PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

26 de Octubre de 2016
40ª REUNION – 35° SESION ORDINARIA
138° PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernador:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Técnico Parlamentario:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:
Prosecretario Legislativo:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario Administrativo:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:

LLARYORA, Martín Miguel
GONZALEZ, Oscar Félix
PASSERINI, Daniel Alejandro
FONT, Jorge Horacio
SALVI, Fernando Edmundo
ARIAS, Guillermo Carlos
RODIO, Juan Marcelo
ROSSA, Sebastián Matías
DANIELE, Fredy Horacio
ORTEGA, José Emilio
JODAR, Juan Carlos
CONSALVI, David Alfredo
ALMADA, Mariano Hernán

Legisladores presentes:
BEDANO, Nora Esther
BRARDA, Graciela Susana
BUSTOS, Ilda
BUTTARELLI, Eduardo Germán
CAFFARATTI, María Elisa
CALVO, Manuel Fernando
CAMPANA, Héctor Oscar
CAPDEVILA, Hugo Alfonso
CARRARA, Gustavo Jorge
CASERIO, Mariana Alicia
CEBALLOS, María del Carmen
CHIAPPELLO, Vilma Catalina.
CIPRIAN, Carlos Alberto
CUASSOLO, Romina Noel
CUELLO, Hugo Oscar
CUENCA, Miriam Gladys
DÍAZ, José Eugenio
EL SUKARIA, Soher.
ESLAVA, Gustavo Alberto
FARINA, Marcos César
FERRANDO, Ana María de las Mercedes
FRESNEDA, Juan Martín
GAZZONI, Verónica Elvira
GIGENA, Silvia Noemí
GONZÁLEZ, Oscar Félix

GUTIÉRREZ, Carlos Mario
ITURRIA, Dardo Alberto
KYSHAKEVYCH, Tania Anabel
JUEZ, Daniel Alejandro
LABAT, María Laura
LINO, Víctor Abel
LÓPEZ, Isaac
LÓPEZ, Julián María
MAJUL, Miguel Ángel
MANZANARES, María Graciela
MASSARE, Viviana Cristina
MERCADO, Carlos Vidan
MIRANDA, Franco Diego
MONTERO, Liliana Rosa
NEBREDA, Carmen Rosa
NICOLÁS, Miguel Osvaldo
PALLONI, Fernando José
PAPA, Ana María del Valle
PASSERINI, Daniel Alejandro
PERESSINI, Jorge Ezequiel
PIHEN, José Emilio
PRATTO, Germán Néstor
PRESAS, Carlos Alberto
QUINTEROS, Juan Pablo
RINS, Benigno Antonio

3223

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
ROLDÁN, Nilda Azucena
ROMERO, María Angélica
SAIG, Walter Eduardo
SAILLEN, Franco Gabriel
SALAS, Eduardo Pedro
SERAFIN, Marina Mabel
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
VAGNI, Amalia Andrea
VILCHES, Laura
VIOLA, Matías Marcelo
VISSANI, Ricardo Omar

Legisladores ausentes
Justificados:
ARDUH, Orlando Víctor
CAPITTANI, Darío Gustavo
FONT, Jorge Horacio
GARCÍA ELORRIO, Aurelio Francisco.
OVIEDO, Adriana Miriam
SALVI, Fernando Edmundo
SCARLATTO, José Luis

Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………3235
2.- Versión taquigráfica. Aprobación....3235
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …..3235
De los señores legisladores
II.- Programa de Concientización e
Información para el Uso Responsable de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación -TIC- y para la Prevención y
Cuidado frente al Grooming. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20295/L/16) de la legisladora
Caffaratti ………………………………………………3236
III.- Obra: Rehabilitación Integral
del Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20299/L/16) del
legislador García Elorrio ………………………3236
IV.- Empresas estatales y Asecor
SA. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20300/L/16) del legislador
García Elorrio ……………………………………….3236
V.- Evento “La Semana del Barrio Las
Palmas”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20302/L/16) de la legisladora Trigo …3236
VI.- Club Atlético Las Palmas. 83º
Aniversario.
Benepácito.
Proyecto
de
declaración (20303/L/16) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….3237
VII.- Plan Provincial de Seguridad
Ciudadana
y
Prevención
del
Delito;
Consejeros Barriales de Prevención y
Convivencia y Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de
Autopartes –Ley 9821. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20305/L/16) del
legislador Font …………………………………….3237
VIII.Seguridad
ciudadana
y
abordaje de la problemática de violencia
social y hacia las mujeres. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20306/L/16) del legislador Font ………..3237
IX.- Policía Caminera. Compra
directa de camperas. Pedido de informes.

3224

Proyecto de resolución (20307/L/16) del
legislador Ciprian ………………………………..3237
X.- Periódico Tribuna Digital de Río
Tercero. 35º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20314/L/16) de los legisladores Labat,
Scarlatto y Salvi ………………………………….3237
XI.- Fondo para el Financiamiento
de Obras de Infraestructura –Ley Nº
10.323- y Decreto Nº 462/2016 originario
del
Fondo
para
Mantenimiento,
Conservación,
Modificación
y/o
Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20315/L/16) del legislador
García Elorrio … …………………………………..3237
XII.- Obra del Spa Hotel Ansenuza de
la localidad de Miramar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20316/L/16) del
legislador García Elorrio ………………………3237
XIII.- Localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. 111º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20317/L/16) del legislador Lino ………3237
XIV.- Olimpíada de Matemática:
Región
Atalcar
en
embalse,
dpto
Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20318/L/16) de la legisladora
Gigena …………………………………………………3238
XV.- Bienes de dominio público o
privado que por su valor paisajístico,
deportivo, histórico, científico o cultural
sean susceptibles de aprovechamiento
turístico. Afectación al uso público. Interés
provincial. Declaración. Proyecto de ley
(20319/L/16) de la legisladora Caserio.3238
XVI.- Medicamentos. Aumento de
precios.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración (20320/L/16) de los legisladores
Bedano, Fresneda, Nebreda, Chiappello y
Saillen …………………………………………………3238
XVII.- VI Edición de la Noche de los
Museos, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20321/L/16) de la legisladora Brarda.3238

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
XVIII.- Ley Nacional de Dislexia.
Aprobación.
Interés
legislativo
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20322/L/16) del legislador Fresneda.3238
XIX.- Jardín de infantes “Tambor de
Tacuarí”, de Alicia, Dpto. San Justo. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
Beneplácito.
Proyecto de declaración (20323/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….3238
XX.- 16º Edición del Rally de Autos
Antiguos y Clásicos, en Miramar, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20324/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3238
XXI.Área
Natural
Protegida
“Uritorco y Sierras de Cuniputo”, bajo las
categorías de “Reserva Hídrica y Forestal
Natural”.
Creación.
Proyecto
de
ley
(20325/L/16) de los legisladores del bloque
Propuesta Republicana ………………………3238
XXII.- Primer Encuentro Provincial
de Estudiantes de Turismo, en Capilla del
Monte,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20326/L/16) de la legisladora Caserio.3238
XXIII.- Registro de Transportistas de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20327/L/16) del legislador Saillen …….3239
XXIV.Proyecto
de
ley
de
Emergencia Social y de las Organizaciones
de la Economía Popular, presentado en el
Honorable Senado de la Nación. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20328/L/16) de los legisladores Vissani y
Bustos ………………………………………………….3239
XXV.Oficina
de
Atención
a
Inquilinos. Creación. Proyecto de ley
(20329/L/16) de los legisladores Vissani y
Bustos ………………………………………………….3239
XXVI.- 7ª Edición de la Fiesta de la
Vaquillona con Cuero, Folclore y Humor, en
Rincón, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20330/L/16)
de
la
legisladora
Cuassolo………………………………………………..3239
XXVII.Actividad
de
turismo
alternativo
de
cabalgatas
guiadas.
Regulación. Proyecto de ley (20331/L/16)
de la legisladora Cuassolo …………………..3239
XXVIII.- Centro educativo Nuevo
Siglo. 3ª Maratón en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20332/L/16) del Legislador
Scarlatto ………………………………………………3239
XXIX.- Agencia Territorial de Acceso
a la Justicia. Trabajo realizado dentro del
Programa Acceso Comunitario a la Justicia –
Atajo. Interés legislativo y beneplácito.
Proyecto de declaración (20340/L/16) del
legislador Fresneda ……………………………3239
XXX.- Centro Cultural Presidente
Néstor Kirchner. Cambio de nombre por
Auditorio Radio Nacional Córdoba. Repudio.
Proyecto de declaración (20341/L/16) de los
legisladores
Fresneda,
Nebreda
y
Bedano………………………………………………….3239
XXXI.- Consejo para la Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba. Pago
de haberes a funcionarios que ya no prestan
servicios. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (20342/L/16) del legislador
García Elorrio ……………………………………….3239
XXXII.- Resoluciones Nº 164 y
230/16.
Contrataciones
directas
para
trabajos de emergencia en caminos rurales
del Dpto. San Justo, y en la zona de Cuatro
Vientos, Dpto. Río Cuarto. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20343/L/16)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….3240
XXXIII.7ª
Conferencia
Internacional sobre los Avances de las
Nuevas
Tecnologías,
las
interfaces
Interactivas y la Comunicabilidad y 5º
Congreso Argentino de Interacción Persona,
Computadora,
Telecomunicaciones,
Informática e Información Científica, en
Huerta Grande. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20344/L/16) del
legislador Capdevila ……………………………3240
XXXIV.Ministerio
de
Salud.
Diagnóstico para diseñar sus políticas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20345/L/16)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….3240
XXXV.- Trabajadores ferroviarios.
Movilización en el que fuera asesinado
Mariano Ferreyra y heridas graves a Elsa
Rodríguez. Repudio. Proyecto de declaración
(20347/L/16) del legislador Salas ………3240
XXXVI.- Primer Festival de Pollo al
Disco, en Huinca Renancó. Beneplácito.
Proyecto de declaración (20348/L/16) del
legislador Lino ………………………………………3240
XXXVII.- Olimpíadas Nacionales de
Geografía. Alumnos del Instituto Secundario
Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho y del
IPEM nº 280 Agustín Tosco de Coronel
Moldes.
Desempeño.
Beneplácito
y
felicitaciones. Proyecto de declaración
(20349/L/16),
de
la
legisladora
Chiappello………………………………………………3240
XXXVIII.- Club Atlético Aeronáutico
Biblioteca y Mutual Sarmiento de Leones,
Dpto. Marcos Juárez. 110º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20350/L/16) de los legisladores
Majul, Buttarelli y Passerini …………………3240
XXXIX.- Ordenanza Nº 1207/16 de
la localidad de Huerta Grande. Cambio de
nombre de la calle Presidente Eugenio
Aramburu por el de Yamila Candela Garay.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
resolución (20351/L/16) de la legisladora
Caserio ………………………………………………….3240
XL.- Presupuesto Nacional 2017.
Inclusión de obras públicas para Córdoba no
contempladas. Instrucción a diputaos y
senadores por Córdoba. Proyecto de
resolución (20352/L/16) de los legisladores
Bedano, Nebreda y Salvi …………………….3240
XLI.- Ley Nº 7255, de parques
industriales.
Artículo
4º,
inciso
3).
Modificación. Proyecto de ley (20353/L/16)
de los legisladores Bedano, Nebreda y
Salvi……………………………………………………….3241
XLII.- Campaña de Prevención del
Consumo Problemático de Drogas “Sé vos”,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20354/L/16) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….3241

3225

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
XLIII.Mujeres
de
Córdoba.
Homenaje el 24 de octubre por la Agencia
Córdoba Joven. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20355/L/16) de la
legisladora Montero …………………………….3241
XLIV.- Ministerio de Gobierno. Casos
de abuso policial en los últimos 4 años.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20356/L/16)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………3241
XLV.- Archivo del Registro Civil
Provincial.
Funcionamiento
y
estado
general. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20357/L/16) de la legisladora
Montero ……………………………………………….3241
XLVI.- Programa de TV “Caminos del
Interior”. 14º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20360/L/16)
de
la
legisladora
Romero………………………………………………….3241
Del Poder Ejecutivo
XLVII.- Localidad de La Granja,
Dpto. Colón. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (20335/L/16) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………..3241
XLVIII.Proyecto
(20336/E/16),
retirado
conforme
Nota
Nº
20361/N/16…………………………………………..3241
XLIX.Juzgados
y
Fiscalías
Correccionales de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª
Nominación, y Juzgado de Faltas de 1ª
Nominación. Supresión. Juzgados de Control
y Faltas, cambio de denominaciones;
Fiscalía de Ejecución Penal. Creación.
Cámara en lo Criminal de 12ª Nominación
por la de Cámara de Acusación. Sustitución
de nomenclatura y otras de Cámaras en lo
Criminal
de
distintas
Nominaciones,
correspondientes
a
la
Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba. Ley Nº 8035. Artículo
112 ter. Incorporación. Proyecto de ley
(20337/L/16) del Poder Ejecutivo ………3242
L.Municipalidad
de
General
Baldissera, Dpto. Marcos Juárez. Donación
de un inmueble propiedad de la provincia.
Proyecto de ley (20338/L/16) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………..3242
LI.- Despacho de comisión …..3242
LII.Peticiones
y
Asuntos
particulares ………………………………………….3242
4.- Bienvenida..................................3242
5.- Escuela Domingo Faustino Sarmiento de
la localidad de La Cruz, Departamento
Calamuchita. Ingeniero Miguel Rafael. Acto
solidario
para
su
construcción
y
equipamiento. Reconocimiento............3242
6.- Small Jazz Band. 35° aniversario.
Reconocimiento.................................3246
7.- Néstor Carlos Kirchner, ex Presidente de
la
Nación.
6°
Aniversario
de
su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (20132/L/16) de los legisladores
del bloque Córdoba Podemos. Se considera
y aprueba.........................................3247
8.- A) Profesionales y auxiliares de la salud
en los hospitales provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18283/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de

