respecto del expediente 16064/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Laura Marcela Álvarez, DNI 17.211.074, sea designada como
Juez de Paz correspondiente a la sede Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, Acuerdo N° 125, de
fecha 28 de octubre de 2014.
Despacho de la Cámara en estado de comisión respecto del expediente 16068/P/15:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para que la señora Malena María Fassardi, DNI 24.123.615, sea designada como
Juez de Paz correspondiente a la sede Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, Acuerdo N° 123, de
fecha 28 de octubre de 2014.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: en nombre de los legisladores Chiappello, Saillén,
Vissani, Fresneda, Nebreda, Montero y quien les habla, solicito autorización para abstenernos
de votar los pliegos en consideración.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención solicitadas
por los legisladores Peressini, Vilches y Bedano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
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Sr. Salvi.- Señor presidente: es a los efectos de consignar mi voto afirmativo para los
expedientes 16064 y 16068/P/15.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, señor legislador.
En consideración la adopción como despacho de la Cámara en comisión los pliegos
leídos por Secretaría.
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).- Contando con despacho, en consideración los pliegos
16049, 16064 y 16068/P/15, conforme los despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
En consecuencia, quedan así prestados los acuerdos para que sean designadas la
señora Mónica Beatriz Godoy, como Juez de Paz correspondiente a la sede de Villa Fontana,
Departamento Río Primero; la señora Laura Marcela Álvarez, como Juez de Paz
correspondiente a la sede de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba y la señora Malena
María Fassardi, como Juez de Paz correspondiente a la sede Las Isletillas, Departamento
Tercero Arriba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16049/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Mónica Beatriz GODOY, DNI Nº 17.848.387,
Juez de Paz correspondiente a la sede Villa Fontana, Departamento Río Primero.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2898/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16064/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Laura Marcela ALVAREZ, DNI Nº 17.211.074,
Juez de Paz correspondiente a la sede Los Zorros, Departamento Tercero Arriba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2899/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16068/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Malena María FASSARDI, DNI Nº 24.123.615,
Juez de Paz correspondiente a la sede Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2900/16

-12A) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE COLONIA SAN BARTOLOMÉ,
DPTO. SAN JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA PAQUITA, DPTO. SAN
JUSTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos 16100, 16101, 16102 y
16104/P/15.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Al Señor Presidente Provisorio
del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba.
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, para los expedientes 16100/P/15,
16101/P/15, 16102/P/15 y 16104-P-15, pliegos presentados por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
acuerdos para designar jueces de paz en diversas localidades del Departamento San Justo de la Provincia
de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Mario 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 con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Cámara constituida en estado de comisión, vengo a solicitar la aprobación de los siguientes
expedientes: pliego 16100/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar al señor Ezequiel Rubens Pastore Juez de Paz correspondiente a la
sede Freyre, Departamento San Justo, Acuerdo 159 de fecha 13 de noviembre de 2014;
pliego 16101/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando acuerdo para
designar a la señora Liliana Beatriz Passoni Jueza de Paz correspondiente a la sede Devoto,
Departamento San Justo, Acuerdo 153 de fecha 13 de noviembre de 2014; pliego
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16102/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar a la
señora Madvel Claudia del Valle Romero Jueza de Paz correspondiente a la sede Colonia San
Barlotomé, Departamento San Justo, Acuerdo 151 de fecha 13 de noviembre de 2014; pliego
16104/P/15, remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar al
señor Jorge Fernando González Juez de Paz correspondiente a la sede La Paquita,
Departamento San Justo, Acuerdo 161 de fecha 13 de noviembre de 2014.
Señores legisladores: los postulantes han resultado todos en primer lugar en el orden
de mérito y han cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados oportunamente.
El postulante Pastore es abogado y cumple funciones en el Poder Judicial desde el año
2001 y en la sede Freyre desde esa fecha, habiendo dado de baja a su matrícula profesional
en el Colegio de Abogados de San Francisco en dicha oportunidad.
La postulante Passoni también es abogada y cumple funciones en Devoto desde el año
2001, pero en el año 2004, por fallecimiento del Juez de Paz de Colonia Marina, pasó a
hacerse cargo de dicho juzgado; en el año 2004 se le encargó la localidad de La Francia,
debiendo subrogar la de Colonia San Bartolomé por encontrarse con receso judicial, y en el
año 2011 renunció el Juez de Paz de Porteña, quien a su vez era subrogado en la licencia con
el Juez de Paz de Freyre.
La postulante Romero cumple funciones en Colonia San Bartolomé desde el año 2001,
y el postulante señor González también desde el año 2001 se desempeña como Juez de Paz
Lego en La Paquita.
Se examinó fundamentalmente el compromiso con el sistema democrático y con la
comunidad en la que residen, así como su situación patrimonial que conlleve un equilibrio
económico financiero.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para los mencionados pliegos y solicito a
mis pares la aprobación de los mismos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque Córdoba Podemos en
la votación.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del PTS, Frente de
Izquierda.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención de Eduardo Salas y de mi
persona.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención solicitadas
por los legisladores Bedano, Vilches y Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Se da lectura por Secretaría a cada uno de los despachos emitidos por la Cámara en
comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16100/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para la designación del señor Ezequiel Rubens Pastore, DNI 18.613.139, Juez de
Paz correspondiente a la sede Freyre del Departamento San Justo, Acuerdo 159 de fecha 13 de
noviembre de 2014.
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16101/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para la designación de la señora Liliana Beatriz Passoni, DNI 17.961.877, Jueza
de Paz correspondiente a la sede Devoto, Departamento San Justo, Acuerdo 153 de fecha 13 de
noviembre de 2014.
Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16102/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para la designación de la señora Madvel Claudia del Valle Romero, DNI
17.916.824, Jueza de Paz correspondiente a la sede Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo,
Acuerdo 151 de fecha 13 de noviembre de 2014.
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Despacho de la Cámara en Comisión, respecto al expediente 16104/P/15
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo para la designación del señor Jorge Fernando González, DNI 20.465.936, Juez de
Paz correspondiente a la sede La Paquita, Departamento San Justo, Acuerdo 161 de fecha 13 de
noviembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de la
Cámara en comisión los pliegos leídos por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de la 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).- Contando con despacho, en consideración los pliegos
16100, 16101, 16102 y 16104/P/15, conforme los despachara la Cámara en comisión
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Quedan así prestados los acuerdos para que sean designados: el señor Ezequiel Rubens
Pastore Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre, Departamento San Justo; la señora
Liliana Beatriz Passoni Juez de Paz correspondiente a la sede Devoto, Departamento San
Justo; la señora Madvel Claudia del Valle Romero Jueza de Paz correspondiente a la sede
Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo; y el señor Jorge Fernando González Juez de
Paz correspondiente a la sede La Paquita, Departamento San Justo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16100/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Ezequiel Rubens PASTORE, DNI Nº 18.613.139,
Juez de Paz correspondiente a la sede Freyre, Departamento San Justo.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2901/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16101/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Liliana Beatriz PASSONI, DNI Nº 17.961.877,
Juez de Paz correspondiente a la sede Devoto, Departamento San Justo.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2902/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16102/P/15
TEXTO DEFINITIVO

58

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 10-II-2016
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora Madvel Claudia del Valle ROMERO, DNI Nº
17.916.824, Juez de Paz correspondiente a la sede Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2903/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 16104/P/15
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor Jorge Fernando GONZÁLEZ, DNI Nº 20.465.936,
Juez de Paz correspondiente a la sede La Paquita, Departamento San Justo.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 10 de febrero de 2016.Cr. Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2904/16

-13A) SEMANA DE TULUMBA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA. 75°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 20° ARGENTINITO SANCOR SALUD, CAMPEONATO DE FÚTBOL INFANTIL,
EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) CARNAVALES DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
D) ENTREGA DE PREMIOS “SEMBRADOR 2016”, EN LA LOCALIDAD DE
PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. 124° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) MEGACORSOS 2016, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) CARNAVALES EN EL MAR, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CARNAVALES DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 62º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) 13º FESTIVAL PROVINCIAL DEL LECHÓN, EN LA COMUNA DE BAÑADO DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) FESTIVAL DEL CUARZO, EN LA LOCALIDAD DE SERREZUELA, DPTO. CRUZ
DEL EJE. 30º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) 21° ENCUENTRO PROVINCIAL DE ASPIRANTES MENORES DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS, EN LA CIUDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 57º FIESTA NACIONAL DEL TAMBO, EN LA LOCALIDAD DE JAMES CRAIK,
DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FESTIVAL DE JINETEADA Y DESTREZAS, EN LA COMUNA DE LA PAISANITA
Y LA ISLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) DÍA MUNDIAL CONTRA EL CÁNCER. BENEPLÁCITO.
P) SANTUARIO DE LA VIRGEN NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Q) 32° EDICIÓN DEL FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. ADHESIÓN.
R) 15° EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL HUMOR, LA BUENA MESA Y LA CANCIÓN,
EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SRA. ISOLDA ELVA SOSA DE LIÑEIRA, MILITANTE DE FAMILIARES DE
DETENIDOS Y DESAPARECIDOS POR RAZONES POLÍTICAS DE CÓRDOBA.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
T) 3° EDICIÓN DE “LA NOCHE DE LAS ESTRELLITAS”, EN LA CIUDAD DE LAS
VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) HOSPITAL REGIONAL J. B. ITURRASPE, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) MUESTRA ANTOLÓGICA DE OBRAS DE ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. ADHESIÓN.
X) PICNIC A LA CANASTA DEL CLUB ATLÉTICO COLONIA, EN ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CÉLMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CARNAVALES, EN LA LOCALIDAD DE TRÁNSITO, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CARNAVALES, EN LA LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN.
AI) LOHANA BERKINS, LUCHADORA POR LOS DERECHOS DEL COLECTIVO
TRANS. FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
BI) 60ª FIESTA NACIONAL DEL TRIGO, EN LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) INTENDENTA DE LA LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, SRA.
SILVINA
GONZÁLEZ.
AGRESIONES
Y
AMENAZAS
SUFRIDAS.
REPUDIO.
EXPRESIONES DE SOLIDARIDAD. URGENTE INVESTIGACIÓN Y GARANTÍAS DE
SEGURIDAD. SOLICITUD.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos 18003,
18013, 18014, 18015, 18016, 18017, 18018, 18019, 18023, 18024, 18025, 18026, 18027,
18032, 18038 y 18061/L/16 compatibilizados; 18043, 18048, 18049, 18050 y 18055/L/16
compatibilizados; 18051, 18052, 18053, 18054, 18057, 18058, 18059, 18060, 18062 y
18063/L/16, sometiéndolos a votación conforme a lo acordado en dicha Comisión. En
consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: es para que conste mi voto negativo a los proyectos
18043 y 18015/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: para hacer constar el voto negativo del legislador
Eduardo Salas y de mi persona para el proyecto 18063/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado los votos negativos de los
legisladores Salas y Peressini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18003/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 75° edición de la Semana de Tulumba, evento a
realizarse entre el 24 de enero y el 3 de febrero de 2016 en la localidad de Villa Tulumba, Departamento
Tulumba.