3226

vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba...........................................3251
B) Casos de gripe AH1N1, AH2N3 y
B.
Medidas
prevención,
detección
y
recuperación de pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18881/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………3251
9.A)
Deuda
pública
contraída
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3251
B) Dirección General de Rentas y
empresa
Kolektor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19267/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3251
C) Dirección General de Rentas.
Gestión de cobranzas de deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19274/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3251
D)
Sistemas
troncales
de
gasoductos
adjudicados
a
la
firma
Odebrecht. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19141/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3251
E) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3251
F)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3251
G) IPEA Nº 235 Julio R. Valenzuela.
Profesor Oscar Tuninetti y Cooperadora.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19775/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3251
H) Ministerio de Desarrollo Social.
Asistencia alimentaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19206/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3251
I) Secretaría de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer y la Trata de
Personas. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
para informar. Proyecto de resolución
(18109/L/16) de los legisladores Peressini y
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Salas, con moción de preferencia. Moción de
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Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18798/L/16)
de
los
legisladores Peressini y Salas, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3252
K) Programa de Lucha Contra el
VIH-SIDA y ITS, Ley 9161. Funcionamiento,
ejecución presupuestaria, campañas de
testeo y prevención. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19737/L/16) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3252
L) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación operativa y
financiera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19381/L/16) de los legisladores
Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El
Sukaria y Massare, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3252
M) Bosques nativos. Propuesta de
zonificación del ordenamiento territorial.
Estado de situación y motivos de la mora en
la convocatoria a audiencia pública. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19089/L/16) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3252
N) Iglesia Nuestra Señora de la
Merced, de Alta Gracia, Dpto. Santa María.
Proyecto de restauración y puesta en valor.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19817/L/16) de los legisladores Nicolás,
Font, Vagni y Carrara, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3252
O)
Bosques
nativos.
Nuevo
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3252
10.- A) Lucas Domínguez. Lesiones sufridas
en la ciudad de Bell Ville, hecho en el que
estuvieron involucrados efectivos policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19048/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3254
B)
Escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de
limpieza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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Proyecto de Promoción de
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19260/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3254
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Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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Coparticipación
nacional.
Adelanto de cien millones a la Provincia.
Diversos aspectos. Señor Ministro de
Finanzas. Citación parai informar. Proyecto
de resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3254
H) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3255
I)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3255
J) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3255
K) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3255
L) Lucha contra la trata de personas
y la violencia a la mujer. Organizaciones y
fundaciones que firmaron convenios de
colaboración recíproca. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18678/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3255
M) Convenio Marco, aprobado por
Ley 10.367 (acuerdo de construcción y
financiemiento de obras viales). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (19873/L/16) de las legisladoras
Chiapello y Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3255
11.- A) Docentes en situación de tareas
pasivas recategorizados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17852/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
B)
Programa
Nº
652
“(CE)
Desarrollo Social – Cuenta Especial Ley Nº
8665. Subprograma Nº 1 “Actividades
Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18257/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3257
C) Empresa Camino a las Sierras.
Despidos de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18262/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3257
D) Programas sociales de niñez y
ancianidad y Fondo de Infraestructura
Municipal.
Deuda.
Declaraciones
del
Gobernador respecto a su imposibilidad de
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18275/L/6) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3257
E) Comuna San Roque, Dpto.
Punilla. Servicio de agua. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18284/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
F)
Programa
Permanente
de
Atención al Anciano. Ministro de Desarrollo
Social. Citación para informar. Proyecto de
resolución (18291/L/16) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3257
G) 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, Saillen y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
H) Jardín de Infantes Mahatma
Gandhi de la localidad de Río Primero.
Subsidio para finalización de construcción
de sala. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18142/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3257
I) Municipios y comunas del interior
pcial. Fondos de ayuda, financiamiento,
asistencia
e
infraestructura.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18155/L/16) de los legisladores
Tinti, Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3257
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J)
Establecimientos
escolares
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18164/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
K) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (18645/L/16) de los
legisladores Ciprián y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3257
L) Subjefe de la Comisaría 10ª.
Procedimiento de desalojo de la carpa
instalada por el personal del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18677/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
M) Acuerdos y/o convenios firmados
con
el
Gobierno
Nacional.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18115/L/16) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3257
N) Barrio Oncativo, de la ciudad de
Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18302/L/16) del legislador
Saillen, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3257
O)
Corredor
Biogeográfico
del
Caldén. Control en la preservación y
conservación ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18128/L/16) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
P) Sistema educativo provincial.
Política para la inclusión de alumnos con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18076/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
Q) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Provisión de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18470/L/16) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3257
R) Programa Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, y
programas PAICOR y de Racionamiento para
Hospitales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18256/L/16) del bloques Pro-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3257
S)
Obra Duplicación de Calzada
Ruta Nacional N° 36 – Tramo: San AgustínRuta Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y
Santa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(18828/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3257
T) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación
de Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3257
U) Programa de Auxiliares Escolares.
Contratación, nómina de personal y
establecimientos educativos asignados a las
empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18839/L/16) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
V) Licitación Pública N° 2/16 para
contratación del servicio de limpieza de los
edificios pertenecientes a la Dirección de
Viviendas sitos en barrios Centro y Alberdi.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18840/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3258
W) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
X)
Plan
Lo
Tengo.
Montos
devengados en publicidad y propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18850/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
Y) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a
cobro y montos adeudados en el período
2015-2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18852/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3258
Z) Basurales incontrolados y Ley
9088, Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18855/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
A1) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
B1) Ejecuciones presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3258

C1) Comité de Cuenca del Río
Xanaes.
Puesta
en
funcionamiento.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(19074/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
D1) Planta de tratamiento cloacal,
en la ciudad de Colonia Caroya, Dpto.
Colón. Proyecto de instalación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19084/L/16) de los legisladores
Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando,
Nicolás y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
E1) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19261/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3258
F1) Publicidad y difusión, año 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19266/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3258
G1) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
H1)
Ministerio
de
Trabajo.
Programas 800, 801 y 802. Ejecución
Presupuestaria a marzo de 2016. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19291/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
I1)
Empresa
Maxion
Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19292/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
J1) Colegio Manuel Belgrano de la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Ampliación edilicia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19298/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
K1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
L1) Ruta Provincial Nº 27. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19304/L/16) de la legisladora
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3258
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M1) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
N1)
Viviendas
sociales,
en
localidades del Dpto. Presidente Roque
Sáenz
Peña.
Escrituración.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19314/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3258
O1) Localidad de La Cesira y zona
aledaña, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Situación hídrica. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19315/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
P1) Ruta Provincial N° 3. Tramos del
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Rehabilitación. Inclusión en el presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19134/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3258
Q1) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3258
R1) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos.
Medidas
adoptadas
por
Vialidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18876/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3258
S1) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación
Pública
02/2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19262/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba... ………………..3258
T1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19503/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
U1)
Dirección
de
Producción
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3258
V1) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de
servicio de transporte de pasajeros en la
jurisdicción provincial y dentro de la capital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (19505/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3258
W1) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3259
X1)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19523/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
Y1) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
Z1) Convenios Provincia-Nación,
para ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
A2) Ejercicio Financiero de la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de
2016. Programas 201, 208 y 213 de la
Secretaria General de la Gobernación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19530/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
B2) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19542/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3259
C2) Lotería de la Provincia de
Córdoba SE. Porcentaje de las utilidades
que corresponde a la Secretaría de Equidad
y Promoción del Empleo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19544/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
D2)
Lotería
de
Córdoba
SE.
Utilidades correspondientes al Ministerio de
Salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19606/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
E2) Río de los Sauces. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19763/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3259
F2) Boleto Gratuito para el Adulto
Mayor -BAM. Recortes. Citación al Ministro
de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para
informar.
Proyecto
de
resolución
(19764/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen
y
Bedano,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
G2) Procedimiento para informar el
ausentismo en relación a las medidas de
fuerza dispuestas por la UEPC y no
cumplimiento del Acta-Acuerdo referida a la
cláusula de revisión de haberes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19766/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3259
H2) Nuevo Hospital San Roque.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19768/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
I2) Región Sudeste de la Provincia.
Inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19769/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
J2) Hospital Rawson. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19770/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3259
K2) Hotel Ansenuza, de la localidad
de Miramar. Contratación de servicios
provisión e instalación de ascensores, 2º
etapa. Concurso de Precios Nº 19366/16.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19771/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
L2) Hospital José Antonio Ceballos,
de la ciudad de Bell Ville. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19774/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico, de la Unión Cívica
Radical y del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
M2) Hotel Ansenuza, de la localidad
de Miramar. Segundo llamado para la
contratación de servicios para la provisión e
instalación del sistema termomecánico, 2°
etapa. Concurso de precios Nº 19337/16.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19783/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
N2)
Hospital Regional José A.
Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Expulsión del el Intendente Carlos Briner y
la Diputada Nacional Brenda Austin. Citación
a los Ministros de Salud y de Gobierno para

informar.
Proyecto
de
resolución
(19785/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Font, Carrara, Ferrando, Díaz,
Ciprian y Vagni, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3259
O2) Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19789/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3259
P2) Hospitales provinciales, en
particular el Rawson. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19791/L/16) del legislador Peressini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3259
Q2) Ministerio de Salud. Acuerdos
con el Instituto Oulton. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19793/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3259
R2) Hospital Oncológico Provincial
Dr. José Miguel Urrutia, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19795/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3259
S2) Parques y reservas naturales,
recreativas y culturales, en territorio
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19797/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
T2) Programa Boleto para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19799/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
U2) Fundación San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19800/L/16) de los legisladores
Ferrando y Ciprian, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3259
V2) Sistema Educativo Provincial.
Niveles inicial y primario. Asignaturas
Educación Plástica, Tecnológica, Musical y
Educación Física. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19807/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3259
W2) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cajas chicas habilitadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18416/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3259
X2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Bonificación para el personal
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policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19175/L/16) de los legisladores del bloque
de PRO-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3260
Y2) Cuenta especial establecida por
Ley Nº 7386. Montos ingresados en
concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19482/L/16)
de
los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3260
Z2) Hotel El Cóndor. Diversos
aspectos sobre su construcción e instalación
de casino u otra actividad ajena a la
hotelera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18672/L/16) de los legisladores
Quinteros
y
Tinti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3260
A3) Terreno colindante con el jardín
de infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19782/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3260
B3) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19893/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3260
C3) Programa Ordenamiento de
Bosques Nativos y planes de conservación
de los mismos. Partida presupuestaria
nacional transferida a la provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19903/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..............3260
D3) Familias que viven a la vera del
canal maestro de la ciudad de Córdoba.
Situación social. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18982/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3260
E3) Barrio IPV - Argüello Norte de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19925/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3260
F3)
Secretaría
de
Niñez,
Adolescencia y Familia en Río Cuarto. Niños
deambulando. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19987/L/16) de la legisladora
Montero. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3260
G3) IPET Nº 265, de José de la
Quintana.. Reparaciones asumidas por el
Ministerio de Infraestructura. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(20010/L/16) de la legisladora Vagni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3260
H3)
Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Ejecución presupuestaria de
partidas y programas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20020/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3260
I3) Casino Hotel Spa Ansenuza, de
Miramar. Contrato de concesión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20021/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba....................3260
J3) Emprendimiento urbanístico El
Terrón, de Mendiolaza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20037/L/16) de los legisladores Nebreda y
Fresneda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3260
K3) Escuela rural Primera Junta,
Campo Gerbaudo, Dpto. Marcos Juárez.
Cierre del establecimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20040/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba..........................................3260
12.- Localidad de Morrison, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (20192/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular...3272
13.- Asuntos entrados a última hora:
LIII.- Comunicaciones oficiales.3281
De los señores legisladores
LIV.- Fundación Espacios, de la
ciudad de Alta Gracia. 14º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20362/L/16) de la legisladora
Vagni ……………………………………………………3281
LV.- Resolución N° 3006/16, pedido
de Informe referido a la aplicación de la Ley
N° 10.110. Respuesta del Ministerio
Gobierno. Disconformidad. Proyecto de
declaración (20363/L/16) del legislador
Carrara ………………………………………………..3281
LVI.- Masacre de los Surgentes. 40°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20364/L/16) del
legislador Buttarelli ……………………………..3281
LVII.- Libro “Dando Vueltas” de
Alejandro Bustos Chesta. Presentación, en
la Legislatura Provincial. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20365/L/16)
de
la
legisladora
Roldán.............................................3281
LVII.- 53ª Fiesta Nacional del Sorgo
y la Cosecha Gruesa, en la localidad de
Freyre, Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20366/L/16) de la
legisladora Brarda ………………………………3281
LIX.- Cooperativa de Electricidad,
Crédito, Obras, Servicios Públicos y Vivienda
de Melo Ltda., de la localidad de Melo. 50°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20371/L/16) del legislador
Julián López …………………………………………3282
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LX.- Maratón 72° Aniversario ILAC,
en la Ciudad Universitaria. Beneplácito.
Proyecto de declaración (20372/L/16) de la
legisladora Trigo ………………………………….3282
LXI.- Programas Bien de Córdoba,
Bien Despiertos y Late Córdoba, emitidos
por Canal 10 de Córdoba. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(20373/L/16) de la legisladora Trigo …3282
LXII.- “Experimenta 21”, realizado
por la Universidad Siglo 21, en la ciudad de
Córdoba.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20374/L/16)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………….3282
LXIII.Evento
“Primavera
del
Folklore”, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20376/L/16) de la legisladora
Cuenca …………………………………………………3282
LXIV.Convención
Héroes
Ambientales 2016, en el Jardín Botánico de
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20378/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….3282
LXV.- Curso de Capacitación en
Gestiones Administrativas Públicas, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20379/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….3282
LXVI.- Encuentro “TecnicaMente” y
Encuentro de Docentes de Nivel Secundario
“Experiencias Pedagógicas Innovadoras en
el Nivel Medio de la ETP”, en la ciudad de
Salta.
Participación
de
instituciones
educativas de la provincia. Beneplácito.
Proyecto de declaración (20380/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….3282
LXVII.1°
Congreso
Interdisciplinario
de
Respuesta
Ante
Emergencia San Francisco 2016, en la
ciudad mencionada del Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20381/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3282
LXVIII.- Jacinto Piedra, músico
folklórico y cantante. 25º Aniversario del
fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (20383/L/16) de la
legisladora Cuenca …………………………….3282
LXIX.- Feria Nacional de Educación,
Artes, Ciencias y Tecnología, en la ciudad de
Córdoba. Edición 2016. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20384/L/16) del
legislador Passerini …………………………….3282
Del Poder Ejecutivo
LXX.- Asentamiento La Tablita.
Regularización dominial y saneamiento de
títulos. Inmuebles en los suburbios Sud del
Dpto. Capital. Declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación. Proyecto
de
ley
(20369/E/16)
del
Poder
Ejecutivo………………………………………………3282
LXXI.- Despachos de comisión.3282
14.- Regularización dominial y saneamiento
de títulos. Inmueble ubicado en barrio Bajo
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba.
Declaración de utilidad pública y sujeto a
expropiación. Proyecto de ley (20106/E/16)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se

considera y aprueba, en general y en
particular.........................................3283
15.- A) Evento “La Semana del Barrio Las
Palmas”, en la ciudad de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20302/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...3288
B) Club Atlético Las Palmas. 83º
Aniversario.
Benepácito.
Proyecto
de
declaración (20303/L/16) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............3288
C) Localidad de Jovita, Dpto.
General Roca. 111º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20317/L/16)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3288
D) Olimpíada de Matemática: Región
Atalcar en embalse, dpto Calamuchita.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(20318/L/16) de la legisladora Gigena.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3288
E) VI Edición de la Noche de los
Museos, en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20321/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3288
F)
Ley
Nacional
de
Dislexia.
Aprobación.
Interés
legislativo
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20322/L/16) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3288
G) Jardín de infantes “Tambor de
Tacuarí”, de Alicia, Dpto. San Justo. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
Beneplácito.
Proyecto de declaración (20323/L/16) de la
legisladora Brarda.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................3288
H) 16º Edición del Rally de Autos
Antiguos y Clásicos, en Miramar, Dpto. San
Justo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20324/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3288
I) Primer Encuentro Provincial de
Estudiantes de Turismo, en Capilla del
Monte,
Dpto.
Punilla.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20326/L/16) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3288
J) 7ª Edición de la Fiesta de la
Vaquillona con Cuero, Folclore y Humor, en
Rincón, Dpto. Río Segundo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20330/L/16) de la legisladora Cuassolo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3288
K) Centro educativo Nuevo Siglo. 3ª
Maratón en la ciudad de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
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(20332/L/16) del Legislador Scarlatto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...3288
L) Agencia Territorial de Acceso a la
Justicia. Trabajo realizado dentro del
Programa Acceso Comunitario a la Justicia –
Atajo. Interés legislativo y beneplácito.
Proyecto de declaración (20340/L/16) del
legislador Fresneda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3288
M)
Trabajadores
ferroviarios.
Movilización en el que fuera asesinado
Mariano Ferreyra y heridas graves a Elsa
Rodríguez. Repudio. Proyecto de declaración
(20347/L/16)
del
legislador
Salas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3289
N) Primer Festival de Pollo al Disco,
en Huinca Renancó. Beneplácito. Proyecto
de declaración (20348/L/16) del legislador
Lino. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3289
O)
lub
Atlético
Aeronáutico
Biblioteca y Mutual Sarmiento de Leones,
Dpto. Marcos Juárez. 110º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20350/L/16) de los legisladores
Majul, Buttarelli y Passerini. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba......................3289
P) Ordenanza Nº 1207/16 de la
localidad de Huerta Grande. Cambio de
nombre de la calle Presidente Eugenio
Aramburu por el de Yamila Candela Garay.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
resolución (20351/L/16) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3289
Q) Campaña de Prevención del
Consumo Problemático de Drogas “Sé vos”,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20354/L/16) de la legisladora
Roldán. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3289
R) Programa de TV “Caminos del
Interior”. 14º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20360/L/16) de la legisladora Romero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...3289
S) Fundación Espacios, de la ciudad
de Alta Gracia. 14º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20362/L/16) de la legisladora Vagni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3289
T) Masacre de los Surgentes. 40°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20364/L/16) del
legislador Buttarelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modifficaciones…………………………………….3289
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U) Libro “Dando Vueltas” de
Alejandro Bustos Chesta. Presentación, en
la Legislatura Provincial. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20365/L/16) de la legisladora Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3289
V) 53ª Fiesta Nacional del Sorgo y
la Cosecha Gruesa, en la localidad de
Freyre, Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20366/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3289
W)
Cooperativa de Electricidad,
Crédito, Obras, Servicios Públicos y Vivienda
de Melo Ltda., de la localidad de Melo. 50°
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20371/L/16) del legislador
Julián López. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3289
X) Maratón 72° Aniversario ILAC, en
la
Ciudad
Universitaria.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (20372/L/16) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modifficaciones…………………………………….3289
Y) Programas Bien de Córdoba, Bien
Despiertos y Late Córdoba, emitidos por
Canal 10 de Córdoba. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(20373/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3289
Z) “Experimenta 21”, realizado por
la Universidad Siglo 21, en la ciudad de
Córdoba.
Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20374/L/16) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3289
16.- Cuadros tarifarios de energía eléctrica,
agua potable, gas natural, transporte de
pasajeros y peaje. Aumentos. Anulación.
Proyecto de ley (19094/L/16) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.3312
17.- Resolución N° 3006/16, pedido de
informes referido a la aplicación de la Ley
N° 10.110. Respuesta del Ministerio
Gobierno. Disconformidad. Proyecto de
declaración (20363/L/16) del legislador
Carrara. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza................3313
18.- A) Ciudad de Río Cuarto. 230º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20240/L/16) de las
legisladoras Chiappello y Nebreda. Moción
de preferencia. Se aprueba.................3315
B)
Olimpíadas
Nacionales
de
Geografía. Alumnos del Instituto Secundario
Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho y del
IPEM nº 280 Agustín Tosco de Coronel
Moldes.
Desempeño.
Beneplácito
y
felicitaciones. Proyecto de declaración
(20349/L/16), de la legisladora Chiappello.
Moción de preferencia. Se aprueba……3315
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–En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de octubre de 2016, siendo la hora 16 y 13:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 35º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Laura Labat a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Laura Labat procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presiente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presiente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Peressini como
coautor del proyecto 20347/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Señor presidente: solicito la remisión del proyecto 19592/L/16 a la
Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología e Informática.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 20240/L/16 a los legisladores Miranda, Farina, Gutiérrez, Rins y Oviedo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
Decreto Nº 188/16
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 12 de octubre de 2016
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN SU CARÁCTER
DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a Sesión Especial para el día 9 de noviembre de 2016 en la ciudad de Río
Cuarto, en sede y horario a confirmar.
Artículo 2º.- Se pondrá en consideración en dicha sesión el Orden del Día que corresponda cual
sesión ordinaria del Cuerpo y serán tratados los asuntos de acuerdo al Temario Concertado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria que a tal efecto se celebre.
Artículo 3º.- Las Secretarías de la Legislatura (artículo 35 RI) deberán coordinar esfuerzos entre
sí y con las áreas análogas del HCD de Río Cuarto a efectos de garantizar todas las cuestiones operativas
que posibiliten la celebración de la sesión convocada en el artículo 1º.
Artículo 4º.- Protocolícese, hágase saber, publíquese en la próxima edición de los “Asuntos
Entrados”, comuníquese formalmente al HCD de la ciudad de Río Cuarto y dese amplia publicidad en los
medios de comunicación masiva.
Dr. Martín M. Llaryora – Vicegobernador
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Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
20333/N/16
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo copia de la Resolución N°
1570/16, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20334/N/16
Nota de la Secretaría General de la Gobernación: Remitiendo copia de la Resolución N°
1571/16, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20358/N/16
Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia autenticadas de las Resoluciones Nros 393 al 399/16,
formalizando compensaciones de Recursos Humanos y Financieros del Presupuesto General de la
Administración Provincial ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20359/N/16
Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo copia autenticada del Acuerdo Nº 52, Serie “C”16
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial ejercicio 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20361/N/16
Fiscalía de Estado: Retirando el Proyecto N° 20336/E/16, por haberse enviado con un error
material. Al Archivo
PLIEGOS
20339/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Gustavo Enrique Hidalgo, como Juez de Control en el Juzgado de Control en lo Penal Económico de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
20295/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aspectos relacionados al funcionamiento del
Programa de Concientización e Información para el Uso Responsable de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación -TIC- y para la Prevención y Cuidado frente al Grooming.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
20299/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra Rehabilitación Integral del
Acueducto Canal Los Molinos – Córdoba.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
20300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre composición del capital social,
funciones, pólizas de seguro contratadas por empresas estatales y diversos aspectos de Asecor SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
20302/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la realización del evento La Semana del Barrio Las Palmas, a desarrollarse desde el día 11 de noviembre
en el Club Atlético Las Palmas de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
20303/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
el 83º aniversario del Club Atlético Las Palmas, a celebrarse el día 10 de noviembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VII
20305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Plan Provincial de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito; a los Consejos Barriales de Prevención y Convivencia y al Régimen Legal para el
Desarmado de Automotores y Venta de Autopartes -Ley Nº 9821-.
A la Comisión de Legislación General
VIII
20306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Font, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos relacionados a la seguridad ciudadana y al
abordaje de la problemática de violencia social y hacia las mujeres.
A la Comisión de Legislación General
IX
20307/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa de 1500 camperas para la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General
X
20314/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat, Scarlatto y Salvi, por el cual
expresa beneplácito por el 35º aniversario del Periódico Tribuna Digital de la ciudad de Río Tercero, a
celebrarse el día 5 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
20315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Fondo para el
Financiamiento de Obras de Infraestructura -Ley Nº 10.323- y al Decreto Nº 462/2016 originario del
Fondo para el Mantenimiento, Conservación, Modificación y/o Mejoramiento de la Red de Caminos
Primarios y Secundarios Pavimentados de la Provincia.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XII
20316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre certificado de recepción de obra,
contrato de garantía, refacciones y su presupuesto, así como acciones legales por daños y perjuicios en la
obra del Spa Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
20317/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiere al 111º aniversario
de la localidad de Jovita, departamento General Roca, a celebrarse el día 28 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XIV
20318/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual declara de Interés
Legislativo a la Olimpiada de Matemática Región Atalcar, del 19 al 22 de octubre en Embalse,
departamento Calamuchita.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
20319/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el que declara de Interés Provincial la
afectación al uso público de los bienes de dominio público o privado que por su valor paisajístico,
deportivo, histórico, científico o cultural, sean susceptibles de aprovechamiento turístico.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General
XVI
20320/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano, Fresneda, Nebreda, Chiappello y
Saillen, por el cual manifiesta preocupación por el aumento de precios en el rubro medicamentos,
impactando en el presupuesto municipal, provincial y a la ciudadanía en general.
A la Comisión de Salud Humana
XVII
20321/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la VI edición
de la Noche de los Museos, a llevarse a cabo el día 4 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
20322/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual expresa beneplácito
por la aprobación de la Ley Nacional de Dislexia, que declara de interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de los sujetos con dificultades específicas del aprendizaje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
20323/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 50°
aniversario del jardín de infantes “Tambor de Tacuarí” de la localidad de Alicia, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
20324/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo la 16° edición del Rally de Autos Antiguos y Clásicos, a desarrollarse del 28 al 30 de octubre
en la localidad de Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXI
20325/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que
crea el Área Natural Protegida “Uritorco y Sierras de Cuniputo”, bajo las categorías de “Reserva Hídrica y
Forestal Natural”, en los términos de la Ley N° 6964.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
XXII
20326/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere al “Primer
Encuentro Provincial de Estudiantes de Turismo”, a desarrollarse el día 27 de octubre en la ciudad de
Capilla del Monte, departamento Punilla.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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XXIII
20327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento del Registro de Transportistas de la Provincia
de Córdoba, inscripciones realizadas, cantidad y ubicación de las balanzas para el pesaje de carga.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIV
20328/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, por el cual declara de
Interés Legislativo el proyecto de ley de Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía
Popular, presentado en el Honorable Senado de la Nación.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXV
20329/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vissani y Bustos, por el que crea la Oficina de
Atención a Inquilinos que tendrá por objeto el asesoramiento y defensa de los mismos en locaciones
residenciales y residentes en hoteles familiares y pensiones.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXVI
20330/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a la 7°
edición de la Fiesta de la Vaquillona con Cuero, Folclore y Humor, a llevarse a cabo el día 26 de
noviembre en la localidad de Rincón, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
20331/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el que regula la actividad de turismo
alternativo de cabalgatas guiadas.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General
XXVIII
20332/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual adhiere a la 3ª
Maratón organizada por el centro educativo Nuevo Siglo, a realizarse el día 6 de noviembre en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIX
20340/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Legislativo el trabajo realizado por la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia, dentro del Programa de
Acceso Comunitario a la Justicia – Atajo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
20341/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Nebreda y Bedano, por el cual
repudia el cambio de nombre del Centro Cultural Presidente Néstor Kirchner, por Auditorio Radio Nacional
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
20342/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se les sigue pagando los haberes a
funcionarios que ya no prestan servicio en el Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de
Córdoba, fecha en la que se disolvió el mismo y qué área cumple con sus funciones y objetivos.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXII
20343/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las contrataciones directas realizadas en las
Resoluciones N° 164 y 230/16, para trabajos de emergencia en caminos rurales del este del
departamento San Justo, y en la zona de Cuatro Vientos, departamento Río Cuarto.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
20344/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capdevila, por el cual adhiere a la “7ª
Conferencia Internacional sobre los Avances de las Nuevas Tecnologías, las Interfaces Interactivas y la
Comunicabilidad”
y
al
“5°
Congreso
Argentino
de
Interacción
Persona,
Computadora,
Telecomunicaciones, Informática e Información Científica”, a desarrollarse del 7 al 9 de noviembre en la
localidad de Huerta Grande.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
20345/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los resultados del diagnóstico realizado por el Ministerio de
Salud para diseñar sus políticas.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
20347/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia el ataque a la
movilización de los trabajadores ferroviarios, en el que fuera asesinado Mariano Ferreyra y heridas
graves a Elsa Rodríguez, sosteniendo el reclamo de juicio y castigo para los responsables.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
20348/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por la
realización del 1er Prefestival de Pollo al Disco, a realizarse el día 30 de octubre en la ciudad de Huinca
Renancó.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXVII
20349/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el cual felicita a los
alumnos cordobeses del Instituto Secundario Pablo Antonio Pizzurno de Sampacho y del IPEM Nº 280
Agustín Tosco de Coronel Moldes, por su desempeño en las Olimpíadas Nacionales de Geografía,
desarrolladas en la ciudad de Santa Fe.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
20350/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul, Buttarelli y Passerini, por el cual
adhiere al 110° aniversario del Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento de la ciudad de
Leones, departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 30 de octubre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
20351/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a la Ordenanza
Nº 1207/16 de la localidad de Huerta Grande, por la que cambia el nombre de la calle Presidente Eugenio
Aramburu por el de Yamila Candela Garay, víctima fatal de violencia de género.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XL
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20352/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Nebreda y Salvi, por el que
requiere a los Diputados e instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que soliciten al Poder
Ejecutivo Nacional la incorporación al Presupuesto 2017, de aquellas obras públicas para Córdoba que
estaban en el presupuesto actual y no fueron incluidas para el próximo ejercicio.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLI
20353/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Bedano, Nebreda y Salvi, por el que modifica el
inciso 3 del artículo 4° de la Ley N° 7255, de parques industriales.
A las Comisiones de Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XLII
20354/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual adhiere a la Campaña
de Prevención del Consumo Problemático de Drogas “Sé vos”, única propuesta de la provincia en el
marco de la Experiencia Panóptica 360 Grados de Mirada Social, a realizarse el día 29 de octubre en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XLIII
20355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al homenaje a Mujeres de Córdoba desarrollado el
pasado 24 de octubre por la Agencia Córdoba Joven.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIV
20356/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre los casos de abuso policial en los últimos 4 años.
A la Comisión de Legislación General
XLV
20357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y
estado general del Archivo del Registro Civil Provincial.
A las Comisiones Legislación General y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLVI
20360/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual adhiere al 14º
aniversario de emisión del programa de TV “Caminos del Interior”, a celebrarse el día 5 de noviembre en
la localidad de Piquillín, departamento Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
XLVII
20335/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de La Granja, departamento Colón.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XLVIII
20336/E/16
Proyecto retirado conforme Nota N° 20361/N/16.
Al Archivo
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XLIX
20337/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que suprime los Juzgados y
Fiscalías Correccionales de 1ª, 2ª, 3ª y 4ª Nominación, el Juzgado de Faltas de 1ª Nominación, crea dos
Juzgados de Control y Faltas, dispone cambio de denominaciones; crea una Fiscalía de Ejecución Penal;
sustituye la nomenclatura de la Cámara en lo Criminal de 12ª Nominación por la de Cámara de
Acusación, sustituye otras nomenclaturas de Cámaras en lo Criminal de distintas Nominaciones, todas
correspondientes a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; e incorpora el
artículo 112 ter a la Ley N° 8035, referido a la Oficina Judicial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
L
20338/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que dona a favor de la
Municipalidad de General Baldissera, departamento Marcos Juárez, un inmueble propiedad de la
provincia. A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
LI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Agua, Energía y Transporte
19758/L/16
Proyecto de Resolución – Despachado como Declaración: Iniciado por el Legislador Lino,
instruyendo a los Legisladores Nacionales por Córdoba para que se avoquen al tratamiento del proyecto
de ley por el cual se modifica la Ley N° 23.966, a efectos de ampliar la exención de impuestos a los
combustibles alcanzando al departamento General Roca.
Al Orden del Día
LII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
20346/N/16
Nota del Señor Legislador Pihen: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
17619/L/15
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Pihen, por el que deroga el Escalafón del Personal de
la Dirección Provincial de Hidráulica aprobado por Resolución N° 768/87, incorporando la totalidad del
personal al Escalafón para el Personal de la Administración Pública Provincial – Ley N° 9361.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia desea informar al Cuerpo que se
encuentran visitándonos alumnos de Derecho Público Provincial y Municipal de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, acompañados por su docente, el doctor José
Luis González.
Bienvenidos a este recinto. (Aplausos).
-5ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA CRUZ,
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. INGENIERO MIGUEL RAFAEL. ACTO SOLIDARIO
PARA SU CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO.
Reconocimiento.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a brindar el
reconocimiento y expresar agradecimiento por el acto solidario del Ingeniero Miguel Rafael
para la construcción y equipamiento de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de la
localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
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Antes de dar comienzo a las palabras, quisiera, tal cual lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, se pase un video que trata sobre lo que vamos a hablar en este recinto.
-Así se hace. (Aplausos prolongados de pie).