Leg. Isaac López
FUNDAMENTOS
Villa Tulumba se encuentra ubicado a 150 kms de Córdoba capital, cuenta con aproximadamente
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2000 habitantes incluyendo zona rural.
La Villa de Tulumba tiene sus orígenes, como muchos pueblos del norte cordobés, en estancias
concedidas como merced a los primeros conquistadores españoles. Es uno de los pueblos más antiguos
de Córdoba.
Desde el año 1942 se realiza uno de los eventos más importantes del norte cordobés, la
denominada “SEMANA de TULUMBA”
Dicho evento en conmemoración del aniversario del fallecimiento del héroe Tulumbano, el
Granadero José Márquez comenzara el día 23 de enero culminando el día 3 de febrero del presente año.
Se han previsto una serie actuaciones, disertaciones, muestras y actividades culturales con el
siguiente cronograma.
- Sábado 23 y domingo 24 de enero
Campeonato de futbol
Lugar: Campo de Deportes Lucho Gelvez
Club Vélez Sarsfield
Comienzo. Sábado 23 a las 16:00 hs
Valor de la entrada $30
- Lunes 25 de enero
Muestra de dibujos, pinturas y maquetas de artistas locales
Lugar: Centro de Interpretación del Camino Real.
- Martes 26 de enero
Entrega de premios y lectura de cuentos premiados.
Certamen literario “Maximiliano Márquez Alurralde”
Presentación del libro “el día que conocí a Robert Pratt” de
Daniel Mamondez
Lugar: Centro de Interpretación del Camino Real a las 21:00 hs.
- Miércoles 27 de enero
Noche joven
Actúan “Play Móvil”, “Pura Energía”, “Monos Cancheros” y “Enjoy”
Lugar: Plazoleta Granadero José Márquez a las 22:00 hs.
- Jueves 28 de enero
Noche de peña
Actúan “Los Sacha”, “Martín Bravo y Lucas Ibáñez”, “Los de Alberdi”, “Los Romanceros”, “Los
Cumpas”, “Popo Giaveno” y “Ariana Castillo”
Lugar: Plaza Granadero Márquez a las 22:00 hs
- Viernes 29 de enero
Elección de la reina de la 75° edición de la Semana de Tulumba
Actuación de “Paula Carballo” y “Los Calgaris”
Lugar: Plaza Granadero Márquez a las 22:00 hs.
- Sábado 30 de enero
16° Encuentro de Fortines y Agrupaciones Gauchas
Jineteada, actúan” Los Chaves”, Cristian Valles”, y “Estampas Tulumbanas”
Lugar: Campo de Deportes Club Vélez Sarsfield a las 17:00 hs.
Valor de la entrada. $100
- Domingo 31 de enero.
16° Encuentro de Fortines y Agrupaciones Gauchas
Jineteada, Actúan “Pastor Luna”, “Herencia Del Chamamé”, “Paquito Ocaño” y “Nueva Generación
del Chamamé”
Lugar: Campo de Deportes Club Vélez Sarsfield durante todo el día.
Valor entrada: $100.
- Lunes 1 de febrero
Proyección del largometraje “Buen día mi General” 20:00hs.
Conferencia del Lic. Cesar Zelada descendiente del comandante Francisco Zelada. A las 21.30 hs.
Exposición de banners “Grupo Sanmartiniano Arguello
Córdoba”.
Lugar: Centro de Interpretación del Camino Real.
- Martes 2 de febrero
Víspera del combate de San Lorenzo. A las 22:00 hs
Actuación del Ballet.
Prof. Silvina Lastra “Raíces Criollas” y” Sueños de patria”
Actuación de “Cuti y Roberto Carabajal”, “Luis Velázquez” y “Elvira Ceballos”
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Cambio de guardia de la Delegación del Regimiento de Granaderos del General José de San Martin
.00:00hs
- Miércoles 3 de febrero
Homenaje al Gral. José de San Martin en el Cristo de los Granaderos a las 09:00 hs.
Solemne Tedeum en Santuario Mariano Diocesano de Villa Tulumba a las 10:00 hs.
Acto Patriótico y desfile frente a Plazoleta Granadero José Márquez a las 11:00hs
Baile popular con actuación de “Vanguardia” a partir de las 00:00 hs.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Isaac López
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18003/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “75º aniversario de la Semana de Tulumba”,
desarrollado del 23 de enero al 3 de febrero de 2016 en la localidad de Villa Tulumba, Departamento
Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18013/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 20º Argentinito Sancor Salud, organizado por el Club Tiro Federal
y Deportivo Morteros, que se lleva a cabo los próximos 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero en dicha Ciudad,
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Los próximos días 5, 6, 7, 8 y 9 de febrero se llevará a cabo el 20º Argentinito en el Club Tiro
Federal y Deportivo Morteros, en el Estadio Bautista Monetti, el Óvalo y las dos canchas de La Granja de
manera simultánea.
En octubre de 1992, personas relacionadas a la institución, presentaron un proyecto para la
realización de un campeonato de nivel nacional e internacional, el cuál fue aprobado por la comisión
directiva. En febrero de 1993 se realizó el primer Argentinito.
Este evento tiene un gran valor en lo deportivo, ya que convoca a los equipos más importantes del
país. Por el mismo han pasado figuras hoy consagradas, como Lionel Messi o Carlos Tevez. La naturaleza
del mismo, debido a que los niños se alojan en casas de familia, crea una interacción entre personas de
realidades muy distintas, promoviendo valores.
En esta edición jugarán 40 equipos de niños de la región y otras provincias, pertenecientes a las
categoría 2000.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18013/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 20º Torneo Nacional de Fútbol Infantil “El Argentinito
Sancor Salud- 2016” que, organizado por el Club Tiro Federal y Deportivo Morteros, se desarrolló del 5
al 9 de febrero en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18014/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Carnavales de la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo,
que comenzaron el pasado 30 de enero y continúan el 7 y 8 de febrero.
Leg. Germán Pratto
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FUNDAMENTOS
Arroyito, ciudad perteneciente al depto. San Justo, mediante el departamento de cultura de su
municipio, organiza y convoca a los Carnavales de Verano 2016, que tiene como principal objetivo
revitalizar este espacio de encuentro y entretenimiento.
EL CRONOGRAMA DEL EVENTO ES EL SIGUIENTE:
Domingo 7 de febrero 2016
Comparsa Municipal Gardelia.
Comparsa invitada Sol Naciente Arroyito, Aramyvera del paraje la Curva y el Fuertecito.
Orquesta Claudio y el Cuarteto Brillante San Francisco.
Lunes 8 de febrero 2016
Comparsa Municipal Gardelia.
Comparsa invitada de la ciudad de Río Primero Alay y su batucada Luz de Noche. Orquesta La
Formula de la ciudad de Venado Tuerto.
Cabe destacar que este evento es de entrada libre y gratuita asegurando una gran participación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18014/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los Carnavales de Verano - 2016 de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, desarrollados los días 30 de enero, 7 y 8 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18015/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la entrega de premios Sembrador 2016,
organizada por la Municipalidad de Porteña, que se llevará a cabo el próximo 13 de febrero, en la
localidad antes mencionada, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo 13 de febrero se llevará a cabo en la localidad de Porteña, Departamento San Justo, la
entrega de premios Sembrador 2016 con el objetivo de distinguir personalidades destacadas del lugar.
Estos premios consisten en una distinción a la labor de habitantes de la localidad en diferentes
expresiones culturales, sociales, económicas y políticas.
En esta edición las nominadas son Daniela Lingua y Estela Pereyra por la labor solidaria en el
cuidado, alimentación y cura de perros abandonados y Susana Pagliero por sus aportes a la historia y
cultura de la comunidad, ya que contribuyó con el Museo y Archivo Histórico, la Biblioteca “Alfonsina
Storni”, la FM Solidaridad, entre otros proyectos.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18015/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la entrega de Premios “Sembrador - 2016” que,
organizada por la Municipalidad de Porteña y teniendo como objetivo distinguir la labor desarrollada por
los habitantes de la mencionada localidad en las diferentes expresiones culturales, sociales, económicas y
políticas, se llevará a cabo el día 13 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18016/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 124º aniversario de la fundación de la localidad de Porteña, del
Departamento San Justo, que será el próximo 13 de febrero de 2016.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo 13 de febrero se conmemora el 124º aniversario de la fundación de la localidad de
Porteña. Las autoridades municipales realizarán un acto para recordar el valor histórico y memorable de
esta fecha.
En 1882, Andrés Gorchs adquirió 21.648 ha para colonizar y fundar la estancia "La Porteña",
constituyéndose en el primer asentamiento humano de esta región. Actualmente, la localidad ubicada en
el noreste de la provincia, cuenta con 5337 habitantes según el último censo.
En el marco de los festejos se llevara a cabo una maratón en la cual podrán participar tanto
porteñenses como gente de toda la zona. Promoviendo el deporte y la recreación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18016/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124º aniversario de la fundación de la
localidad de Porteña, Departamento San Justo, a celebrarse el día 13 de febrero de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18017/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Megacorsos 2016, organizados por la Municipalidad de Porteña e
instituciones locales, que se llevarán a cabo los días 6 y 8 de febrero, en la localidad de Porteña,
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Los próximos días 6 y 8 de febrero se llevarán a cabo en la localidad de Porteña, Departamento
San Justo, los Megacorsos “Carnavales del pueblo”, con entrada libre y gratuita.
En este evento se presentará la Comparsa local Arayé, los Taxis Locos, DJ`s y bandas locales.
Además contará con la presencia de la Comparsa de Brinkmann, Brink-a-Danzá. De este modo se
promueve la participación de personas tanto de la localidad como de la región en un marco de festejos y
encuentro.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18017/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los Megacorsos-2016 “Carnavales del Pueblo” que,
organizados conjuntamente por la Municipalidad de Porteña e instituciones locales, se desarrollaron los
días 6 y 8 de febrero en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18018/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Carnavales en el Mar, organizados por la Municipalidad de la
localidad de Miramar de Ansenuza, que se realizarán los próximos días 7 y 8 de febrero de 2016 en
Miramar, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto
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FUNDAMENTOS
Los próximos días 7 y 8 de febrero se llevarán a cabo los Carnavales en el Mar, en la costanera de
la ciudad de Miramar desde las 21 hs, Departamento San Justo.
En este evento, dirigido a toda la familia, estarán participando las mejores comparsas de las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
La municipalidad de Miramar organiza e invita a participar de estas noches de carnaval. Además,
el evento es apoyado por Bancor, Lotería de la Provincia, Agencia Córdoba Turismo y Ministerio de
Turismo de la Nación.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18018/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los Carnavales en el Mar que, organizados por la
Municipalidad de la localidad de Miramar de Ansenuza, se desarrollaron los días 7 y 8 de febrero de 2016
en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18019/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales de Brinkmann, organizados por la
Municipalidad de esta ciudad del Departamento San Justo, que se llevaron a cabo el 23 de enero y
continuarán los días 7 y 20 de febrero.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
La localidad de Brinkmann, ubicada al noreste de la Provincia, se prepara para recibir las noches
de carnaval, un evento pensado para el encuentro y la participación de la comunidad.
El cronograma presentado por los organizadores del evento es el siguiente:
Sábado 23 de enero: Apertura de carnavales. Desde las 21:30 hs presentación de la Comparsa
Brink-á-danzá y su nuevo espectáculo con vestuario renovado y todo el brillo y ritmo junto a la batucada
Alí Tucá.
Domingo 7 de febrero: noche central de carnavales con la presentación de la murga Piedra Libre a
los murgueros, taxis locos, comparsa Mahavirá de Rafaela; todo el color de Brink-á-danzá con sus más
de 100 integrantes, el ritmo de Alí Tucá y la música cuartetera de Banda Mix y Tu Papá.
Sábado 20 de febrero: cierre de la temporada de carnavales 2016 con la actuación de la batucada
Trenta Huem acompañando a la comparsa y batucada locales. Elección de la reina, embajadora y pasista
de Brink-á-danzá y cierre con la presentación de Rampa Cuartetera.
Este evento se ha transformado, a lo largo de los años, en un tradicional punto de encuentro tanto
de la comunidad brinkmannense como de personas de toda la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18019/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de los Carnavales de Brinkmann que, organizados por la
Municipalidad de Brinkmann, se desarrollaron los días el 23 de enero y 7 de febrero, estando previsto su
cierre para el día 20 de febrero en la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18023/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “62ª edición de la Fiesta Nacional del Olivo”, a realizarse
durante los días 11, 12, 13 y 14 de febrero de 2016 en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento
homónimo.
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Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
Como cada año en la ciudad de Cruz del Eje se realizará la Fiesta Nacional del Olivo en esta
oportunidad la 62º edición, considerada una de las más importantes y tradicionales del país y la
provincia.
El olivo, árbol histórico nos brinda un producto digno y especial, la aceituna y sus derivados como
el aceite de oliva. Tiene su procedencia en Asía, cultivándose también en muchos países del mundo,
siendo Argentina la productora número uno de Latinoamérica. Cruz del Eje y su zona aledaña se
encuentra rodeada de hermosos montes de olivo dando un característico paisaje a la región.
Entre los días 11 y 14 de febrero se realizará dicha fiesta que cuenta con diversos números
artísticos, como la participación del Chaqueño Palavecino, Jairo, Soledad, entre otros; la presentación de
diferentes ballets; sorteos importantes y por supuesto la coronación de la Reina Nacional del Olivo.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18023/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “62ª Fiesta Nacional del Olivo”, a
desarrollarse del 11 al 14 de febrero de 2016 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18024/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “13º Festival Provincial del Lechón”, a realizarse los días
12 y 13 de febrero del 2016 en la Comuna de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
La Comuna de Bañado de Soto se encuentra a escasos 10 km. de la localidad de Villa de Soto y 34
km. de la ciudad de Cruz del Eje en el Departamento homónimo.
El festival del lechón convoca a todas las personas de la región y a aquellos que por otras razones
han migrado a otros lugares y que regresan año a año para festejar el reencuentro con amigos y familia.
La fiesta del lechón es en homenaje a las familias productoras que realizan con sus productos y
derivados un pequeño aporte a las economías regionales, siendo el menú principal del festival el lechón a
la parrilla, al horno, arrollado y otros.
La fiesta cuenta con la actuación de un sinnúmero de artistas de la provincia de córdoba, de otras
provincias y también locales, no faltando sin lugar a dudas la elección de la reina y princesas del festival.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18024/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Festival Provincial del Lechón”, a
desarrollarse los días 12 y 13 de febrero de 2016 en la Comuna de Bañado de Soto, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18025/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “30ª edición del Festival del Cuarzo”, a realizarse el día
20 de febrero del 2016 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
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La localidad de Serrezuela se encuentra ubicada a escasos kilómetros del límite con la provincia de
La Rioja y a aproximadamente 198 km. de Córdoba capital perteneciendo al Departamento Cruz del Eje.
El citado festival se realiza en homenaje a la digna piedra de Cuarzo, característica de la región y
también a un hecho cultural que se desarrolla dentro del marco del festival como es el Concurso de
Hacheros y Hacheras; y de destrezas criollas.
En el escenario del festival se presentaran gran cantidad de números con artistas de marcada
trayectoria, diferentes tipos de bailes y la participación especial del Ballet Municipal; y como cada año no
faltaran las comidas típicas de la región y el buen vino.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18025/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “30ª Festival del Cuarzo”, a desarrollarse el día
20 de febrero de 2016 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18026/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “21 Encuentro Provincial de Aspirantes Menores de
Bomberos Voluntarios” a desarrollarse en la ciudad de Canals, Departamento de Unión, entre los días 6 y
7 de febrero de 2016.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
La sociedad de Bomberos Voluntarios de Canals, realiza el “21 Encuentro de Aspirantes Menores”,
donde se estima una concurrencia de 300 adolecentes cuya edades oscilan entre los 8 y 15 años, futuros
bomberitos para nuestra provincia.
Desde su juventud manifiestan su vocación para salvaguardar la vida e integridad física de los
ciudadanos, poniendo siempre en riesgo su propia integridad al desempeñarse como Bomberos
Voluntarios, inculcando desde su escasa edad el respeto, el orden y la responsabilidad.
Se ve reflejado en ellos el constante compromiso, esfuerzo y la tenacidad de su labor como medio
para garantizar un país mejor para todos los argentinos.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria, Leg. María Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18026/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “21º Encuentro Provincial de Aspirantes Menores de
Bomberos Voluntarios”, desarrollado los días 6 y 7 de febrero de 2016 en la ciudad de Canals,
Departamento de Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18027/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57º Fiesta Nacional del Tambo”, a llevarse a
cabo en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, el día 13 de febrero de 2016.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La “57º Fiesta Nacional del Tambo” esta tradicional celebración de la comunidad ganadera de la
Provincia de Córdoba, rinde homenaje al trabajo y al esfuerzo del hombre de campo.
Es organizada desde sus inicios, por el Club Deportivo Chañares, todo un emblema deportivo,
social y cultural en la vida de la localidad, y el Municipio de James Craik, de la cual también participan
empresas privadas vinculadas con el sector agropecuario en general y la lechería en particular.
Durante la celebración se desarrollan números musicales y exposiciones, además de la tradicional
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elección de la Reina Nacional del Tambo.
Esta fiesta a lo largo del tiempo fue adquiriendo protagonismo zonal, luego provincial hasta
adquirir el carácter de Fiesta Nacional, transformándose en uno de los eventos más importes de la
provincia de Córdoba en su rubro.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18027/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “57ª Fiesta Nacional del Tambo”, a
desarrollarse el día 13 de febrero de 2016 en la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18032/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Festival de Jineteada y Destrezas a realizarse el día
Domingo 7 de febrero en la Comuna de La Paisanita y La Isla.
Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
El día 7 de febrero de 2015 se realizará la primera Jineteada y Festival de Destrezas Criollas en La
Paisanita – La Isla.
La fiesta surgió por iniciativa de algunos vecinos tradicionales. Los Bustos y Sorias, conocidos en
la zona de La Paisanita – La Isla junto a los miembros de la Comuna llevarán adelante el Primer Festival
de Jineteada, Destrezas y Folclore.
El evento contará con la participación de importantes tropillas de la zona e invitados.
La jineteada es una destreza tradicional en nuestro país, y constituye parte de las antiguas
tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Es una de las expresiones más características de nuestras
provincias del interior.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18032/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Festival de Jineteada y Destrezas, desarrollado el pasado
7 de febrero en la Comuna de La Paisanita y La Isla, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18038/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial contra el Cáncer”, a conmemorarse el 4 de febrero de 2016.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El Día Mundial contra el Cáncer ofrece una oportunidad para reflexionar y pensar en lo que
queremos hacer, para comprometernos y para actuar, para ello la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra
el Cáncer (UICC) eligen el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer. El cáncer es
un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en
cualquier lugar del cuerpo.
Para prevenir, buscan fomentar medidas para reducir el número de muertes generando una
mayor conciencia sobre la enfermedad.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de
la incidencia de esta enfermedad. Más del 60 por ciento de los casos se concentran en África, Asia,
América Central y del Sur. Esas regiones registran el 70 por ciento de las muertes a nivel global,
principalmente por la falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos. El lema
del 2016 es: "Nosotros podemos. Yo puedo".
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18061/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer”, conmemorado el 4 de febrero de cada
año y que fuera establecido por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000; destacando que en
este ejercicio las acciones se realizarán bajo el lema “Nosotros podemos. Yo puedo”.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
El día 4 de febrero de cada año ha sido designado como el Día Mundial contra el Cáncer, en una
decisión conjunta en el año 2000 entre la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de
Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer.
De acuerdo a los lineamientos de la OMS, esta fecha ofrece una oportunidad para la reflexión y
pensar en lo que queremos hacer, para comprometernos y para actuar. Sea lo que sea lo que decidas
hacer, bajo el lema “Nosotros podemos. Yo puedo” marca la diferencia en la lucha contra el cáncer.
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor suele invadir el tejido circundante y puede
provocar metástasis en puntos distantes del organismo. Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir
evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el humo de tabaco. Además, un porcentaje
importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, especialmente si
se detectan en una fase temprana.
La prevención y la detección temprana son fundamentales para detener el alarmante aumento de
la incidencia de esta enfermedad. Más del 60% de los casos se concentran en África, Asia, América
Central y del Sur. Esas regiones registran el 70% de las muertes a nivel global, principalmente por la
falta de detección temprana de la enfermedad y el acceso a tratamientos.
El último Informe Mundial del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) informa de
que en 2012 se registraron 8,2 millones de nuevos casos y estima que esa cifra subirá a 22 millones
anuales en las próximas dos décadas.
Para fomentar medidas destinadas a reducir la carga mundial de esta enfermedad, la OMS, el
Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer
(UICC) observan el 4 de febrero de cada año como el Día Mundial contra el Cáncer.
Según estudios sobre tema han arrojado, entre otros, los siguientes datos y cifras al respecto:
- Los cánceres más mortíferos son los de pulmón, estómago, hígado, colon y mama.
- Los tipos de cáncer más frecuentes son diferentes en el hombre y en la mujer.
- Aproximadamente un 30% de las muertes se deben a cinco factores de riesgo conductuales y
dietéticos: índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y consumo de alcohol.
- Fumar es el factor de riesgo más importante y la causa del 22% de las muertes mundiales por
cáncer y el 71% por cáncer de pulmón.
- Los cánceres causados por las infecciones por virus, como las hepatitis B (VHB) y C (VHC) o los
papilomavirus humanos (PVH), son responsables de hasta un 20% de las muertes en los países de
ingresos bajos y medios.