Sr. Presidente (González).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Me tomé el atrevimiento de seguir de cerca este tema por lo que puedo hacer mención
al discurso que dio el ingeniero Rafael en la inauguración de la escuela, oportunidad en el que
se mostró agradecido a Dios, a la Virgen, a sus padres –repito, “a sus padres”-, a la Escuela
Domingo Faustino Sarmiento por la formación que le dio y al pueblo de La Cruz, su pueblo
natal. También agradeció al ex legislador que hoy nos acompaña, Neyef Sucaría, quien, como
bien se dijo en el video, junto con la familia David donaron el terreno donde se construyó la
escuela; y al intendente de La Cruz de aquel momento, sin cuya ayuda –como dijo el
ingeniero- “no hubiera llegado a concretar esta realidad”.
Recordó haber pasado una infancia feliz cursando sus estudios primarios en esa
escuela. También manifestó –como lo escuchamos todos- que prefiere que lo juzguen por lo
que hace y no por lo que dice. Dijo en su discurso que toda su vida trató de ser lo que la
gente comúnmente dice, señor presidente, señores legisladores, público presente, “una
buena persona”. Para eso, dijo en su discurso, “cumplo con los mandamientos divinos y la
enseñanza de mis padres” -después paso a decir porqué destaco la mención de los padres- y
remarcó que la perseverancia y la constancia son fundamentales en la vida y que todos los
problemas se deben encarar.
También destacó una frase que dice que al final: lo que importa no son los años de
vida sino la vida de los años, señor presidente. También dijo que no se explicaba por qué la
directora, allá por el año 1992, señora Sismondi, lo designó padrino de esa institución. ¿Qué
manifestó el ingeniero? Que “desde esa fecha trato de hacer mérito para merecer tamaña
designación” Luego, con los años, llegó esa idea de hacer la escuela para reemplazar a la que
estaba, y las familias Sucaría y David, habían donado el terreno y, como recién lo dijo en el
video el ex legislador Sucaría, le dijeron; vas a tener una hija que es la escuela, que te va a
dar muchos nietos que son los alumnos; el ingeniero escuchó eso y dijo: “nunca hice nada
esperando un premio o retribución alguna por mi accionar, de lo cual pueden dar fe todos los
habitantes de La Cruz”.
Si me pongo a leer el currículum y las instituciones que presidió el ingeniero, de las
cuales formó parte y que sigue representando hasta la actualidad, creo que no alcanzaría la
sesión, siempre representando como tiene que hacerse en las distintas asociaciones.
Valoro este homenaje que esta honorable Cámara le hace porque el objeto de la
donación es la escuela. La educación estimula en las personas sus capacidades para
integrarse plenamente a la sociedad que las rodea, formando ciudadanos del mundo libre,
críticos, justos y solidarios.
La escuela como recurso educativo fomenta en los pueblos el sentido de pertenencia y
el cuidado del entorno comunitario, por eso valoro el gesto y la acción que tuvieron las
familias David, Sucaría y Rafael.
¿Y por qué decía esto de los padres? Recalcaba esto: los padres de estas familias son
hombres y mujeres que vinieron desde lugares muy lejanos del mundo buscando la dignidad
del trabajo a este querido país y a esta querida Provincia; creo que en el lugar que estén, se
deben sentir orgullosos, humildemente orgullosos por las acciones que ustedes han hecho,
porque es una forma de retribuirle a este país lo que les brindó en aquellos momentos
difíciles cuando decidieron venir desde muy lejos a la Argentina.
Lo veo al ingeniero, al amigo Sucaría y a la familia David acompañados por el cónsul
libanés, Julio Rufeil; también veo a un amigo entrañable del ingeniero, Jorge Elías Layús, y
también veo, acompañándolo, a un prestigioso periodista de esta Provincia de Córdoba, que
todos conocemos, Gerardo Chain, al que en una entrevista que tuvo en su canal le entregó,
como nos tiene acostumbrados, frases que realmente siempre identifican al participante de la
noticia; le entregó una frase de María Teresa de Calcuta, a la cual el ingeniero profesa.
También dijo en su discurso el ingeniero: “no hay que donar lo que sobra, hay que
donar hasta que duela”. Esa también es una frase de María Teresa de Calcuta, pero la que le
entregó en ese programa de televisión resume, señor presidente, señores legisladores y
público presente, lo que creo que hoy humildemente, pero con una profundidad total, esta
honorable Cámara le está brindando a estas tres familias: “Bendito aquel que da sin recordar
y bendito aquel que recibe sin olvidar”.
¿Por qué digo que esto lo resume? También veo que está acompañando en este acto
el intendente actual de La Cruz; él conoce de escuelas rurales porque, según información que
uno tiene, fue abanderado de su escuela, con jóvenes treinta años llegó a ser intendente y a
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lomo de burro, una hora y media tardaba en ir a la escuela y otra hora y media para volver.
Hoy, con sus jóvenes treinta años, también está acompañando este emotivo acto.
Le aseguro que los directores, el intendente y el pueblo de La Cruz han recibido y
jamás se van a olvidar. Repito, desde lo más íntimo de mis convicciones: creo que estas tres
familias han dado para no recordar.
¡Felicitaciones! Un gran aplauso porque este es el homenaje que la Cámara le quiere
hacer.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
Bienvenido. ¿Qué decir? Quiero sumarme a las palabras del legislador Nicolás, con
mucho orgullo, realmente. Justamente, pensaba que cuando nuestros antepasados llegaron a
forjar este país, venían en barcos soñando con muchas cosas, y la mayoría de los que venían,
por las historias que en la comunidad se cuentan, eran analfabetos que necesitaban escapar
de la guerra o venían a hacer “la América”; cada uno con sus tradiciones, su cultura y su
religiosidad. Cuando lo saludé recién al ingeniero me decía “muchos de nosotros no
conocimos a nuestros abuelos”, y eso marca todo un hito y toda nuestra argentinidad, de
alguna manera.
¡Qué orgullo que tres familias se pusieran de acuerdo en una ciudad de nuestra
Córdoba en que lo importante es la educación! Primero, con el acto de donar el terreno, y
después al construir una escuela, eso, sin duda, nos marca que lo único que nos hará
cambiar como sociedad y nos hará superarnos –ya tenían la clara iniciativa- es la educación.
¡Ojalá como dijo el ingeniero, muchos empresarios y personas en esta Argentina y el
mundo tengan dinero para hacer obras como ésta! No supliendo al Estado, porque no es
obligación de los particulares hacerlo, complementando y siendo una guía. Sin duda, no es lo
mismo que los chicos vayan a una escuela cayéndose que vayan a esta escuela de La Cruz,
en un edificio, como lo acabamos de ver en el video, que tiene todas las mejoras necesarias
para una adecuada educación.
Estos actos de solidaridad quedarán inscriptos en la historia del pueblo.
Aplaudimos este homenaje; realmente, redoblamos la apuesta y pedimos un nuevo,
sincero y caluroso aplauso.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Noemí Gigena.
Sra. Gigena.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: si me permiten, quiero hacer un saludo
especial a las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí
presentes, el señor Intendente de La Cruz, Mauricio Jaime, el ingeniero Miguel Rafael, doctor
Neyef Sucaria, familiares de las familias Sucaria y David, señor cónsul de El Líbano; señoras
inspectoras de escuelas, profesora Marilin Canavesio –inspectora de institutos privados de
enseñanza-, Viviana Gutiérrez –inspectora de nivel primario del Ministerio de Educación
también, Dirección General de Escuelas Primarias-; todos los funcionarios, amigos que nos
están acompañando para poder hacer este homenaje, y también muchas gracias al bloque de
Unión por Córdoba, que me permite hacerlo.
Es para mí, como calamuchitana, un orgullo poder referirme a las personas que están
aquí presentes.
En esta ocasión –como ya lo hemos dicho- homenajeamos la acción noble y solidaria
del ingeniero Miguel Rafael por su aporte para la construcción y el equipamiento del nuevo
edificio de la escuela Domingo Faustino Sarmiento de La Cruz, como así también a las
familias Sucaría y David, que fueron las que donaron el terreno para este emprendimiento.
Señor presidente, señores legisladores, público presente, docentes de la escuela
Domingo Faustino Sarmiento de La Cruz, que también nos acompañan: yo digo que los
milagros existen, que todo es posible cuando hay un objetivo y hay seres desinteresados y
solidarios que están dispuestos y que son capaces de soñar para alcanzarlo y, sobre todo, de
escuchar su corazón poniéndolo por delante de todas las cosas, como único motor para
cumplir el sueño de toda una comunidad, que avanza gracias a la constancia y al esfuerzo de
quienes la dirigen en este momento, de quienes la dirigieron, de todos los que en ella se
cobijan, y de los que aportaron a su progresivo crecimiento.
La Cruz, hermosa localidad del Departamento Calamuchita, es una comunidad nutrida
de valores y de raíces familiares con bases sólidas que se construyen día a día, como lo
hicieron también aquellos pioneros inmigrantes que la habitaron, que llegaron con sus rostros
iluminados, con una valija de sueños en la que cargaban su memoria y su historia, dejando
atrás su tierra, sus raíces, para empezar aquí una nueva vida, con sacrificio, dolor, alegría,
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buscando en el horizonte un nuevo camino que los pudiera conducir a la realización de sus
proyectos.
De estos pioneros surgieron estas familias que, con amor y solidaridad, supieron
comprender e interpretar las necesidades de una comunidad y concretar con decisión,
empeño y, sobre todo, con amor y agradecimiento a la tierra que los recibió generosamente,
esta obra tan importante, como es el nuevo edificio de la escuela Domingo Faustino
Sarmiento. Gracias a ellos los niños de la escuela Domingo Faustino Sarmiento hoy pueden
disfrutar de este milagro, siendo los primeros y principales beneficiados con esta acción.
En un comienzo, se anhelaba tener una nueva escuela primaria que pudiera contener a
los nuevos educandos, porque la tradicional y antigua escuela Domingo Faustino Sarmiento
necesitaba en forma urgente un nuevo edificio para anidar la creciente demanda educativa,
hasta que apareció un hombre: el ingeniero Miguel Rafael y las familias Sucaría y David, que
se propusieron llevar adelante un objetivo y lo cumplieron. Fue en el momento en que el
ingeniero Miguel Rafael, destacado ciudadano nacido en La Cruz, Departamento Calamuchita,
pudo plasmar y hacer realidad el sueño de contribuir con sus recursos económicos a la
construcción y equipamiento de la nueva escuela que estaba haciendo tanta falta; aquella
que lo albergó en su niñez, dando los primeros pasos de su escolaridad y completando su
formación primaria.
No fue fácil el compromiso que el ingeniero Rafael asumió. Sabemos que tuvo
inconvenientes, desvelos y preocupaciones, pero hoy se puede ver el nuevo edificio, que es
una realidad gracias a usted, ingeniero. Allí, en esa escuela, y en su familia, él se nutrió de
los valores de la vida que lo distinguen como un ciudadano ilustre para llevar adelante esta
grandiosa obra de bien: un flamante establecimiento educativo, dotado con un completo y
moderno equipamiento y tecnología de avanzada; pero también, con esta acción
desinteresada, el ingeniero Rafael lo hizo en homenaje a su madre, una inmigrante libanesa
que soñó con saber leer y escribir, quien supo inculcarles estos valores a sus hijos, como así
también lo hizo en señal de agradecimiento a este país que lo albergó y tan bien trató a los
inmigrantes, como él mismo lo expresó en algún momento.
Pero también merecen un capítulo especial otros espíritus solidarios comprometidos
con la educación y con la localidad: fueron los hermanos doctores Neyef y José Sucaría, como
así también la familia David, quienes donaron el terreno destinado a la construcción del
edificio escolar. Esta honrosa donación fue fundamental para que el ingeniero Rafael pudiera
llevar adelante su obra, siendo la donación del terreno el pilar y punto de partida para la
concreción de este proyecto.
El doctor Neyef Sucaría, desde muy joven dedicó su vida al ejercicio de la medicina y
me consta, porque fueron también mis comienzos docentes, que llegaba a localidades
alejadas de nuestro valle para poder llevar el alivio a quienes lo necesitaban, la ayuda, la
palabra comprensiva y contenedora. Compartió también con su actividad profesional la
política, de la cual fue un gran militante y ocupó cargos que lo llevaron a ser diputado de la
Nación y legislador de la Provincia de Córdoba, entre otros.
Muchas gracias, doctor Sucaría. (Aplausos).
Homenajear hoy en el recinto a estas ilustres familias es homenajear a la educación
como motor de igualdad, progreso y transformación.
¡Felicitaciones a ustedes!, y nuestro agradecimiento por la posibilidad de que cientos de
niños puedan asistir a un nuevo colegio, con una mayor calidad educativa, con igualdad de
oportunidades, con docentes y directivos que pueden brindarles el apoyo y la contención que
debemos garantizarles, gracias a que trabajan en un ambiente grato, cómodo y digno.
Como docente, con orgullo y a viva voz, puedo decirles que el sueño cumplido por las
familias Rafael, Sucaría y David es el sueño de toda una comunidad que se acrecienta
permanentemente, en un constante progreso.
Muchas gracias por pensar en los niños, por pensar en la educación como uno de los
pilares de la transformación social, porque con cada establecimiento educativo que se
construye se puede brindar a la comunidad educativa las bases sólidas para que los niños y
hombres del futuro –que son nuestro presente- adquieran las transformaciones pedagógicas
y los nuevos procesos de aprendizaje que le permitan poner en práctica la materialización de
la producción del conocimiento en las distintas áreas del saber.
En nombre del bloque de Unión por Córdoba y en el mío, como calamuchitana,
agradezco y valoro esta obra. Que estas actitudes nos sirvan de ejemplo de lo que son los
auténticos valores de generosidad, desinterés y caridad, sin recibir nada a cambio.
Sueños, esperanzas, esfuerzos, sacrificios, todo junto en un vuelo que solamente
ustedes supieron remontar. Este es el ejemplo, este es nuestro orgullo.
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¡Gracias en nombre del bloque de Unión por Córdoba! ¡Gracias en nombre del
Departamento Calamuchita! Por ser calamuchitana, me siento sumamente emocionada de
poder compartir con ustedes este momento.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Agradezco, en nombre del bloque Córdoba Podemos, a las familias Sucaría y David y al
ingeniero Miguel Rafael. A aquellos para los cuales la educación ha sido el objeto de su vida y
de su lucha, nos emociona y nos llegan muy profundamente estos hechos, porque estamos
acostumbrados a que la sociedad toda hable permanentemente de lo que se debe hacer cargo
la escuela; todo, absolutamente todo, aparece hoy como responsabilidad de la escuela,
fundamentalmente como único espacio público que lo puede hacer realidad.
Pero, estas familias y este ingeniero no hablaron, hicieron; y lo hicieron por las zonas
más vulnerables, porque la educación y las escuelas rurales, señor presidente, son las más
desprotegidas y olvidadas en Argentina y en Córdoba.
El ingeniero comprendió rápidamente, junto con las familias, lo que significa para un
niño rural, para un niño escondido en las sierras, tener una escuela que lo dignifique; no sólo
una escuela, sino una escuela con la calidad de la que ellos hicieron, una escuela que los hace
sentir personas reconocidas, personas con dignidad, personas que merecen ser consideradas
ciudadanos de este país igual que cualquier otro.
Por eso, por la dignidad, por su preocupación, por su modestia, por su total entrega,
nuevamente gracias a las familias Sucaría y David y al ingeniero Miguel Rafael, en nombre
del bloque Córdoba Podemos.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Invito al legislador Nicolás, a la legisladora Noemí Gigena, a las autoridades de Cámara
y a los presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de plaquetas
recordatorias a quienes hoy son homenajeados por la Legislatura de Córdoba.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Ruego a los señores legisladores ocupar sus bancas para
continuar con la sesión.
-6SMALL JAZZ BAND. 35° ANIVERSARIO.
Reconocimiento
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes y conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a brindar un
reconocimiento a la Small Jazz Band en su 35º aniversario.
Tiene la palabra el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: voy a pedir silencio, sobre todo, cuando después
podamos escuchar el arte de combinar los sonidos que realizan estos artistas cordobeses.
Podría decir muchas cosas en reconocimiento a esta banda –que creo que todos
conocemos– que celebra 35 años, que es un patrimonio cultural de todos los cordobeses, que
ha recorrido todos los escenarios posibles de Córdoba, de la Argentina y del mundo, y sus
integrantes han tenido el honor, el placer y el gusto de tocar en la cuna del jazz, en Nueva
Orleáns.
Justamente hoy, aquí, los vamos a presentar, aunque sé que muchos de ustedes ya los
conocen: estamos en presencia de Francisco Castillo, que ejecuta corneta y clarinete; Luis
Alasino, en trombón y saxo alto; Alejandro Kras, que toca el banjo –que es un redoblante con
cuerdas–; Roque Célis, en la tuba; y Javier Machado, que toca la batería y washboard,
diciéndolo en castellano “la tabla de lavar”, para quienes solicito un fuerte y merecido
aplauso. (Aplausos).
Estos muchachos que cultivan este estilo musical que se hizo famoso el siglo pasado,
en los años ‘20 –el que tocaba Joe “King” Oliver, Clarence Williams, Louis Armstrong, Sam
Morgan, Johnny Dodds y Jelly Roll Morton–, el próximo domingo van a estar tocando para
todos los cordobeses en una velada de gala a la cual, seguramente, nos van a invitar a todos.
Estos cinco integrantes de la Small Jazz Band han participado en distintos eventos y en
distintos festivales. Quiero destacar, en particular, el enorme corazón que tienen estos
artistas; durante muchos años ellos fueron parte del corazón de un festival importante de
jazz que se hacía en Córdoba, a beneficio de FUSDAI, la Fundación Síndrome de Down, y no
solamente había allí una actitud solidaria sino que era la oportunidad para que se
congregaran y se convocaran bandas de jazz en distintas partes del mundo. Tuvimos la
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oportunidad de disfrutar en ese festival de bandas de jazz que venían de Brasil, de los
Estados Unidos; los mejores músicos de la Argentina venían de este festival donde, además –
reitero- de haber una finalidad solidaria, era la oportunidad para escuchar el mejor jazz del
mundo aquí en Córdoba, gracias a la Small Jazz Band.
Hay una currícula muy importante que todos tienen en el proyecto. Tienen una
importante producción discográfica –yo no soy muy objetivo para hablar de ellos porque soy
amigo de todos ellos, he tenido la oportunidad y el honor de compartir un sueño, compartir
un escenario con ellos-, y creo que hoy tener esta oportunidad de homenajearlos aquí en la
Legislatura, en primer lugar, implica un reconocimiento formal, afectivo, pero también por la
importancia que debe tener la cultura y la promoción de estos valores artísticos en Córdoba;
que hoy la Legislatura esté declarando su adhesión y beneplácito a los 35 años de la Small
Jazz Band, de por sí, es un motivo de orgullo.
Seguramente, vamos a opinar mucho mejor de ellos después de escucharlos; así que,
señor presidente, no sé si el protocolo indica que primero los escuchemos y después les
hagamos el reconocimiento, o si procedemos a la inversa.
Sr. Presidente (González).- Cuanto antes los escuchemos, mejor.
Sr. Passerini.- Muchachos, hagan lo que mejor saben hacer. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Es para mocionar algo que sé que toda la Cámara nos va a acompañar,
vamos a pedir al legislador Daniel Passerini que sea parte –como lo ha sido- y que también
nos halague con su participación.(Aplausos).
–La Small Jazz Band interpreta un tema musical. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Invito al legislador Passerini y a los presidentes de los
distintos bloques que integran esta Cámara a acercarse al estrado para entregar una plaqueta
recordatoria a los integrantes de la Small Jazz Band.
-Así se hace. (Aplausos).