- Aproximadamente un 70% de las muertes registradas en 2008 se produjeron en países de
ingresos bajos y medios.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18038/L/16 y 18061/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de Lucha contra el Cáncer”, que se
celebra el 4 de febrero de cada año según fuera instituido por la Organización Mundial de la Salud en el
año 2000; destacando que en este año las acciones se realizarán bajo el lema “Nosotros podemos. Yo
puedo”
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18043/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la celebración del centenario del Santuario de la Virgen Nuestra
Señora de Lourdes, cuya peregrinación conduce a los fieles al lugar ubicado en la Ciudad de Alta Gracia el
11 de febrero de cada año, en agradecimiento y peticiones a la milagrosa. Tal acontecimiento se
conmemora bajo el lema” Con Jesús nos cuidamos como hermanos”.
Leg. Amalia Vagni
FUNDAMENTOS
Bajo el lema "con Jesús nos cuidamos como hermanos", se celebrarán el 11 de febrero los 100
años del muy visitado santuario Nuestra Señora de Lourdes de Alta Gracia, en Córdoba.
Desde el 10 de febrero a las 21:00, una multitud peregrinará unos 45 kilómetros desde la ciudad
Córdoba hasta el santuario para participar de las celebraciones que se realizarán al día siguiente,
conmemoración mundial de la Virgen de Lourdes.
Los peregrinos partirán desde la plaza de las Américas, avenida Vélez Sarsfield 1500, en la capital
de Córdoba, y caminarán aproximadamente unos 45 kilómetros por la Autovía Atilio López
Será hasta llegar al día siguiente al santuario, también conocido como la gruta Nuestra Señora de
Lourdes.
Esta peregrinación, de la que participará una multitud de fieles, se realiza desde 1960, indicó la
agencia Aica.
Al llegar al santuario, el 11 de febrero, los peregrinos rezarán el rosario de la aurora a las 5:30,
luego a las 6:00 se celebrará la misa de recibimiento.
A las 9:00 habrá una misa con las comunidades y movimientos apostólicos, seguidos por la
celebración eucarística por las familias, con la presentación y bendición de los niños, a las 11:00.
Después, a las 18:00, presidida por monseñor Carlos Ñáñez, obispo de Córdoba, tendrá lugar la
misa en la que se rezará por los enfermos.
Finalmente, a las 19:00, las festividades finalizarán a través de una procesión presidida por la
imagen de Nuestra Señora de Lourdes. (NA).
La advocación católica de Nuestra Señora de Lourdes hace referencia a las dieciocho apariciones
de la Virgen María que Bernadette Soubirous (1844-1879) afirmó haber presenciado en la gruta de
Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de la población de Lourdes, Francia, en las
estribaciones de los Pirineos, en 1858.
Ya en vida de Bernadette, multitud de católicos creyeron en las apariciones de la Virgen María
como vehículo de la gracia de Dios, y el papa Pío IX autorizó al obispo local para que permitiera la
veneración de la Virgen María en Lourdes en 1862, unos diecisiete años antes de la muerte de
Bernadette.
Bernadette Soubirous fue proclamada santa por Pío XI el 8 de diciembre de 1933. Desde
entonces, la advocación de la Virgen María como Nuestra Señora de Lourdes ha sido motivo de gran
veneración, y su santuario es uno de los más visitados del mundo: unos 8 000 000 de personas
peregrinan allí cada año.
La Iglesia católica invoca a Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los enfermos.
En la ciudad de Alta Gracia, a la vera del arroyo Chicamtoltina, se encuentra enclavada en una
gruta, la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, cuyo santuario es visitado por miles de fieles cada año
en veneración a la Santísima Milagrosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Amalia Vagni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18043/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Santuario de la Virgen
Nuestra Señora de Lourdes, cuya peregrinación conducirá a los fieles a la ciudad de Alta Gracia, como
acontece cada año en petición y agradecimiento, el día 11 de febrero de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18048/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 32º Edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo los días 12 y
13 de febrero de 2016 en la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte.
Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
En nuestra Localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte, Provincia de Córdoba, se
realiza la trigésima segunda Edición del Festival Provincial de la Palma, enclavada a la vera del Antiguo
Camino Real por donde pasaron distintos personajes de nuestra historia Argentina.
En el año 1983, por inquietud de los vecinos de nuestro pueblo y, con la colaboración de la
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Municipalidad, nació dicho festival, inspirado en las tradicionales plantas existentes de la zona como la
“Palma de Caranday”, de la cual se extrae materia prima con la que realizan trabajos artesanales los
habitantes de la zona, que comercializan en la región, generando una de las principales fuentes de
laborales.
El mismo, se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, reuniendo a distintos
conjuntos folclóricos con diferentes culturas, algunos, de trayectoria local y otros con reconocimiento
nacional e internacional; también brinda a los asistentes sus típicas comidas y sus artesanías. Esto
permite a los habitantes de nuestro Departamento, localidades vecinas y del sur de la Provincia de
Santiago del Estero a tener la oportunidad de disfrutar de nuestra música popular argentina, haciendo
posible para que puedan participar las personas o familias de bajos recursos económicos con costos muy
populares.
Por estos motivos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Walter Solusolia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18048/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “32º Festival Provincial de la Palma”, a
desarrollarse los días 12 y 13 de febrero de 2016 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18049/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito, la 15º Edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y la Canción, a
realizarse los días 12, 13 y 14 de febrero del corriente año en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad
de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de febrero del corriente año, en el predio de la
Sociedad Rural de San Francisco se llevará a cabo la 15º Edición del Festival del Humor, la Buena Mesa y
la Canción. Desde su concepción, este Festival es organizado por la Municipalidad de San Francisco en
forma conjunta con las colectividades Española, Italiana, Francesa, Israelita, Sirio Libanesa, Alemana y la
Agrupación Tradicionalista El Matrero. Para este 2015, además contará con el agregado de las
colectividad cubana y china, dándole a este festival una amplitud no solamente desde lo culinario, sino
cultural.
Las colectividades que representan a los primeros inmigrantes que fundaron la mayoría de los
pueblos que hoy conforman uno de los departamentos más importante de la provincia de Córdoba,
presentarán en las carpas levantadas en el predio de la Sociedad Rural aquellas comidas tradicionales
que son reminiscencia de los sabores usuales y cotidianos que distinguían las mesas de sus ancestros.
Pero no sólo los sabores estarán presentes. También la música y la danza que permanecieron en el
tiempo y conforman estilos ancestrales que trajeron desde el viejo mundo e hicieron perdurar como el
canal umbilical que los mantenía unidos a la tierra que habían tenido que dejar.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18049/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “15º Festival del Humor, la Buena Mesa y la
Canción”, a desarrollarse del 12 al 14 de febrero de 2016 en el predio de la Sociedad Rural de la ciudad
de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18050/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Con motivo del fallecimiento el pasado 9 de febrero del corriente de la Sra. Isolda Elva Sosa de
Liñeira, histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba;
rendimos homenaje a esta mujer que con su impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra
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memoria, evocando la integridad de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los
derechos humanos.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El pasado 09 de febrero del corriente falleció la Sra. Isolda Elva Sosa de Liñeira, histórica militante
de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de Córdoba.
Isolda Elva Sosa de Liñeira, fue una de las primeras Madres de Plaza de Mayo en esta ciudad,
quien en 1976 comenzó su lucha en búsqueda de su hijo Hugo Oscar Liñeira, quien fue secuestrado el 8
de julio de 1976 en el negocio de su padre – una cerrajería donde trabajaban-.
Hugo Oscar Liñeira había egresado del Colegio Nacional Manuel Belgrano en 1975 con uno de los
mejores promedios, y militado en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), estaba cursando ingeniería
electrónica.
Liñeira fue trasladado al centro clandestino La Perla, tenía tan solo 20 años cuando fue asesinado,
sus restos nunca aparecieron; están siendo juzgados por el crimen los oficiales "(El Nabo Ernesto)
Barreiro y (Héctor Pedro) Vergez.
Gracias al testimonio de un sobreviviente de La Perla, Isolda conoció el fatal destino de su hijo
quien es fue de los veinte estudiantes desaparecidos o asesinados del Colegio Nacional Manuel Belgrano.
Un árbol en el patio de ese establecimiento lleva su nombre honrando su memoria.
Pese a que en el año 2014 declaró en el juicio La Perla que actualmente se encuentra en su etapa
de alegatos, lamentablemente Isolda murió sin obtener justicia por la desaparición de su hijo.
Isolda Elva Sosa de Liñeira es un ejemplo de la lucha que vivirá en nosotros, ya que dedicó su
vida a la búsqueda de la verdad y la justicia por la desaparición de su hijo en manos de la nefasta
dictadura cívico militar.
Es por ello que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18055/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje, por haber dedicado su vida a la búsqueda de verdad y justicia por la
desaparición de su hijo, Isolda Elva Sosa de Liñeira, falleció el día 8 de febrero, dejando su ejemplo en la
lucha por los derechos humanos.
Leg. Juan Fresneda
FUNDAMENTOS
Fue una histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas de
Córdoba. El 8 de julio de 1976 sufrió el secuestro de su hijo, Oscar Liñeira, quien fue raptado en la
cerrajería donde trabajaba. Había egresado del Colegio Nacional Manuel Belgrano, y militado en la Unión
de Estudiantes Secundarios (UES).
Liñeira fue trasladado al centro clandestino La Perla, donde tuvo la especial atención de Ernesto
Guillermo Barreiro, uno de los imputados del juicio, que en ese momento se desempeñaba como máximo
responsable del lugar.
A partir de un testimonio de un sobreviviente de La Perla, Isolda supo que su hijo había sido
asesinado. Oscar es uno de los veinte estudiantes desaparecidos o asesinados del Manuel Belgrano. En
2014 Isolda –quien falleció sin obtener justicia por la desaparición de su hijo– prestó por estos hechos su
declaración en el juicio La Perla que actualmente se encuentra en su etapa de alegatos.
Es justo homenajear a mujeres, como Isolda, que dedicaron su vida a la lucha por la memoria, la
verdad y la justicia, por mucho tiempo en la inmensa soledad, bajo la lupa de una sociedad que las
señalaba y estigmatizaba por buscar a sus hijos.
Gracias a la histórica lucha de estas mujeres los derechos humanos hoy son políticas de Estado,
en cuanto a la reparación pero fundamentalmente a lo que respecta a garantías de no repetición.
Leg. Juan Fresneda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18050/L/16 y 18055/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de la histórica militante de Familiares de Detenidos y Desaparecidos
por Razones Políticas de Córdoba, Isolda Elva Sosa de Liñeira, quien falleció el pasado 8 de febrero,
destacándola como buscadora incansable por la verdad y justicia tras la desaparición de su hijo, dejando
su ejemplo en la lucha por los derechos humanos y evocando la integridad de sus ideales y convicciones.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18051/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 3ª Edición de “La Noche de las Estrellitas” que,
organizado por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos Las Varillas Ltda. con la
colaboración de diversas Instituciones Sociales, se desarrollará el 13 de febrero de 2016 en el Anfiteatro
Fulvio Salamanca de esa ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El sábado 13 de Febrero de 2015 se llevará a cabo la tercera edición de “La Noche de las
Estrellitas” en la el Anfiteatro Fulvio Salamanca de la ciudad de Las Varillas, está organizado por la
Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos de esa ciudad, contará con la colaboración
de distintas Instituciones voluntarias y tiene como finalidad convocar a niños y niñas desde los 3 años
hasta los 13 años para que demuestren sus aptitudes en el canto, la danza o cualquier otra labor artística
solista o grupal; y también brindarles una noche especial, alegre, llena de color y de magia para que
puedan divertirse y pasar un momento agradable.