-7NÉSTOR CARLOS KIRCHNER, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 6° ANIVERSARIO
DE SU FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Continuando con los homenajes y conforme lo acordado
en Labor Parlamentaria, corresponde el tratamiento del expediente 20132/L/16, que rinde
homenaje al ex Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner, al cumplirse el 6º aniversario
de su fallecimiento.
Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: hoy queremos recordar a un presidente que no
sólo ha trascendido por su mandato sino también por las características que ha sabido
imprimir a su paso por la Casa Rosada y, por supuesto, por el corazón de millones de
argentinos.
En un período caracterizado por la acumulación del capital político, en estrecha relación
con las organizaciones sociales, las políticas de desendeudamiento extranjero, la
preocupación por los sectores que más fuertemente habían padecido las consecuencias de la
crisis del 2001, entre otras cosas, todo ello distinguido por una personalidad fuerte pero con
gran sentido social particular, a veces confrontativo, pero siempre decidido.
El país que recibe Néstor Kirchner venía marcado por un fuerte consenso ideológico
neoliberal, desarrollado a partir de los años ’90; el rol de los medios de comunicación en toda
esta etapa fue clave, con una relación directa con las masas, reduciendo al mínimo el rol de
las organizaciones y las presencias partidarias y la participación.
Por lo tanto, durante esta etapa continúa habiendo un alto grado de movilización. La
protesta social es reprimida, llegando a su punto cúlmine el 26 de junio de 2002, cuando son
asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán.
Néstor Kirchner asume como Presidente el 25 de mayo de 2003, con solo el 22 por
ciento de los votos.
Este flaco como cualquiera, como lo definió José Pablo Feinmann: “con sus mocasines
algo gastados, sus camisas y trajes sencillos que combinaba mal”, recogía la Banda
Presidencial de un país en llamas y con el porcentaje de electores más bajos de toda la
historia.
Néstor Kirchner fue un presidente de crisis y, como tal, le fue dada una aprobación
condicionada por las necesidades insatisfechas, entre las que se destacaba la urgencia de una
autoridad y de un rumbo.
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Trató de sintonizar con el momento histórico que le tocó, lo hizo con las limitaciones de
poder, con los recursos materiales y simbólicos que recibió, acrecentándolos todos y lo mejor
que pudo, pero siempre levantando las banderas del peronismo, ese peronismo que acercaba
los dirigentes al pueblo.
Como lo pintara en palabras Mario Wainfeld en su última producción literaria:
“Queremos abordar aquí una semblanza del presidente que llegó, casi de chiripa, a gobernar
un país devastado, sin Estado, sin moneda, sin gobierno, en default, con índices
socioeconómicos escalofriantes, una población desolada, incrédula y enfurecida.
Kirchner reconstruyó, paso a paso, el Estado y el gobierno; la Argentina se
desendeudó, se recuperó la moneda, el empleo cobró centralidad, la redistribución de la
riqueza volvió a ser una finalidad pública, se elevó la condición de los trabajadores; se
reconstruyeron derechos arrasados por la obra deliberada de la dictadura”.
A partir de allí, se construyeron logros que nadie podrá borrar del colectivo social y que
nadie olvidará.
Néstor Kirchner reactivó la política de Perón en cuanto a la nacionalización de las
empresas y a la educación como prioridad. Después de Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner
se convirtió en el segundo gobernante de Argentina en construir mayor número de escuelas,
totalizando 1.000 durante su gestión.
Kirchner adhirió, desde su llegada al Gobierno, a los reclamos de los organismos de
derechos humanos. Este énfasis en la defensa de los derechos humanos se tradujo en la
derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida y los indultos que hasta ese
momento garantizaban la impunidad de los represores de la última dictadura. Fue un hijo
más de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.
Otro de los logros fundamentales de la Presidencia de Néstor Kirchner fue la inserción y
la consolidación de algo que nos gusta llamar “la Patria grande”. Su gestión se abrió también
al resto de los países latinoamericanos logrando el fortalecimiento del Mercosur y la
consolidación de la Unasur.
Como bien supo ver Néstor Kirchner: “revalorizar la política es el único instrumento que
tienen los pueblos para forjar su destino”. Y como también dijera: “formo parte de una
generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias, me sumé a las luchas políticas con
valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”.
Tras cuatro años, Néstor Kirchner dejó la Presidencia con un índice de popularidad
inédito, entre el 60 y el 65 por ciento, habiendo asumido con el 22,7 por ciento de los votos.
Desde nuestro lugar, y a seis años de su muerte, creemos que la mejor manera de
honrar su memoria es continuar luchando para construir la Argentina que él soñó en aquel
discurso del 25 de mayo, cuando nos proponía a todos los argentinos: “Vengo a proponerles
un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia; vengo a proponerles un sueño,
que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que
recordemos los sueños de nuestros patriotas y fundadores, y de nuestros abuelos inmigrantes
y de los pioneros; de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de
iguales, pero yo sé, y estoy convencido de que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar
el país que nos merecemos los argentinos. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz
de la tierra una nueva Nación, la nuestra”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señores presidente.
En breves palabras, quiero manifestar mi compromiso con la memoria de un hombre
que conocí allá por el año 2004, en ocasión de ir a pedirle que nos ayudara a buscar el
destino final de desaparecidos en el momento que venía Clyde Snow, uno de los fundadores
del Equipo Argentino de Antropología Forense. Inmediatamente, Néstor Kirchner nos dio una
solución y pudimos conversar; fue la primera vez que pude entrar a la Casa Rosada. Me
acuerdo que en ese momento me dijo unas palabras que no voy a olvidar jamás: “No nos van
a perdonar nunca juzgar al terrorismo de Estado. Ustedes son los hijos de nuestros
compañeros y en ustedes está el llevar adelante esta política de memoria, verdad y justicia”.
De allí surgimos muchos, y muchos también dudamos; nosotros veníamos de una
generación decepcionada de la política, de una generación expulsada del Partido Justicialista
pero, también decepcionada de los partidos políticos y de muchos dirigentes que allí por el
año 2001 entregaron las expectativas de un pueblo.
Mi generación sabe que si algo recordará a Néstor Kirchner –y cada uno de los acá
presentes que se sienta parte de esa generación lo sabe muy bien- es que recuperó la política
como una herramienta de transformación para la historia.
Néstor Kirchner hizo más de lo que dijo; Néstor Kirchner no cumplió, nos cumplió;
Néstor Kirchner era ese presidente joven del que hablaba León Gieco cuando cantaba
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“queremos un presidente joven que ame la vida y enfrente la muerte”. Y Néstor Kirchner nos
miró con humildad y nos invitó a volver a creer, como dijera recién Vilma.
¿Qué cometimos errores durante esos años? Pero vaya novedad, ¡claro que cometimos
errores! Pero cuando murió Néstor Kirchner muchos sentimos que parte de algo nuestro
también se moría, y a la vez, que algo nacía. Nadie puede negar esa Plaza de Mayo, esa
Avenida de Mayo colmada de miles y miles, ni a los presidentes de Latinoamérica que fueron
a despedir a un hombre que, por sobre todas las cosas, con simpleza consiguió poder y, con
poder transformó la Argentina. Esa Argentina que parecía un imposible, y después otro
imposible, porque parecía imposible decirle no al ALCA; parecía imposible tener juicios de
memoria, verdad y Justicia; parecía imposible incluir a 6 millones de argentinos; parecía
imposible seguir recuperando identidades y luchando por la soberanía de las Islas Malvinas.
Parecía imposible también recuperar YPF, recuperar el sistema de reparto. Tantas cosas que
parecían imposibles y que nos hicieron creer que eran imposibles. Pero subimos el umbral de
la ampliación de derechos y quizás muchos nos juzgaron desde ese umbral amplio y alto.
Vengo, por sobre todas las cosas, a rendir un homenaje a un hombre simple, con
responsabilidades altas, como él sabía decir; un hombre que tuvo coraje, que nos abrazó y
abrazó a una nueva generación, incorporándonos nuevamente a la política.
Mal que les pese a muchos, seremos tantos los que recordaremos a Néstor Kirchner y
seremos peronistas al modo que nos enseñó a ser peronistas, con la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: a seis años del fallecimiento del ex presidente de la
Nación, nuestro compañero Néstor Kirchner, queremos rendirle nuestro homenaje en este
recinto de la política.
Tuve el honor de compartir con él muchos momentos. Realmente, como lo han dicho
mis compañeros, era un “flaco lindo”, un flaco que nos hacía sentir a todos iguales.
Merecedor de nuestro reconocimiento eterno, por ser él el que supo –como dijera Wainfeld-,
en un país al borde del desmembramiento al que llevaron las políticas neoliberales,
reorganizar y sacar adelante un país que había caído en un proceso acelerado de
descomposición social, política y económica.
Cabe recordar que asume la Presidencia con apenas el 22 por ciento de los votos
obtenidos en la primera vuelta electoral ya que, por mezquinas intensiones, no se le permitió
ratificar su legitimidad popular en un ballotage.
Pese a las adversidades que enfrentaba, no dejó sus convicciones en la puerta de la
Casa Rosada -lema que lo seguirá siempre como un sinónimo de su política- con la idea clara
de que, de la mano de la política, se podía revertir el desastre social que sufría la Nación. De
este modo, aceptó el desafío de gobernar un país sumergido en cesación de pago, con más
de 15 cuasi monedas circulantes en las provincias –LECOR, PATACON, LECOP-, con un 57,5
por ciento de pobres, con un nivel de desempleo que oscilaba entre el 20 y el 25 por ciento,
un altísimo nivel de desindustrialización, con más de 16 provincias sin clases, con propuesta
secesionista instalada desde algunas provincias que planteaban un escenario balcánico, el
descreimiento de la población en la política y en los políticos, y un país de la impunidad y los
indultos.
Afrontó cada uno de esos problemas con la templanza de un líder estadista y la
sensibilidad peronista, sin adoptar una sola medida en perjuicio de las clases populares.
Nunca se quejó ni recurrió al recurso de la herencia para ajustar el cinturón de los más
necesitados.
En sólo cuatro años pudo recuperar la moneda nacional, eliminado los distintos bonos
provinciales, renegociar la deuda externa con una quita histórica a nivel mundial de alrededor
del 73 por ciento, cuando Uruguay había logrado un 13 por ciento; pagó el total de la deuda
contraída con el Fondo Monetario Internacional, lo que generó la independencia necesaria
para encarar las políticas económicas anticíclicas, imprescindibles para volver a crecer y
poner al país nuevamente de pie, lo que redujo la pobreza drásticamente producto de un
proceso de reindustrialización que generó cientos de miles de nuevos empleos, tantos como
para bajar la desocupación a un tercio, es decir, al 7,8 por ciento al fin de su mandato y a la
mitad los índices de pobreza e indigencia.
Por otro lado, más allá de estos números que reflejan el éxito de sus medidas en lo
económico, se propuso recomponer el tejido institucional desgarrado en los años anteriores y
la relación de los Poderes del Estado con su pueblo. Produjo la renovación de la Corte
Suprema de Justicia, incorporando juristas de sobrado prestigio e independencia.
Gestor de un hecho de trascendencia mundial, como fueron los juicios contra genocidas
por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar; esta
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deuda, que la democracia parecía no poder saldar, no solo aquí en Argentina sino en ningún
país del mundo.
Por su postura inquebrantable y convencido de la necesidad de generar una
Latinoamérica unida e independiente, fortaleció los lazos con nuestros países hermanos de la
región; se opuso al ALCA; incentivó la participación y la ampliación de los miembros del
Mercosur; generó, junto a otros presidentes, la necesidad de concretar a través de un
organismo multilateral la idea histórica y primigenia del ABC, pergeñada por Juan Domingo
Perón y concretada en 2008 con la creación de la UNASUR, de la cual fue su primer
Secretario General.
Se ganó el prestigio mundial por la mediación del conflicto entre las Repúblicas de
Venezuela y Colombia que amenazó a la paz de la región, y en el que supo ayudar a resolver
exitosamente evitando un conflicto bélico que se encontraba en puerta.
Por todas estas razones y por muchas más que no he querido enumerar por cuestiones
de tiempo, estoy convencida de que la historia le tiene reservado un lugar de privilegio no
sólo como el presidente reconstructor democrático y pacifista que fue para nuestro país, sino
también como a uno de los grandes estadistas de nuestro continente.
Pero, por sobre todo, quiero recordarlo y estará siempre en los de mi generación como
aquel compañero que nos devolvió las ganas de seguir luchando por una Argentina más justa
y por haber enamorado nuevamente a los jóvenes, como lo dijo recién mi compañero
Fresneda, para creer en la política como el único instrumento para fortalecer una república.
Gracias, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: quiero manifestar la adhesión del bloque Unión por
Córdoba al homenaje que los compañeros del bloque Córdoba Podemos están realizando a
quien fuera intendente, gobernador y Presidente de esta Nación Argentina.
Nosotros no necesitamos sobreactuar, no necesitamos ocultar las diferencias que
hemos tenido, pero nunca vamos a dejar de participar lealmente de un homenaje a un ex
Presidente como el que han planteado hoy y fundamentado los compañeros.
Las etapas históricas deben ser analizadas y valorizadas como tal, con sus pro y sus
contra. Lo importante, señor presidente, es mirar el futuro y saber entender y protagonizar
cuales son los desafíos a partir de esa práctica que cada uno ha realizado y que nadie tiene el
derecho de cuestionarla sin verdaderos fundamentos como, en definitiva, sintetizamos y
avanzamos hacia el futuro.
Por eso, reitero nuestra adhesión al homenaje al ex Presidente Néstor Carlos Kirchner.
(Aplausos)
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: es para adelantar el acompañamiento del bloque de la
Unión Cívica Radical, dejando expresamente aclarado que de un homenaje no queremos que
se genere un debate, pero en este acompañamiento, quiero que quede bien claro en la
versión taquigráfica que gran parte de los fundamentos de los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra no los compartimos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: quiero aclarar, simplemente, que, tal como lo
planteamos en la sesión anterior, el bloque del PTS Frente de Izquierda se abstiene en este
homenaje porque no compartimos, justamente, los motivos y los fundamentos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión simplemente formal, voy a poner en
consideración el proyecto 20132.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20132/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje al ex Presidente de la Nación Néstor Carlos Kirchner al cumplirse el 6º
aniversario de su fallecimiento; quien ejerciera la presidencia de la Nación durante el periodo 2003 –
2007.
Bloque Córdoba Podemos.
FUNDAMENTOS
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Néstor Carlos Kirchner nació en Rio Gallegos el 25 de Febrero de 1950, en 1987 fue elegido
intendente de su ciudad natal; en el año 1991 fue electo por el 61% de los votos Gobernador de la
Provincia de Santa Cruz, en 1994, electo convencional constituyente por la provincia de Santa Cruz; el 25
de mayo de 2003 asumió como Presidente de la Nación, cargo que ocupo hasta el 10 de diciembre de
2007; al momento de su fallecimiento detentaba el cargo de Diputado Nacional por la provincia de
Buenos Aires, Secretario general de la UNASUR y Presidente del Partido Justicialista. La trayectoria del
compañero Néstor Kirchner como así también su legado, merece el homenaje de esta casa de la
Democracia, por lo cual solicito el acompañamiento a este homenaje del resto de los Sres. Legisladores.
Bloque Córdoba Podemos.