Se puede decir que este evento es una verdadera fiesta para toda la familia que nuclea a miles de
varillenses donde el trabajo mancomunado de las fuerzas vivas junto a distintas organizaciones sociales
logran una velada de gran jerarquía y emoción. En esta oportunidad tres instituciones organizan el bufet
mientras que otras hacen lo propio con stand de kermes para que se diviertan chicos y grandes. Habrá
artesanos y emprendedores, actividades artísticas de las más diversas.
Los stand de la kermes son juegos tradicionales organizados para que todos participen y se
diviertan. Además, en esta oportunidad, habrá más de 20 artesanos y emprendedores de la ciudad y
alrededores que mostrarán sus productos a la comunidad.
Se podrán apreciar las actuaciones de payasos, zancos, malabaristas, también habrá un taller de
pintura, para la deleite del público en general, todo servirá para lograr que tanto los niños y las niñas de
Las Varillas y de la zona logren introducirse en esa hermosa vida social que es la cultura descubriendo
sus dones y talentos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18051/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Edición de “La Noche de las Estrellitas”
que, organizada por la Cooperativa de Energía Eléctrica y Obras y Servicios Públicos Las Varillas Ltda. y
contando con la colaboración de diversas instituciones sociales, se desarrollará el día 13 de febrero de
2016 en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18052/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Centenario del Hospital Regional “J. B.
Iturraspe” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, que se celebra el día 13 de febrero de
2016.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Hospital como centro integrador y de salud a través de un siglo” las autoridades y
todo el personal, junto a distintas personalidades celebrarán el próximo 13 de Febrero de 2016 un siglo
de vida del Hospital Regional J. B. Iturraspe, de la ciudad de San Francisco, en el departamento San
Justo, que asiste a una vasta zona del Este Provincial, inclusive a las vecinas localidades de la Provincia
de Santa Fe.
Junto al Hospital también cumple 100 años la Capilla “Inmaculada Concepción” la cual se
encuentra ubicada en el mismo predio y fue declarada Patrimonio de la ciudad.
Se llevarán a cabo numerosas actividades que formarán parte de las festividades y que serán
apreciadas por toda la comunidad sanfrancisqueña y de la región, destacándose la edición de un libro del
centenario que será realizado por el Centro de Estudios Históricos de San Francisco, el cual tendrá un
contenido histórico y también afectivo.
Por las razones expresadas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
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aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18052/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Hospital Regional “J. B.
Iturraspe” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 13 de febrero
de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18053/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Muestra Antológica de obras de artistas contemporáneos de la ciudad de
San Francisco que se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad el próximo 11 de febrero de 2016.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A partir del jueves 11 de febrero quedará habilitada para todo el público una muestra con una
parte del valioso patrimonio cultural que posee la Municipalidad de San Francisco, la misma se llevará a
cabo en el Museo de la Ciudad y contará con obras en dibujo y pinturas de artistas contemporáneos que
dejaron una marca y un estilo en la ciudad y la región.
Entre los expositores se puede nombrar a artistas de la talla de H. Galetto, G. Villafañe, Nelson
Dezzi, Víctor Rebufo (xilografía), Biguel Borgarello, Edelmiro Lescano Ceballo, Onofre Roque Fraticelli,
Oscar Bolaño, Esteban Olocco, Rubén Canello, Luis Taverna, Luis Avelino Borgarello, Raúl Víctor
Machado, Sergio Massera, Alberto Gastaldi, Domingo S. Alberto, Damián Ontivero, Carolina Porral, Anahí
Vénica, Gabriela Ludueña, María Chianalino y R. Silvestre.
También se podrá apreciar obras muy contemporáneas de las artistas cordobesas Mónica A.
Barboza y Ana Valverdi, donadas por la Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. Figueroa Alcorta” al Museo
de la Ciudad.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18053/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Antológica de obras de artistas
contemporáneos de la ciudad de San Francisco que se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad el día
11 de febrero de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18054/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra de acuerdo a la Resolución
A/RES/62/10 emanada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los 20 de febrero de cada año.
Leg. Carlos Mercado
FUNDAMENTOS
El 26 de noviembre de 2007 la Asamblea general de las Naciones Unidas en su Resolución número
62/10 decide declarar que el 20 de febrero de cada año se celebre el “Día Mundial de la Justicia Social”.
La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro y
entre las naciones. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de
género o los derechos de los pueblos indígenas y de los migrantes. Promovemos la justicia social cuando
eliminamos las barreras que enfrentan las personas por motivos de género, edad, raza, etnia, religión,
cultura o discapacidad.
Para las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social para todos, es el núcleo de nuestra
misión global para promover el desarrollo y la dignidad humana.
La Declaración se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la
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protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social debe apoyar la labor de la comunidad
internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la
igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente Proyecto Declaración.
Leg. Carlos Mercado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18054/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”, que se
celebra cada 20 de febrero según fuera instituido por Resolución A/RES/62/10 emanada de la Asamblea
General de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18057/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a “El Picnic a la canasta del Club Atlético Colonia” que se celebra una
vez al año desde hace 59 años.
El mismo tendrá lugar el sábado 13 de febrero del corriente año, en localidad de Alejandro Roca
Dpto. Juárez Celman.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El Picnic a la canasta del Club Atlético Colonia es la fiesta con más años, desarrollándose dentro
de nuestra localidad.
Hace 59 años se realiza, y hasta hoy conserva puntos básicos e históricos de la fiesta.
En sus primeros años la gente del pueblo y Colonia llegaban en familia completa a pasar desde la
tarde hasta el amanecer en el Club, trayendo sus "Canastas" sus sillas, mesas y todo lo necesario para
un Picnic, luego consumen bebidas y choripanes que el club provee.
El dinero recaudado es para pagar los gastos de la presentación de algún grupo musical, inclinado
hacia el ritmo más Bailable. En el transcurso de la noche se hacen sorteos, subastas y donaciones para
colaborar con el club.
Se mantiene el ingreso gratuito. El Club ofrece una cena con tarjeta y se sortea algún premio para
colaborar con la subsistencia de la institución, que es un Bono Colaboración que se reparte durante el
año.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18057/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del denominado “Pícnic a la canasta del Club
Atlético Colonia”, encuentro a desarrollarse el día 13 de febrero de 2016 en la localidad de Alejandro
Roca, Departamento Juárez Celman, respetando y manteniendo una tradición histórica que se celebra
desde hace 59 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18058/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales de la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo, organizados por dicho municipio, que se llevarán a cabo el próximo 13 de
febrero de 2016.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
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El próximo 13 de febrero se llevarán a cabo los carnavales en la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo, con entrada libre y gratuita desde las 21:30 en el Corsódromo, frente a al salón
multiuso municipal.
En este evento se presentarán las comparsas “Amarena” de Tránsito y “Zab-Alí” de Arroyito.
Además, “Cristian Reynoso y su banda” y la orquesta “KADIMA”. Cabe destacar que se hará el concurso
de carrozas y al mejor disfraz.
Por ser espectáculo gratuito está destinado a que concurran todos los ciudadanos de la localidad y
la región y que participe toda la familia.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18058/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales de la localidad de Tránsito,
Departamento San Justo que, organizados por dicho municipio, se desarrollaran el día 13 de febrero de
2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18059/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los Carnavales de la localidad de La Francia, Departamento San
Justo, organizados por dicho municipio, que se llevarán a cabo el próximo 13 de febrero de 2016.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
El próximo 13 de febrero se llevarán a cabo los carnavales en la localidad de La Francia,
Departamento San Justo, desde las 21 hs en la Av. 24 de Septiembre.
En este evento se presentarán las comparsas “La Nueva Luna” y “Estrellitas”. La musicalización
estará a cargo del “Tano Romero”. Además, se hará la elección de la reina.
Al igual que la noche del sábado 6 de febrero, se espera que asistan familias de la localidad y
zona, ya que es un evento destinado a todo público.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18059/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Carnavales de la localidad de La Francia,
Departamento San Justo que, organizados por dicho municipio, se desarrollarán el día 13 de febrero de
2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18060/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a LOHANA BERKINS, incansable luchadora por los derechos del
colectivo trans, frente a su fallecimiento el pasado viernes 5 de febrero de 2016.
Leg. Laura Vilches
FUNDAMENTOS
Lohana Berkins fue una de las principales luchadoras en la Argentina por la visibilización y la
conquista de derechos del colectivo trans. Ya en 1994 había fundado la Asociación de Lucha por la
Identidad Travesti y Transexual (ALITT). Fue además impulsora de la ley de respeto a la identidad
autopercibida por travestis y transexuales, aprobada por la Legislatura porteña en 2009, así como
también, una de las impulsoras del proyecto de Ley de Identidad de Género, aprobada en el Congreso
Nacional en el año 2012. Desde el año 2013 era directora de la Oficina de Identidad de Género y
Orientación Sexual, bajo la órbita del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
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La lucha de Lohana Berkins fue porque, a sabiendas de que “la igualdad ante la ley no es igualdad
ante la vida”, las leyes expresaran esas peleas en las calles en la defensa de los derechos de las y los
oprimidos por su identidad de género. Lohana fue una de las principales activistas trans de la Argentina y
con un enorme reconocimiento internacional en el colectivo LGTBI.
En uno de sus artículos (“Un itinerario político del travestismo”) Lohana afirma que las trans
“Somos traidoras del patriarcado y muchas veces pagamos esto con nuestra vida. (…). El patriarcado nos
castiga por ‘renegar’ de los privilegios de la dominación que nos adjudican los genitales con los cuales
nacemos. Las mujeres se sienten muchas veces con un sentimiento de invasión, de usurpación de la
identidad. Por el otro lado, sufrimos la violencia institucional, aplicada en aras de salvaguardar la moral,
las buenas costumbres, la familia, la religión. Esta violencia es consecuencia de otra, la social, y nos es
aplicada por atrevernos a desafiar el mandato social de lo que tenemos que ser y hacer. A diferencia de
gays y lesbianas, las travestis no tenemos opción en cuanto a nuestra visibilidad. No podemos elegir no
decir a nuestras familias qué somos o queremos ser, no podemos elegir cuándo salir del closet”. Por eso,
Lohana tuvo que prostituirse desde los trece años para poder sobrevivir, porque las trans no eligen
cuando salir del closet y eso las condena a la mayor de las miserias, a una expectativa de vida que
escasamente supera los 35 años, a morir por enfermedades completamente evitables, o por la violencia
machista como le ocurrió a una de sus amigas, Diana Sacayán; o por la violencia policial como le ocurre
a tantas “travas” ignotas.