-8A) PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CASOS DE GRIPE AH1N1, AH2N3 Y B. MEDIDAS PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y
RECUPERACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 5 y 29 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 5 y 29 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18283/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
profesionales y auxiliares de la salud en los hospitales provinciales.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18881/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, programas, protocolos, medidas tomadas
para la prevención, detección y recuperación de personas con gripe A H1N1, H2N3 y B.
Comisión: Salud Humana

-9A) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. GESTIÓN DE COBRANZAS DE DEUDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
G) IPEA Nº 235 JULIO R. VALENZUELA. PROFESOR OSCAR TUNINETTI Y
COOPERADORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ASISTENCIA ALIMENTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA
TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
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J) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N° 9283-,
REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
K) PROGRAMA DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA Y ITS, LEY 9161.
FUNCIONAMIENTO, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, CAMPAÑAS DE TESTEO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
M) BOSQUES NATIVOS. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. ESTADO DE SITUACIÓN Y MOTIVOS DE LA MORA EN LA
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
N) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
O) BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 30, 36, 37, 49 al 51, 97, 103
al 105, 107 al 110 y 112 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 30,
36, 37, 49 al 51, 97, 103 al 105, 107 al 110 y 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36° sesión ordinaria.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19267/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre lo recaudado por la Dirección General de Rentas y por la
empresa Kolektor en cada mes del año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe la nómina de estudios jurídicos con los que opera la Dirección
General de Rentas para la cobranza de deudas, retribución acordada con los mismos y porcentajes de
cobranzas judiciales y extrajudiciales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación e historia laboral del profesor Oscar
Tuninetti y respecto a la Cooperadora del IPEA Nº 235, de la localidad de El Fortín, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19206/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porcentajes de aumento de pedido de ayuda o
asistencia alimentaria, por parte de organizaciones sociales y particulares y presupuesto asignado para
enfrentar la demanda.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18109/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de que informe respecto a la situación
laboral del personal, especialmente del Refugio 8 de Marzo, de la Secretaría de Lucha contra la Violencia
hacia la Mujer y la Trata de Personas; y sobre la reconversión en Subsecretarías.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19737/L/16

3253

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, ejecución presupuestaria, campañas
de testeo y prevención del Programa de Lucha Contra el VIH-SIDA e ITS, Ley Nº 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19089/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de situación de la propuesta de zonificación del
ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley N° 9814, y los motivos de la mora en la
convocatoria a audiencia pública, de conformidad con la Ley Nacional N° 26.331, que establece
presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Vagni y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de puesta en valor y
restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
20188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a qué sectores participan en las reuniones que se
realizan, incidencia de las definiciones y presupuesto comprometido para la confección del nuevo
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-10A) LUCAS DOMÍNGUEZ. LESIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE,
HECHO EN EL QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) JOVEN GOLPEADO POR EFECTIVOS POLICIALES EN EL ACCESO A UNA
CONFITERÍA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARAI INFORMAR.
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H) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J)
AVENIDA
DE
CIRCUNVALACIÓN
Y
AUTOPISTAS
PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) CONVENIO MARCO, APROBADO POR LEY 10.367 (ACUERDO DE
CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE OBRAS VIALES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 86 al 95, 100, 106 y 111 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 86 al
95, 100, 106 y 111 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 37° sesión ordinaria.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19048/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto de las lesiones sufridas, el fin de semana del 3 y 4 de junio, por
el ciudadano Lucas Domínguez en una confitería de la ciudad de Bell Ville, hecho en el que estuvieron
involucrados cuatro efectivos policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable (Resolución Nº 590 de julio de 2013).
Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el hecho policial ocurrido el día 4 de junio en el acceso a una
confitería de la ciudad de Villa Nueva, en el que resultara golpeado un joven de 17 años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
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Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19873/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Chiappello y Nebreda, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desembolsos, afectaciones presupuestarias y
operatoria financiera del Convenio Marco aprobado por Ley Nº 10.367 (Acuerdo de construcción y
financiamiento de obras viales).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-11A) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
G) RESCISIONES Y NO RENOVACIONES DE CONTRATOS DESDE EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) JARDÍN DE INFANTES MAHATMA GANDHI DE LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO. SUBSIDIO PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR PCIAL. FONDOS DE AYUDA,
FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L) SUBJEFE DE LA COMISARÍA 10ª. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE LA
CARPA INSTALADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL MISERICORDIA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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U) PROGRAMA DE AUXILIARES ESCOLARES. CONTRATACIÓN, NÓMINA DE
PERSONAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS
MAGIC CLEAN SRL Y EUROCLEAN SRL. PEDIDO DE INFORMES.
V) LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/16 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDAS
SITOS EN BARRIOS CENTRO Y ALBERDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
Z) BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
D1) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, AÑO 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
I1) EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
L1) RUTA PROVINCIAL Nº 27. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y
VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1)
CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256, 257,
260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
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JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
Y1) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE
JUNIO DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. PORCENTAJE DE LAS
UTILIDADES QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO. PEDIDO DE INFORMES.
D2) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL
MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) RÍO DE LOS SAUCES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) BOLETO GRATUITO PARA EL ADULTO MAYOR -BAM. RECORTES. CITACIÓN
AL MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
G2) PROCEDIMIENTO PARA INFORMAR EL AUSENTISMO EN RELACIÓN A LAS
MEDIDAS DE FUERZA DISPUESTAS POR LA UEPC Y NO CUMPLIMIENTO DEL ACTAACUERDO REFERIDA A LA CLÁUSULA DE REVISIÓN DE HABERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) REGIÓN SUDESTE DE LA PROVINCIA. INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) HOSPITAL RAWSON. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ASCENSORES, 2º ETAPA. CONCURSO DE
PRECIOS Nº 19366/16. PEDIDO DE INFORMES.
L2) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) HOTEL ANSENUZA, DE LA LOCALIDAD DE MIRAMAR. SEGUNDO LLAMADO
PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DEL
SISTEMA TERMOMECÁNICO, 2° ETAPA. CONCURSO DE PRECIOS Nº 19337/16.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) HOSPITAL REGIONAL JOSÉ A. CEBALLOS, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE.
EXPULSIÓN DEL EL INTENDENTE CARLOS BRINER Y LA DIPUTADA NACIONAL
BRENDA AUSTIN. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE GOBIERNO PARA
INFORMAR.
O2) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) HOSPITALES PROVINCIALES, EN PARTICULAR EL RAWSON. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE SALUD. ACUERDOS CON EL INSTITUTO OULTON.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL DR. JOSÉ MIGUEL URRUTIA, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) PARQUES Y RESERVAS NATURALES, RECREATIVAS Y CULTURALES, EN
TERRITORIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PROGRAMA BOLETO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. NIVELES INICIAL Y PRIMARIO.
ASIGNATURAS EDUCACIÓN PLÁSTICA, TECNOLÓGICA, MUSICAL Y EDUCACIÓN
FÍSICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAJAS
CHICAS HABILITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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X2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS INGRESADOS
EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL,
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL
SEÑOR JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
B3) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROGRAMA ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS Y PLANES DE
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. PARTIDA PRESUPUESTARIA NACIONAL
TRANSFERIDA A LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D3) FAMILIAS QUE VIVEN A LA VERA DEL CANAL MAESTRO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. SITUACIÓN SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) BARRIO IPV - ARGÜELLO NORTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA EN RÍO CUARTO.
NIÑOS DEAMBULANDO. PEDIDO DE INFORMES.
G3) IPET Nº 265, DE JOSÉ DE LA QUINTANA.. REPARACIONES ASUMIDAS POR
EL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
H3)
MINISTERIO
DE
AGRICULTURA
Y
GANADERÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS Y PROGRAMAS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) CASINO HOTEL SPA ANSENUZA, DE MIRAMAR. CONTRATO DE CONCESIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
J3) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO EL TERRÓN, DE MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) ESCUELA RURAL PRIMERA JUNTA, CAMPO GERBAUDO, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 4, 6 al 28, 31 al 35, 38 al
48, 52 al 85, 96, 98, 99, 101, 102, 113, 115 al 120 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
4, 6 al 28, 31 al 35, 38 al 48, 52 al 85, 96, 98, 99, 101, 102, 113, 115 al 120 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 38° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18005/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, 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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18164/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18076/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política llevada adelante para la inclusión de alumnos con
discapacidad en el sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se realizaron estudios técnicos y análisis
del agua en la localidad de Esquina, departamento Río Primero, y los resultados de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18256/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18840/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección General de Vivienda
ubicados en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19261/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos, diseño, reparación, empresas intervinientes,
plazos de finalización, recaudación del peaje y medidas de seguridad de la autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre presupuesto, ejecución y pago de publicidad y difusión
para el año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/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 las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros’.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19304/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 27, obras a realizar,
presupuesto asignado y plazo de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19503/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas Nº 255,
256, 257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución
Presupuestaria al 31 de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de

3266

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y
dentro de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referidos a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19523/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de
la Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19542/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, proveedores, prestadores, coseguro,
cantidad de afiliados obligatorios y voluntarios, así como de la situación económica de la Apross.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19544/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el porcentaje de las utilidades de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, que corresponde a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19606/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de porcentajes y montos de las utilidades de la
Lotería de Córdoba SE, que corresponden al Ministerio de Salud.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19763/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre el estado, control, saneamiento y
mantenimiento del río de los Sauces, reclamos y respuestas desde el año 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19764/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen y Bedano, por el que cita
al Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre los recortes
en el Boleto Gratuito para el Adulto Mayor.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19766/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Educación y a la Secretaría General de la Gobernación (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos
relacionados al acto administrativo mediante el cual se notificó el ausentismo por medidas de fuerzas de
la UEPC el pasado 12 de agosto, y respecto al no cumplimiento del Acta -acuerdo firmada en referencia a
la cláusula de revisión de haberes suscripta oportunamente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19768/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a distintos aspectos de la
infraestructura y servicios que presta el nuevo Hospital San Roque.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19769/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estimación de daños, obras que se están desarrollando,
cantidad de declaraciones juradas presentadas por vecinos y planes a mediano plazo relacionados a las
inundaciones en la región Sudeste de la Provincia.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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19770/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la aparatología y los servicios que
presta el Hospital Rawson.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19771/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Concurso de Precios Nº
19366/16, para la contratación de servicios provisión e instalación de ascensores de la 2ª etapa del hotel
Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques del Frente Cívico, de la
Unión Cívica Radical y del PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación edilicia, obras de infraestructura, situación
del personal y de la aparatología del Hospital José Antonio Ceballos de la ciudad de Bell Ville.
Comisiones: Salud Humana y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19783/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 expidió la comisión de pre
adjudicación del segundo llamado para la contratación de servicios de provisión e instalación del sistema
termomecánico en la 2° etapa del hotel Ansenuza de la localidad de Miramar, por parte de la Lotería de
Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19785/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Font, Carrara, Ferrando,
Díaz, Ciprian y Vagni, por el que cita a los Ministros de Salud y de Gobierno (Art. 101 CP), con el objeto
de informar sobre lo sucedido el día 29 de julio en el Hospital Regional José A. Ceballos de la ciudad de
Bell Ville, cuando fueron expulsados del establecimiento el Intendente Carlos Briner y la Diputada
Nacional Brenda Austin.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19789/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del funcionamiento de los quirófanos del Hospital de Niños de
la Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19791/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los programas y servicios que
prestan los hospitales provinciales, en particular el Rawson, a los pacientes con VIH positivo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19793/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe tipo de convenios o acuerdos tiene el Ministerio de
Salud con el Instituto Oulton, desde qué fecha, facturación, pagos y deuda.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19795/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estado de aparatología, derivación de pacientes al
sector privado, recupero por prestaciones, provisión de medicamentos y planta de personal del Hospital
Oncológico Provincial Dr. José Miguel Urrutia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19797/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de parques y reservas
naturales, recreativas y culturales existentes en territorio provincial, aplicación del ordenamiento de
bosques nativos, presupuesto destinado a la gestión y ejecución presupuestaria a la fecha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19799/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe ejecución presupuestaria del
programa Boleto para Adultos Mayores, nueva limitación de pasajes y gastos producidos en campañas de
promoción del mismo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19800/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe patrimonio, origen de los bienes, donaciones recibidas,
ingresos anuales, balance, aportes realizados al hospital San Roque, empleados y gastos administrativos
mensuales en los últimos 4 años de la Fundación San Roque.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cargos correspondientes a
las asignaturas Educación Plástica, Tecnológica, Musical y Educación Física existentes para los niveles
inicial y primario, cantidad y condiciones en que Profesores de Artes Plásticas titulados se encuentran
cubriendo esos cargos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de cajas chicas habilitadas dentro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, motivos de la creación y montos de los Fondos Permanentes D, E y
B, referidos a los Boletos Adultos Mayores y Obrero Social, y para el Ordenamiento de Bosques Nativos,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisiones: Legislación General y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19482/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18672/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19782/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Pte. Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19903/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe partida presupuestaria nacional transferida a
la provincia, presupuesto asignado al programa de Ordenamiento de Bosques Nativos y planes de
conservación de los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18982/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de familias que viven a la vera del canal
maestro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19925/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
19987/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el accionar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
en la ciudad de Río Cuarto en oportunidad de encontrar dos veces a un niño solo deambulando por la
calle en la madrugada.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
20010/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a las reparaciones necesarias y asumidas por
el Ministerio de Infraestructura del IPET Nº 265 de la localidad de José de la Quintana.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
20020/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintas partidas y
programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
20021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el contrato de concesión del Casino Hotel Spa Ansenuza
de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
20037/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre autorizaciones otorgadas por la Secretaría de
Ambiente al emprendimiento urbanístico El Terrón de Mendiolaza, constatación de irregularidades por
parte de la empresa, controles, relevamiento, plan de reforestación y sistema de drenaje de agua.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
20040/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos que llevaron al cierre
de la escuela rural Primera Junta, Campo Gerbaudo, departamento Marcos Juárez, y cómo se brindará el
servicio educativo a los alumnos que concurrían a dicha institución.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-12LOCALIDAD DE MORRISON, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 121 del Orden del
día, proyecto de ley 20192/E/16. El mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra la legisladora Ceballos.
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Sra. Ceballos.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a los miembros
integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General por permitirme fundamentar este proyecto de ley 20192/E/16, remitido
por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio
municipal de la localidad de Morrison, Departamento Unión.
Es sabido que el radio municipal delimita el territorio donde la comunidad organizada
ejerce plenamente sus potestades. Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente
crecimiento demográfico de las poblaciones hace que los antiguos ejidos urbanos vayan
quedando desactualizados.
Como consecuencia de ello, se van generando múltiples situaciones problemáticas
como, por ejemplo, la radicación de viviendas, comercios o industrias en zonas ajenas al
radio vigente, con la necesidad de los estados municipales o comunales de brindar servicios
en esta zona.
A ello se agrega la dificultad para que los municipios en estos territorios legislen,
avancen con la obra pública, impongan tributos, en definitiva, puedan ejercer su poder de
policía.
La actualización de esos límites y, por ende, el saneamiento de estas situaciones
irregulares debe concretarse mediante la sanción de una ley específica, como la que se
encuentra en tratamiento.
Señor presidente: Morrison se encuentra ubicada en la Ruta Nacional número 9, a 190
kilómetros de la ciudad de Córdoba, actualmente cuenta con, aproximadamente, 3.500
habitantes; la comercialización de cereales y oleaginosas es el principal punto de referencia
en cuanto a la economía local.
Esta localidad venía teniendo un paulatino crecimiento y, tal como se consigna en la
memoria descriptiva que fundamenta la necesidad de ampliación, se prevén futuros
asentamientos de viviendas; hay un parque industrial que se encuentra en expansión y,
además, existe un importante desarrollo urbanístico al sur de la ciudad.
Atento a ello, se hace indispensable modificar y ampliar su radio municipal.
En relación al presente proyecto de ley, debo decir que del expediente analizado por
ambas comisiones surge claramente que la localidad de Morrison cumple con la totalidad de
los requerimientos y exigencias prescriptas por la normativa vigente, funcionando además la
ordenanza municipal 13/08 que aprobó el nuevo radio municipal.
Entonces, habiéndose cumplido todos los requisitos para que la ley cuente con la
legalidad requerida, y atento a que los despachos de las comisiones intervinientes fueron
aprobados en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios, adelanto
el voto positivo para el presente proyecto de parte de la bancada de Unión por Córdoba y
solicito el acompañamiento de los demás legisladores.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, por contar el proyecto sólo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en particular,
en una misma votación, el proyecto 20192/E/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20192/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Morrison, Departamento Unión, de esta Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas” (“Mesa
Provincia - Municipios”), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha
permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
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Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Dirección
General de Municipios, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales oportunamente,
acordando el mismo con las autoridades de Morrison, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad,
para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los
habitantes de Morrison.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 09/2016 promulgada por Decreto Municipal N° 20/2016, razón por
la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para su
modificación.
Por las razones expuestas le solicito ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Morrison, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la
Ley N°8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los Polígonos que a continuación se
detallan: partiendo desde el punto A (X=6398494,26 - Y=4516484,82), materializado por una estaca de
madera la cual se encuentra a una distancia de 378,27m. del alambrado norte de la autopista CórdobaRosario, en la intersección con una línea imaginaria que se encuentra 569,37m. al oeste del alambrado
oeste de la calle rural; y con rumbo sudeste, se llega al punto B (X=6398115,84 - Y=4517537,80)
materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado A-B: un mil ciento dieciocho metros con
noventa y un centímetros (1118,91m.), dicho lado es imaginario encontrándose el punto B a 398,47m. al
norte del alambre norte de hilos que delimita la autopista Córdoba-Rosario, atravesando las parcelas
nomenclatura catastral 314-4234 y 314-4235, lindando con las mismas parcelas; desde el punto B con
rumbo sud-oeste se llega al punto C (X=6397428,74 - Y=4517290,86) materializado por una estaca de
madera, definiendo el Lado B-C: setecientos treinta metros con trece centímetros (730,13m.), dicho lado
es imaginario y se encuentra a 440,26m. del alambrado este sobre acceso a autopista de la localidad de
Morrison, atravesando las parcelas nomenclatura catastral 314-4235 y 314-4135, lindando con las
mismas parcelas; luego desde el punto C con rumbo nor-oeste, se llega al punto D (X=6397577,64 Y=4516876,55) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado C-D: cuatrocientos cuarenta
metros con veintiséis centímetros (440,26m.), este lado es imaginario y se encuentra 211,81m. al sur
del alambre sur de hilos que delimita la autopista Córdoba-Rosario, atravesando la parcela nomenclatura
catastral 314-4135, lindando con la misma parcela; luego desde el punto D con rumbo sud-oeste, se
llega al punto E (X=6395469,67 - Y=4516118,98) materializado por una estaca de madera, definiendo el
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Lado D-E: dos mil doscientos treinta y nueve metros noventa y seis centímetros (2239,96m.), este lado
es imaginario y se encuentra 100,00m. al este del alambre este de hilos que delimita el acceso de
autopista a la localidad de Morrison, atravesando las parcelas nomenclatura catastral 314-4135 Y 3143834, lindando con las mismas parcelas; luego desde el punto E con rumbo sud-este, se llega al punto F
(X=6395215,81 - Y=4516891,47) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado E-F:
ochocientos trece metros con trece centímetros (813,13m.), este lado es imaginario y se encuentra a