Lohana, no conforme con ese destino, se propuso “salir de la calle” y terminar el secundario, y
organizarse temprana y pioneramente en defensa de sus derechos lo que implicaba acabar con
los edictos policiales que impedían a travestis y transexuales vivir libremente su elección, sacar a sus
compañeras de las comisarías, luchar contra todas las formas de la violencia machista también expresada
en la trasnfobia que, cuando Lohana salió a luchar, eran campañas higiénicas contra las travestis
expresadas desde las más altas esferas del poder político, tal como ocurría bajo el gobierno de la Alianza
a fines de los 90.
Pero más allá de las grandes gestas, Lohana era una luchadora cotidiana que no cesaba en dar su
concejo de “vieja trava” como ella misma decía, a las más jóvenes que ansiosas la escuchaban con
respeto. Sabían que Lohana sabía.
La última tarde que pasamos con ella en un Encuentro Nacional de Mujeres fue el sábado 10 de
Octubre de 2015, en Mar del Plata. El taller de travestis y transgénero debió sesionar en un patio de
escuela, porque éramos muchas las que queríamos escucharnos y escucharla. Ella, claro, era una más de
las talleristas, pero cuando le tocaba el turno para hablar todas callábamos para escucharla.
A pesar de las diferencias políticas e ideológicas que nos separaban de Lohana Berkins, su enorme
personalidad y lucha nos impulsan a pedir que esta cámara se expida en su reconocimiento.
Leg. Laura Vilches
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18060/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a Lohana Berkins, incansable luchadora por los derechos del
colectivo trans, quien falleciera el pasado 5 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18062/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Fiesta Nacional del Trigo”, a desarrollarse
del 5 al 14 de febrero de 2016 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Trigo es una celebración en homenaje al hombre de Campo, y a la mejor
producción de Leones, el Trigo.
Así comenzó la celebración de algo que no fue solo un festejo, sino también el centro de reuniones
Trigueras más importante del país. Con estos objetivos, la Fiesta, que en un principio fue local, pasó a
ser zonal, luego Provincial y a partir de 1956, Nacional, por Decreto Nº 12026/56 del Poder Ejecutivo.
Este evento que supera los límites del mero festejo, ha conservado su plena vigencia durante más
de cinco décadas sin claudicar los nobles objetivos que la sustentan. Es así como, a través de su
permanente accionar no solo ha unido el trabajo y el esfuerzo del sector agrario, sino también la
voluntad de crecimiento de todas las actividades conexas.
La Fiesta Nacional del Trigo, organizada por el Club Leones D.A.S y B., incentiva y apoya al sector
Agrario, conformada por:
1.- Exposición Agrícola, Industrial, Comercial, Rural, Artesanal y de Servicios:
Más de 300 Empresas de primer nivel se hacen presentes en esta Muestra Nacional, con diseños
novedosos que propone un recorrido atractivo a los miles de visitantes. En su inauguración, siempre hay
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un reconocimiento especial a la Virgen María Auxiliadora, Patrona del Agro Argentino.
2.- Jornadas Trigueras Nacionales y Jornadas Técnicas:
Jornadas destinadas al desarrollo de disertaciones técnicas a cargo de profesionales idóneos, como
así también a la discusión y evaluación de las Políticas actuales que afectan al sector Agropecuario, a
través de la participación de representantes de diferentes Instituciones Oficiales e Intermedias,
relacionadas a este sector Productivo.
3.- Concurso Nacional de Muestras de Trigo:
Como un modo de reconocimiento y valorización a todos los Productores Agropecuarios que
diariamente se preocupan por desarrollar mejoras en el cultivo de Trigo. Se organiza el concurso para
medir la calidad del Trigo, el jurado está integrado por miembros del Ministerio de Agricultura de la
Nación, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como así también por Profesionales
designados por los Organizadores, los cuales seleccionan las muestras para que luego se premien a los
mejores exponentes.
4.- Desfile de Carrozas, Alegorías y Maquinarias:
El espíritu festivo se refleja en el deslumbrante Desfile de Carrozas, Alegorías y Maquinarias por
las calles céntricas de la ciudad, una tradición que se repite con brillo, entusiasmo y color, seguido por
una verdadera multitud que se da cita año tras año.
5.- Elección y Coronación Reina Nacional del Trigo:
Todos los años, hermosas postulantes llegadas desde las Zonas Trigueras del País e Invitadas
Especiales, se dan cita con la renovada ilusión y responsabilidad de ser la nueva soberana del Trigo, en el
marco de una gran expectativa y con una coronación iluminada con la magia de los imponentes Fuegos
de Artificio.
6.- Espectáculos Artísticos:
Show musicales de primer nivel se presentan durante los días de la celebración, figuras relevantes
del espectáculo, convocan a miles de personas en el escenario Mayor del Parque, que lleva el nombre de
Dn. Ángel Mastrocola, en honor al desaparecido ex presidente de la Institución y la Fiesta, que tanto
hiciera por este homenaje al hombre de campo. Las máximas figuras del cancionero popular han
desfilado a través de los años con rotundo éxito. Grandes orquestas, destacados intérpretes nacionales y
artistas internacionales dieron brillo y calor a la cita de cada año.
En el 2016, la Fiesta contará con grandes artistas, cerrando el evento con la actuación estelar de
Patricia Sosa, Lito Vitales y Juan Carlos Baglietto, en el show “Agitando Pañuelos”.
Sr. Presidente, si bien el Club Leones DASYB, es su ente organizador, la Fiesta Nacional del Trigo
se ha convertido en patrimonio de todos y que todos debemos defender para que continúe su labor,
respaldando a quienes tienen su destino ligados a la actividad Rural.
Por estas razones, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18062/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Fiesta Nacional del Trigo”, que se
desarrolla del 5 al 14 de febrero de 2016 en la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18063/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a las agresiones y amenazas que sufriera la Intendente de la localidad de
Malvinas Argentinas, Sra. Silvina González en su domicilio particular, hechos denunciados el 9 de febrero
de 2016 ante la Policía local.
Expresamos nuestra solidaridad y respaldo a la Sra. Intendente municipal y a su familia.
Solicitamos a las autoridades policiales y judiciales, una investigación de carácter urgente sobre lo
sucedido para encontrar a los responsables y garantizar la seguridad de la intendente.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico., Bloque PRO - Propuesta Republicana,
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La Unión Cívica Radical expresa su total solidaridad y respaldo a la intendente municipal de
Malvinas Argentinas, Sra. Silvina González, ante las agresiones y amenazas sufridas en su domicilio
particular, hechos denunciados el día 9 de febrero de 2016 ante la Policía local.
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Manifestamos nuestro total rechazo a este tipo de conductas que son inaceptables en un marco de
ejercicio democrático.
Así mismo, solicitamos a las autoridades policiales y judiciales, una pronta y expeditiva
investigación sobre lo sucedido para encontrar a los responsables de estas agresiones, garantizando la
seguridad personal y familiar de la Sra. Silvina González, para asegurar además el correcto y normal
desempeñando de su tarea como jefa municipal de Malvinas Argentinas.
Este tipo de conductas son inadmisibles y merecen el rechazo no sólo de este Cuerpo Legislativo
sino también de la ciudadanía en general.
Es por ello que pedimos el acompañamiento de nuestros pares en la aprobación de este proyecto.
Bloque Unión Cívica Radical, Bloque Frente Cívico., Bloque PRO - Propuesta Republicana,
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18063/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agresiones y amenazas que sufriera la Intendenta de la localidad de Malvinas
Argentinas, Sra. Silvina González; expresando solidaridad para con ella y su familia, e instando a las
autoridades pertinentes el pronto esclarecimiento de los hechos denunciados.

-14A) DECRETO N° 16/2016, DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. ANULACIÓN.
DESPIDOS O RECISIÓN DE CONTRATOS PRODUCIDOS DESDE EL 1° DE ENERO EN EL
PODER EJECUTIVO. ANULACIÓN. PASE A PLANTA PERMANENTE DE LOS
CONTRATADOS DEPENDIENTES DEL PODER EJECUTIVO, AGENCIAS Y ENTES
AUTÁRQUICOS, EXCEPTO LA PLANTA POLÍTICA.
B) RECISIONES Y NO RENOVACIONES DE CONTRATOS DESDE EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados los proyectos 18001 y
18005/L/16, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, quiere solicitar, de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley 18001/L/16, que plantea la derogación del Decreto 16/16 del Poder Ejecutivo provincial,
instrumento que habilita el manejo discrecional de la planta de personal y la rescisión anticipada de
contratos, sin mediar causa que lo justifique, y pone en peligro servicios y programas esenciales.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial
Córdoba, 2 de febrero de 2016.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 18005/L/16.
El objetivo del presente proyecto de resolución es solicitar informes sobre la rescisión de contratos
en el ámbito del Poder Ejecutivo provincial.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Salas y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Legislador Salas, ¿usted solicitará la reconsideración?
Sr. Salas.- Sí, gracias, señor presidente.
Cuando vi este decreto me llamó la atención, pero decidí estudiar y ver los
antecedentes y no me dio tiempo, porque inmediatamente observé para qué servía el
decreto, porque comenzaron los despidos o las rescisiones de contratos en una serie de
sectores de la Administración Pública provincial.
Después, viéndolo bien, era un decreto que autorizaba a un manejo que considero
arbitrario y discrecional de la planta de personal, porque a gente que se le prorrogó los
contratos, o que los tiene hasta el 31 de agosto, sin ninguna razón se le dice “se acabó”. A
partir de hoy no están más, incluso algunos estaban de vacaciones.
No sabemos cuántos son, tengo un registro de 250, aproximadamente. Sé que hay 150
en Cultura; 19 en el área de Ambiente, en un sector clave; 14 en la Secretaría de Trata, de
los cuales 10 son profesionales que se dedicaban fundamentalmente a la trata laboral, y
quedan otros 10 profesionales en una dependencia que tiene 40 trabajadores y están todos
contratados; en Violencia Familiar lo mismo, cuando el tema ha merecido que la propia
Legislatura interviniera; también en el PAICOR, y no hay ninguna razón que explique porqué
esos contratos han sido rescindidos.
Entonces, aparte de afectar al trabajador que se queda sin trabajo y a la familia, se
afectan servicios y programas de Gobierno que fueron aprobados y puestos por temas muy
graves. Esta es la primera conclusión que lleva a que planteemos el problema de derogar
este decreto, que es el que da un instrumento para que se produzca esta situación.
El otro hecho que quiero destacar es que este decreto y esta situación ha permitido
saber que hay una enorme precarización laboral en la Administración provincial. Según un
informe del SEP, habían 7.000 contratados; es decir, el Estado es una fuente de contratación
precaria, y si consideramos que hay secretarías enteras -como el caso de la trata, etcéteraque tienen todo su personal contratado –según el informe que se me ha dado-, eso revela
que el Estado y el Gobierno le da a esos programas un carácter también precarizado; no le da
un carácter efectivo, profundo, de ir a fondo y resolver los problemas.
Otro problema es que la decisión de rescindir los contratos es un hecho muy dificultoso
para la población y para los trabajadores por lo siguiente: acá hubo un intendente, el de
Unquillo, que despidió trabajadores de planta permanente; ahora me entero por los diarios
que les dará un contrato de trabajo a los que eran efectivos. En lugar de avanzar,
retrocedemos, en un momento en que la Provincia tiene más dinero, en un momento en que
el mundo ha avanzado enormemente, en los derechos laborales se retrocede. ¿Qué puede
hacer el Gobierno de la Provincia frente al atropello que significa el hecho de que, en un
municipio, un trabajador efectivo pase a ser un trabajador precarizado -a esto lo sabemos por
lo que sucedió en Unquillo, pero hay muchos casos en todos lados- si él hace lo mismo, si él
tiene una política de precarización? Este es el primer punto.
El segundo punto que me parece importante, señor presidente, es que es una señal
para el sector privado, porque se está diciendo lo que dijo el Ministro Prat Gay: “si quieren
trabajo cuídense de pedir mucho aumento salarial”; es decir: o trabajo o salario, o te morfás
un salario que te lo come la inflación -con tarifazos, etcétera- o perdés el trabajo. Esta es una
extorsión que está desenvolviendo el conjunto de la clase capitalista hacia los trabajadores,
con el aval de los gobiernos, en momentos previos a la discusión de las paritarias.
No se ha dicho que con estos 250 trabajadores despedidos –igual hubiéramos estado
en contra- se soluciona el drama financiero de la Provincia, sino que simplemente se los ha
despedido –posiblemente se tome a otros. La indicación desde el Estado provincial -así como
se hace desde el Estado nacional y desde los municipios- es: la fuente de trabajo es precaria,
no se cuida y es una variable de ajuste; le dice al conjunto de los empresarios, de los
capitalistas: “señores: mi política, como Estado, es despedir; mi política, como Estado, es
colocar al trabajo en la situación de precariedad y de variable de ajuste”. Esta es una
indicación terrible en un momento en el que se van a discutir las paritarias, es un proceso de
extorsión.
Yo no soy abogado, pero todos tendrían que ser juzgados por asociación ilícita, porque
se utiliza el poder del Estado para extorsionar a los trabajadores, que lo único que tienen es
su trabajo, y se afecta su propiedad privada –que es el salario.
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Desde este punto de vista, es muy grave por muchos motivos: por las familias y los
servicios afectados, y por la indicación que implica la precarización laboral y que los puestos
de trabajo están en juego.
Por todo esto, no solamente pedimos la derogación del decreto que, a nuestro
entender, habilita esta política, sino que también pedimos que los trabajadores vuelvan a ser
tomados y que el personal precarizado, contratado, sea pasado a planta permanente y se rija
por un convenio único –esto está puesto en un proyecto de ley que presentamos a fines del
año pasado, pero vuelvo a plantearlo en este caso porque creo que la situación es grave.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito la reconsideración de la votación del proyecto 18005.
En verdad, este es un proyecto bastante simple en el que pedimos alguna explicación
con relación a la rescisión de contratos, a las áreas que alcanzaban, a las justificaciones, a
cuáles son las nuevas previsiones.
La negativa del oficialismo para darle curso a este pedido de informes tan claro y
simple tiene una sola explicación, señor presidente: en realidad, no quieren aprobar este
proyecto porque aprobarlo y que tengamos la información en nuestras bancas pondría en
evidencia clara y contundente que los despidos que se han producido en el último mes están
claramente determinados por la interna del PJ; es la única razón por la cual han despedido a
profesionales, a personas responsables y encargadas de áreas estratégicas orientadas hacia
sectores de alta vulnerabilidad.
Esto no se me ocurre porque sí, sino que he escuchado a algún ministro decir: “cada
gobierno que ingresa tiene derecho a poner a su gente”; pues claro que sí, tiene derecho a
ponerla en los ámbitos de conducción del Estado.
Dos cuestiones se le escaparon al Ministro que habló, señor presidente; la primera es
que éste es un gobierno continuidad del anterior –llevan 16 años gobernando, este es el
número 17-; no hay un gobierno nuevo sino que hay una continuidad del Gobierno de Unión
por Córdoba en estos últimos 17 años por lo cual es la interna de la interna, la más chiquita,
y en el medio se llevan puesta a la gente.
Todas las áreas en las que se ha mermado son gravísimas, no he escuchado que se
haya mermado, por ejemplo, a algún militante de la Agencia Córdoba Joven sino que se han
sacado de Violencia Familiar, de Trata de Personas y, básicamente, el mayor número que hoy
tenemos es el del Complejo Esperanza.
Cuatro años batallamos para que en el Complejo Esperanza se empiece a producir
alguna modificación. Está sentado en la banca del oficialismo el ex ministro y sabe el esfuerzo
que significó empezar a producir cambios, sabe que hubo apelaciones de la Provincia, sabe
que se hizo un proceso de selección de profesionales avalado por los Colegios Profesionales
de Psicólogos, de Trabajo Social y la propia Universidad Provincial. Vino un funcionario y de
un plumazo borró 24 profesionales. ¿Y sabe qué? Sí tiene que ver con el derecho de las
personas; también con el hecho de que el Gobernador Schiaretti, en ese mismo estrado en
que usted está, en el mensaje de apertura de sesiones, se rasgó las vestiduras hablando
sobre los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? Los derechos humanos de los
trabajadores en primer lugar y, en segundo lugar, señor presidente, de los jóvenes, por
ejemplo del Complejo Esperanza, que habían generado con esos profesionales un vínculo,
una instancia de ser considerados sujetos de derecho y este Gobierno de un plumazo los puso
en el lugar de objeto; violentamente de la noche a la mañana sacó a los profesionales que los
asistían. Dígame, señor presidente, si esto no es una violación a los derechos humanos, que
significa una clara decisión desde el Estado de ejercer violencia institucional sobre aquellos a
quienes dice que debe darles un proyecto de vida fuera de la violencia. ¿Cómo pretendemos
que los 300 pibes del Complejo Esperanza salgan en mejores condiciones, que entiendan que
el vínculo con el otro no es la violencia, que entiendan que el otro es un sujeto al que no hay
que atropellar si bien el Estado les pasa por encima sin importarle nada?
La verdad es que hasta el día de la fecha no hemos encontrado una sola razón cierta y
valedera que dé cuenta de estos despidos. Despidos, no son contratos que se terminaron, por
lo cual, está claro y ratificamos lo que venimos sosteniendo: van a echar gente para nombrar
más gente amiga del funcionario de turno. ¡Una vergüenza! Y en el medio los trabajadores…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, discúlpeme.
Le voy a pedir que vaya redondeando porque su tiempo está cumplido.
Sra. Montero.- Me queda un minuto, pero termino.
En el medio ustedes se llevan puestos a los trabajadores y a la ciudadanía.
Por estas razones, pedimos la reconsideración del proyecto.
Nada más.
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Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de reconsideración
formuladas por los legisladores Salas y Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
-15JURY DE VALUACIÓN DE INMUEBLES RURALES. CONVOCATORIA. FONDOS NO
TRIBUTARIOS CREADOS POR LAS LEYES NROS. 10.117, 9456, 9703 Y 9750.
DEROGACIÓN. LEY N° 10.324, IMPOSITIVA EJERCICIO 2016. ARTÍCULO 5º, INCISO
2. MODIFICACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18004/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2016.
Señor Presidente de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
Sr. Martín Llaryora
S.
/
D.
Me dirijo a usted en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18004/L/16, se trata del proyecto de ley
convocando a los jury de valuación de inmuebles rurales para efectuar el revalúo de parcelas
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Pongo en marcha el cronómetro para controlar sus 5 minutos, doctor.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: durante los 4 años en los que he sido legislador
de la anterior Legislatura he pedido que se actualicen las bases imponibles de los inmuebles
rurales, y este año, como no quiero esperar al Presupuesto del 2017, quiero plantearlo con
entusiasmo porque sé que el nuevo Gobierno nos va a escuchar.
Aquí pasó un intendente de la localidad de Chazón pidiendo la expropiación de 3
hectáreas para una planta de residuos orgánicos y la Legislatura de Córdoba le votó la
expropiación. En el expediente, que venía con el Consejo de Tasación de la Provincia,
pudimos ver lo siguiente: el inmueble valía a razón de 12 ó 14 mil dólares, billete, la hectárea
–en aquel momento eran 80 y pico de millones de pesos–; la valuación fiscal y la base
imponible eran 600 mil pesos, es decir, no llegaba al 1 por ciento del valor real –todo esto
documentado en un expediente administrativo.
Radicales, ¡despierten!, el daño producido por eso a los municipios de Córdoba es
enorme –me refiero a los radicales porque son los que tienen las intendencias, mi partido
todavía no tiene ninguna, señor presidente, ya llegará. El impuesto municipal que pagaba ese
campo –el territorial directo– eran 10 mil pesos, exactamente lo mismo que pagaba una casa
en Villa Cabrera de 600 metros de terreno; después, el chacarero pagaba 90 mil pesos más
con los fondos que componen el impuesto. Pero no se coparticipa todo eso, el intendente y el
jefe comunal sólo reciben sobre el impuesto puro y neto.
Por lo tanto, eso significa, aparte de un desfinanciamiento de los municipios, un
desfinanciamiento de la Provincia. El Gobernador De la Sota, sin ponerse colorado y por esta
suerte de realismo mágico que vivimos en Córdoba, les decía a los chacareros que con este
sistema les evitaba pagar impuestos nacionales, pero no lo decía como lo hacen los jugadores
de fútbol, tapándose la boca, les decía: “¿pero no se dan cuenta de los miles de millones de
pesos que hago que ustedes no le paguen a la Nación por el impuesto a la renta mínima
presunta?”. ¿Eso qué es? Es una carambola a tres puntas: daño a los municipios, daño a la
Provincia y daño a la Nación. A ver si los amigos del PRO aquí presentes, reaccionan y cuando
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vaya Córdoba a pedir plata le cobran los miles y miles de millones de pesos que no hemos
pagado por esta suerte de “engañifa” colectiva en la que vivíamos los cordobeses.
Entonces, en definitiva, señor presidente, está bien, así se ganan elecciones. Me he
tomado el trabajo de estudiarle su rendimiento electoral: Unión por Córdoba sólo puede
ganar las elecciones mientras esto se mantenga; el día que ustedes tengan la autoridad para
decirle al campo “se acabó la fiesta” va a ser distinto; mientras eso no suceda quédense
tranquilos que van a ganar un millón de elecciones. Pero esto no puede ser un día más, es un
delito, eso se llama incumplimiento de los deberes de funcionario público. Tarde o temprano
alguien va a ir a la Justicia a llevar esto.
Esto es un delito porque hay un decreto del Gobernador Schiaretti ordenando los jury
de valuación y hay una ley de la Legislatura que lo tapa sólo entre el 2005 y el 2008, o sea,
está descalzado desde 1993 –que fue la última vez que se cumplieron- hasta el 2005; eso
está todo prescripto, pero del 2005 al 2008 hay una ley que lo para. Desde el 2008 hasta hoy
se siguen desfinanciando los municipios y los intendentes andan mendigando cosas que son
de ellos, y ustedes manejando los fondos.
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador, tiene sus cinco minutos
cumplidos, ¿podría ir redondeando?
Sr. García Elorrio.- Sí, voy redondeando, señor presidente.
Redondeando le digo que éste es el año: tenemos un Gobernador nuevo, nuevas caras,
nuevos espíritus, nuevo Presidente, no tenemos las retenciones. Entonces, este es el
momento para poner orden en semejante disparate, descontando el voto positivo de los
compañeros de Unión por Córdoba que hoy deben haber entendido mi humilde aporte.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta de reconsideración
formulada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18030/L/16, con moción de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de febrero de 2016.
Sr. Presidente
de la Legislatura Provincial
Dr. 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 resolución 18030/L/16 en la segunda
sesión ordinaria, correspondiente al 138º período legislativo del corriente año.
Por medio del proyecto 18030/L/16, proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe,
conforme al artículo 102 de la Constitución Provincial, sobre el déficit de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, monto percibido y a percibir en concepto de restitución del 15 por ciento
de recursos coparticipables y montos a destinarse a municipios y comunas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Alberto Ciprian
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian, para la reconsideración.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: hacemos esta presentación, más que nada,
respondiendo a las palabras que nos dispensara el Gobernador de la Provincia de Córdoba,
contador Juan Schiaretti, en la apertura de sesiones ordinarias ante esta Cámara
invitándonos a trabajar juntos dentro del diálogo y el respeto que nos debe caracterizar.
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Hacemos esta presentación, señor presidente, en el marco de la realidad actual de
nuestra provincia, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir del
cual comenzamos a recibir el 15 por ciento de los recursos que se cedieron a la
Administración Federal en la década del ’90.
Hacemos esta presentación, señor presidente, por la incertidumbre y el desconcierto
que embargó a los 155 intendentes de la Unión Cívica Radical cuando se enteraron del
alcance de la Ley 1077 que se aprobó en este recinto en el mes de agosto de 2012.
Hacemos esta presentación, señor presidente, ante los dichos de nuestro señor
Gobernador proclamando ser parte de un peronismo republicano, diferenciándose de aquel
peronismo que no lo es, y la República implica más que nada el reconocimiento del otro,
reconocimiento que debe alcanzar al equilibrio de los tres Poderes del Estado, ya que ninguno
puede considerarse superior al otro.
Hacemos esta presentación, señor presidente, basados en la certeza absoluta de que
dichos recursos en la década del ’90 les fueron cercenados a los municipios y en algún
momento deberán volver a ellos.
Hacemos esta presentación, señor presidente, con el firme propósito de que las
administraciones municipales encuentren la celeridad que necesitan, los municipios deben
hacerse cargo cada vez de más cosas y los recursos no alcanzan.
Hace apenas diez días el Gobernador se propuso y nos invitó a que nos sumáramos a
cuidar a la familia cordobesa, prácticamente como eje de su gobierno, y nos parece fabuloso.
¿Y sabe qué? Quiénes más cerca están de las familias cordobesas son los intendentes, unos
cuantos legisladores que me acompañan y yo podemos dar fe de ello pues hemos sido
intendentes. También podemos dar fe de la confianza que depositan las madres de nuestros
pueblos, pues son ellas las primeras guardianas que nos avisan si ven que peligra el bienestar
propio o de sus hijos. Pero para cuidar de las familias cordobesas los municipios necesitan de
los recursos.
Hacemos esta presentación porque el radicalismo ha sido promotor y defensor de las
autonomías municipales, y bajo ningún concepto vamos a ceder en nuestras convicciones.
Además, el veinte por ciento de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó
devolver a la Provincia de Córdoba le corresponde a los municipios; así lo manda la
Constitución provincial, y una ley no debe impedirlo. Podemos ser o parecer, pero si somos
republicanos debemos comenzar por respetar la Ley Suprema de nuestra provincia.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Ciprian.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17SECRETARÍA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE LA NACIÓN EN LA PROVINCIA
DE JUJUY. DESPIDO DE PERSONAL. PREOCUPACIÓN. REINCORPORACIÓN Y CESE DE
PERSECUCIÓN POR MOTIVOS IDEOLÓGICOS O POLÍTICOS.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18045/L/16, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 18045/L/16 por el que se manifiesta la
preocupación por los 23 despidos en la Provincia de Jujuy, y en particular de la trabajadora Natalia
Morales, quien fuera candidata a gobernadora por el Frente de Izquierda y los Trabajadores en dicha
provincia.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarla.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora legisladora
Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Quiero pedir la reconsideración de esta Cámara sobre este pedido de declaración que
manifiesta repudio y preocupación porque es algo realmente alevoso y escandaloso lo que ha
ocurrido en la Provincia de Jujuy. Y digo alevoso porque mi compañera Natalia Morales, ex
candidata a gobernadora del Frente de Izquierda y militante del PTS, fue despedida de
manera arbitraria junto a otros trabajadores –tal como sucede en nuestra Provincia y a nivel
nacional– por el Gobernador Morales –que nada tiene que ver con ella a pesar de portar el
mismo apellido–, en connivencia con el Gobierno Nacional, ya que trabajaba en la Secretaría
de Agricultura Familiar dependiente del Ministerio de Agroindustria como representante de las
patronales agrarias.
Y también digo escandaloso porque esta compañera fue candidata a gobernadora por el
Frente de Izquierda, que constituye la tercera fuerza de la provincia, y que si no tuviera un
régimen proscriptivo en las elecciones provinciales le correspondería tener dos legisladores
provinciales ya que sacó el siete por ciento de los votos en esa provincia. Esta trabajadora
con once años de antigüedad, incluida dentro de lo que se conoce como la Ley Marco –es
decir, la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional–, fue despedida de manera
completamente arbitraria y discriminadora. Despedida por el Gobierno del radical Morales,
quien mucho se jacta y habla de republicanismo pero pertenece a un régimen totalmente
podrido que asumió después de una elección en la que en los cuartos oscuros se presentaban
más de doscientas boletas, dándose así una condición similar a la que habilitó el brutal fraude
en Tucumán. Ese gobierno, que habla de “republicanismo” y “derechos democráticos”, es el
que, en acuerdo con el Gobierno nacional –tal como se desprende de los despidos registrados
en todo el país–, despide a nuestra compañera.
Esto es realmente preocupante y lamentable; por eso, creemos que esta Cámara tiene
que expedirse al respecto porque se trata de un despido completamente discriminatorio y
representa una forma de amedrentamiento al conjunto de los trabajadores, no sólo del
Estado sino también de la industria.
Esta trabajadora no sólo fue candidata y trabajó durante once años de manera precaria
–condición heredada del anterior gobierno, ya que se desempeñaba en una secretaría
perteneciente al ámbito nacional–, sino que, además, tenía vigentes sus fueros de delegada
gremial. Hace poco, nos enteramos de que, además de despedir a esta trabajadora con
fueros gremiales, también despidieron a la trabajadora que la reemplazaba en su tarea de
delegada.
Esto no sólo tiene por objeto aprovecharse de la situación de precarización en que los
trabajadores están sumidos por vía del ajuste de sus salarios, del tarifazo y los despidos, sino
que también configura un modo de amedrentar e intimidar a todos aquellos y aquellas que se
opongan a las medidas de este Gobierno nacional y de cualquiera de los gobiernos
provinciales.
No es casual que esta compañera haya sido una de las trabajadoras que estuvo a la
cabeza de la organización de la campaña por la liberación de Milagro Sala, mujer con quien
mantenemos profundas y radicales diferencias en lo que se refiere a sus métodos y al modo
en que hace política, aunque sabemos –como quedó efectivamente demostrado– que fue
detenida y apresada por manifestarse y protestar, lo que también representa una manera de
amedrentar a todos quienes salimos y seguiremos saliendo a resistir.
Por eso, señor presidente, solicito la reconsideración de la votación del expediente de
referencia y, frente a las declaraciones tibias y canallescas que hemos escuchado en estos
días, exijo –junto con mi compañera– que las conducciones gremiales se pongan a la cabeza
de esta situación para defender a los trabajadores del Estado y que esta Cámara se
pronuncie, junto a todos los trabajadores que se vienen expresando, repudiando la
persecución gremial, política y sindical de esta compañera y de todos los trabajadores
despedidos bajo la misma condición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18LEY N° 8024 (TO DECRETO N° 40/09). ARTÍCULO 46 (CÁLCULO DEL HABER
JUBILATORIO). SUSTITUCIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18047L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de febrero de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a efectos de formular la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 18047/L/16, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en la 2º sesión
ordinaria del 138º período legislativo del día 10 de febrero de 2016.
Se trata del proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 46 de la Ley 8024 –Texto Ordenado
40/09–, referido al cálculo del haber jubilatorio.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: pensé que iba a negarme el uso de la palabra, como lo
hizo el Vicegobernador en la primera sesión.
Presentamos este proyecto tal como lo anticipamos el 23 de diciembre, y cuando en su
discurso en la sesión de apertura el Gobernador dijo que era una “cuestión de Estado”,
particularmente me sorprendí, porque puede ser una decisión de Estado, puede ser que lo
haya observado el Gobernador Schiaretti, como una decisión de estado calamitoso en que se
encuentra la Caja de Jubilaciones después del despilfarro que hizo el autor material de la
crisis, que fue su antecesor, el doctor José Manuel De la Sota.
Quiero ser breve porque sé que usted es riguroso en el cumplimiento de los cinco
minutos, lo cual no comparto, pero se ve que está institucionalizado en esta Cámara, así que
quiero que se incorpore, como propuesta de esta reconsideración, los fundamentos del
proyecto presentado y que se trate en comisión.
También quiero decirles a los legisladores del bloque de Unión por Córdoba que han
fijado posición, capaz que criticando la nuestra, que les aseguro que fue total y
absolutamente convencida la posición de acompañar la derogación del diferimiento y la
posición de esta nueva ley, porque mínimamente esta ley, la vigente, es mejor que el 82 por
ciento diferido.
Lo dije, lo ratifico, y reitero la posición del radicalismo de pelear por el 82 por ciento
que hemos puesto a consideración.
Sé que va a pasar a comisión y ahí voy a invitar a legisladores de la oposición, a los
representantes del gremialismo, a que no busquen en la Justicia lo que podemos hacer acá,
porque si es cierto que terminamos con la hipocresía creo que -lo dije en la anterior sesión y
lo repito hoy- tenemos la mayoría porque tenemos representantes del bloque de Unión por
Córdoba que dicen acompañar el 82 por ciento de los jubilados.
No obstante, vuelvo a repetir, pongo a consideración la reconsideración e invito a todos
a participar en las reuniones de comisión, porque después de lo que hicimos esperemos que
se regularice la Caja. Invitemos a los representantes de los gremios, invitemos a los
trabajadores, para ver si entre todos le damos lo que ustedes prometieron en la campaña
electoral y nosotros en el proyecto de ley que presentamos en junio del año pasado.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración
formulada por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

la

moción

de

reconsideración

 Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 03.
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