200m. al noreste del alambrado norte de la Ruta Nacional N° 9; luego desde el punto F con rumbo Sudoeste, se llega al punto G (X=6392999,14 - Y=4516094,71) materializado por una estaca de madera,
definiendo el Lado F-G: dos mil trescientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y dos centímetros
(2355,52m.), este lado es imaginario y se encuentra a 200m. de distancia del alambrado este que
delimita la calle Ángel Vicente Peñaloza de la localidad de Morrison, atravesando las parcelas
nomenclatura catastral 314-3834, 314-3634, 314-3434 y 314-3332, lindando con las mismas parcelas;
luego desde el punto G con rumbo sudeste, se llega al punto H (X=6392957,95 - Y=4516203,42)
materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado G-H: Ciento dieciséis metros con veintiséis
centímetros (116,26m.), este lado sigue la línea del alambre de hilos norte de la calle publica que lleva al
Matadero Municipal, lindando con calle pública; luego desde el punto H con rumbo sudoeste, se llega al
punto H1 (X=6392846,23 - Y=4516120,20) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado
H-H1: ciento treinta y nueve metros con treinta y un centímetros (139,31m.), este lado se encuentra
sobre el alambre de hilos noroeste que delimita el Río Tercero; luego desde el punto H1 con rumbo
sudoeste, se llega al punto H2 (X=6392749,67 - Y=4516093,75) materializado por una estaca de
madera, definiendo el Lado H1-H2: cien metros con once centímetros (100,11m.), que va por el
alambre de hilos en el costado noroeste que delimita el Río Tercero, lindando con el mismo; luego desde
el punto H2 con rumbo sudoeste, se llega al punto H3 (X=6392655,10 - Y=4515955,31) materializado
por una estaca de madera , definiendo el Lado H2-H3: ciento sesenta y siete metros con sesenta y seis
centímetros (167,66m.), que va por el alambrado de hilos en el costado noroeste que delimita el Río
Tercero; luego desde el punto H3 con rumbo sudoeste, se llega al punto H4 (X=6392430,09 Y=4515723,94) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado H3-H4: trescientos veintidós
metros con setenta y cuatro centímetros (322,74m.), que va por un alambre de hilos en el costado
noroeste que limita el Río Tercero, lindando con el mismo; luego desde el punto H4 con rumbo sudoeste,
se llega al punto H5 (X=6392260,11 - Y=4515694,15) materializado por una estaca de madera,
definiendo el Lado H4-H5: ciento setenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros (172,57m.),
que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río Tercero; luego desde el punto H5 con
rumbo sudoeste, se llega al punto H6 (X=6392077,10 - Y=4515560,79) materializado por una estaca de
madera, definiendo el Lado H5-H6: doscientos veintiséis metros con cuarenta y seis centímetros
(226,46m.), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río Tercero, lindando con el
mismo; luego desde el punto H6 con rumbo Sur, se llega al punto H7 (X=6391983,33 - Y=4515560,79)
materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado H6-H7: noventa y tres metros con setenta y
siete centímetros (93,77m.), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río Tercero;
luego desde el punto H7 con rumbo sudoeste, se llega al punto H8 (X=6391933,88 - Y=4515535,16)
materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado H7-H8: cincuenta y cinco metros con sesenta
y nueve centímetros (55,69m.), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río Tercero,
lindando con-el mismo; luego desde el punto H8 con rumbo sudoeste, se llega al punto H9
(X=6391904,61 - Y=4515462,28) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado H8-H9:
setenta y ocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (78,54m.), que va por un alambre de hilos en
el costado noroeste del Río Tercero; luego desde el punto H9 con rumbo noroeste, se llega al punto I
(X=6391931,05 - Y=4515369,59) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado H9-I:
noventa y seis metros con treinta y ocho centímetros (96,38m.), que va por un alambre de hilos en el
costado noreste del Río Tercero, lindando con el mismo; luego desde el punto I con rumbo noroeste, se
llega al punto I1 (X=6391978,53 - Y=4515322,11) materializado por una estaca de madera, definiendo
el Lado I-I1 : sesenta y siete metros con quince centímetros (67.15m.), que va por un alambre de hilos
en el costado noreste del Río Tercero; luego desde el punto I1 con rumbo norte, se llega al punto I2
(X=6392071,81 - Y=4515313,66) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado I1-I2:
noventa y tres metros con sesenta y cinco centímetros (93,65m.), que va por un alambre de hilos en el
costado este del Río Tercero, lindando con el mismo; luego desde el punto I2 con rumbo norte, se llega al
punto I3 (X=6392155,96 - Y=4515336,46) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado
I2-I3: ochenta y siete metros con diecinueve centímetros (87,19m.), que va por un alambre de hilos en
el costado este del Río Tercero, con quien linda; luego desde el punto I3 con rumbo noreste, se llega al
punto I4 (X=6392194,66 - Y=4515375,16) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado
I3-I4: cincuenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (54,73m.), que va por un alambre de
hilos en el costado Este del Río Tercero, con quien linda; luego desde el punto I4 con rumbo noreste, se
llega al punto I5 (X=6392227,74 - Y=4515533,96) materializado por una estaca de madera, definiendo
el Lado I4-I5: ciento sesenta y dos metros con veinte centímetros (162,20m.), que va por un alambre de
hilos en el costado Este del Río Tercero, con quien linda; luego desde el punto I5 con rumbo noreste, se
llega al punto I6 (X=6392295,68 - Y=4515627,15) materializado por una estaca de madera, definiendo
el Lado I5-I6: ciento quince metros con treinta y tres centímetros (115,33m.), que va por un alambre de
hilos en el costado Este del Río Tercero, con quien linda; desde el punto I6 con rumbo noreste, se llega al
punto I7 (X=6392578,96 - Y=4515687,39) materializado por una estaca de madera, definiendo el Lado
I6-I7: doscientos ochenta y nueve metros con sesenta y un centímetros (289,61m.), que va por un
alambre de hilos en el costado Este del Río Tercero, con quien linda; desde el punto I7 con rumbo norte,
se llega al punto I8 (X=6392673,69 - Y=4515693,61) materializado por una estaca de madera definiendo
el Lado I7-I8: noventa y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (94,94m), que va por un
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alambre de hilos en el costado este del Río Tercero, con quien linda; desde el punto I8 con rumbo
noroeste, se llega al punto I9 (X=6392739,75 - Y=4515650,92) materializado por una estaca de madera,
definiendo el Lado I8-I9: setenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros (78,65m.), que va por
un alambre de hilos en el costado noreste del Río Tercero, con quien linda; desde el punto I9 con rumbo
noroeste, se llega al punto J (X=6392761,49 - Y=4515542,93) materializado por una estaca de madera,
definiendo el Lado I9-J: ciento diez metros con quince centímetros (110,15m), que va por un alambre de
hilos en el costado norte del Río Tercero, con quien linda; desde el punto J con rumbo sudoeste, se llega
al punto J1 (X=6392670,53 - Y=4515320,17) definiendo el Lado J-J1: doscientos cuarenta metros con
sesenta y un centímetros (240,61m.), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río
Tercero, con el que linda; desde el punto J1 con rumbo sudoeste, se llega al punto J2 (X=6392359,73 Y=4515285,92), definiendo el Lado J1-J2: trescientos doce metros con sesenta y nueve centímetros
(312,69m.), que va por un alambre de hilos en el costado Oeste del Río Tercero, con quien linda; desde
el punto J2 con rumbo sudoeste, se llega al punto J3 (X=6392303,34 - Y=4515237,76), definiendo el
Lado J2-J3: setenta y cuatro metros con quince centímetros( 74,15m), que va por un alambre de hilos en
el costado noroeste del Río Tercero, con el que linda; desde el punto J3 con rumbo sudoeste, se llega al
punto J4 (X=6392276,99 - Y=4514978,80), definiendo el Lado J3-J4: doscientos sesenta metros con
veintinueve centímetros (260,29m.), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río
Tercero, con el que linda; desde el punto J4 con rumbo sudoeste, se llega al punto J5 (X=6392136,84 Y=4514772,77), definiendo el Lado J4-J5: doscientos cuarenta y nueve metros con dieciocho centímetros
(249,18m), que va por un alambre de hilos en el costado noroeste del Río Tercero, con el que linda;
desde el punto J5 con rumbo sudoeste, se llega al punto J6 (X=6392126,79 - Y=4514691,86), definiendo
el Lado J5-J6: ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (81,53m), que va por un alambre de
hilos en el costado noroeste del Río Tercero, con el que linda; desde el punto J6 con rumbo noroeste, se
llega al punto K (X=6392166,67 - Y=4514573,90), definiendo el Lado J6-K: ciento veinticuatro metros
con cincuenta y dos centímetros (124,52m), que va por un alambre de hilos en el costado Nor-este del
Río Tercero, con el que linda; desde el punto K y con rumbo noreste, se llega al punto L (X=6393369,47
- Y=4515016,76), definiendo la Lado K-L: un mil doscientos ochenta y un metros con setenta y tres
centímetros (1281,73m.), siendo una línea imaginaria que se encuentra al oeste del alambrado oeste de
la calle rural que sale de Morrison hacia Ordoñez y que es prolongación de la calle 25 de Mayo,
atravesando las parcelas nomenclatura catastral 314-3130, 314-3230 y 314-3330; desde el punto L y
con rumbo noroeste, se llega al punto M (X=6393561,94 - Y=4514496,47), definiendo la Lado L-M:
quinientos cincuenta y cuatro metros con setenta y cinco centímetros (554,75m.), siendo una línea
imaginaria que se encuentra a 200m al sur del alambrado sud, del Bv. Avellaneda, atravesando la parcela
nomenclatura catastral 314-3330; desde el punto M y con rumbo noreste, se llega al punto N
(X=6394334,78 - Y=4514763,88), definiendo la Lado M-N: ochocientos diecisiete metros con ochenta
centímetros (817,80m), siendo una línea imaginaria que se encuentra a 200m al oeste del alambrado
oeste de la calle 12 de Octubre; desde el punto N y con rumbo noroeste, se llega al punto O
(X=6394526,39 - Y=4514242,60), definiendo la Lado N-0: quinientos cincuenta y cinco metros con
treinta y nueve centímetros (555,39m), coincidiendo con el alambrado sud de la calle que corre al sur de
las vías del F.C.N.G.B. Mitre, que linda con la parcela nomenclatura catastral 314-3529; desde el punto O
y con rumbo noreste, se llega al punto P (X=6394803,04 - Y=4514343,27), definiendo la Lado O-P:
doscientos noventa y cuatro metros con treinta y nueve centímetros (294,39m), coincidiendo con el
alambrado oeste de la calle publica existente y linda con parcela nomenclatura catastral 314-3629; desde
el punto P y con rumbo sudeste, se llega al punto Q (X=6394573,34 - Y=4514965,20), definiendo 1a
Lado P-Q: seiscientos sesenta y tres metros (663,00m), siendo una línea imaginaria a 294,39m. norte
del alambrado sur de la calle que se encuentra al sur de las vías del F.C.N.G.B. Mitre y que atraviesa la
parcela nomenclatura catastral 314-4233; desde el punto Q y con rumbo noreste, se llega al punto R
(X=6395755,43 - Y=4515399,87), definiendo la Lado Q-R: un mil doscientos cincuenta y nueve metros
con cuarenta y siete centímetros (1259,47m), siendo una línea imaginaria ubicada 92,28m. al oeste del
alambrado oeste de la calle 12 de Octubre y que atraviesa la parcela nomenclatura catastral 314-4233;
desde el punto R y con rumbo sudeste, se llega al punto S (X=6395561,18 - Y=4515878,99), definiendo
la Lado R-S: quinientos diecisiete metros (517,00m), siendo una línea imaginaria ubicada 200m al norte
del alambrado norte de la Ruta Nacional N° 9, atravesando la parcela nomenclatura catastral 314-3932;
desde el punto S y con rumbo noreste se llega al punto T (X=6397663,11 - Y=4516638,73), definiendo
la Lado S-T: dos mil doscientos treinta y cinco metros con un centímetro (2235,01m), siendo una línea
imaginaria ubicada 100m al oeste, del alambrado oeste del acceso a Morrison desde la Autopista
Córdoba-Rosario, atravesando las parcela nomenclatura catastral 314-3932 y 314-4233; desde el punto
T y con rumbo noroeste se llega al punto U (X=6397807,61 - Y=4516236,63), definiendo la Lado T-U:
cuatrocientos veintisiete metros con veintiocho centímetros (427,28m), siendo una línea imaginaria
ubicada a 231,84m hacia el sur, del alambrado sud de la autopista Córdoba- Rosario; desde el punto U y
con rumbo noreste se llega al punto A cerrando la figura, definiendo la Lado U-A: setecientos treinta
metros con trece centímetros (730,13m). El polígono descripto ocupa una superficie de seiscientas
cuarenta y cinco hectáreas dos mil setecientos treinta y cuatro metros cuadrados (645 has. 2734m2).
Polígono "1" Cementerio De Morrison: se encuentra al Oeste de la planta urbana y a 2660m hacia el
sudoeste del punto "O", (poste de madera) sobre una calle publica rural. Se inició la medición desde el
punto 1 (X=6392095,80 - Y=4513366,06) materializado por un muro de mampostería, ubicado en la
intersección de dos muros existentes sobre calle publica rural, y con rumbo sudeste, se llega al punto 2
(X=6392078,19 - Y=4513414,20) materializado por un muro de mampostería, definiendo el Lado 1-2:
cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26m), que va por un muro de mampostería que es
el deslinde noreste del Cementerio, lindando con la parcela nomenclatura catastral 314-3228; luego
desde el punto 2 con rumbo sudoeste, se llega al punto 3 (X=6391966,45 - Y=4513370,19)
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materializado por un muro de mampostería, definiendo el Lado 2-3: ciento veinte metros con diez
centímetros (120,10m.), que va por un muro de mampostería en el deslinde sudeste del Cementerio,
lindando con el Río Tercero; luego desde el punto 3 con rumbo noroeste, se llega al punto 4
(X=6391985,39 - Y=4513323,94) materializado por un muro de mampostería, definiendo el Lado 3-4:
cuarenta y nueve metros con noventa y ocho centímetros (49,98m.), que va por un muro de
mampostería en el deslinde sudoeste del cementerio, lindando con la parcela nomenclatura catastral 3143026; luego desde el punto 4 con rumbo noreste, se llega al punto 1, definiendo y cerrando la figura, el
Lado 4-1: ciento dieciocho metros con diecisiete centímetros (118,17m.), que va por un muro de
mampostería en el deslinde noroeste del cementerio, lindando con calle publica rural. El polígono
descripto ocupa una superficie de seis mil treinta metros cuadrados (6030m2). Polígono "2" Lagunas de
tratamiento cloacas: se encuentra al sudeste de la planta urbana sobre el alambrado sud de la calle rural
paralela a las vías de ferrocarril hacia el sur a 1285,64m. medidos desde el alambrado este de la calle
Vicente Peñaloza hasta el punto 5, materializado por un poste de madera ubicado en la intersección de
dos alambres de hilos que deslindan la calle publica al sur de las vías del ferrocarril y las parcelas
nomenclatura catastral 314-3335 y 314- 3234. Se inició la medición desde el punto 5 (X=6393385,22 Y=4517385,60), por un poste de madera ubicado en la intersección de dos alambres tejido existentes
que deslindan calle publica rural al sur del ferrocarril y la parcela nomenclatura catastral 314-3335, y con
rumbo sudeste, se llega al punto 6 (X=6393319,92 - Y=4517563,28) materializado por un poste de
madera, definiendo el Lado 5-6: ciento ochenta y nueve metros con treinta centímetros (189,30m), que
va por un alambre tejido en el deslinde norte de calle publica rural al sur de las vías del ferrocarril; luego
desde el punto 6 con rumbo sudoeste, se llega al punto 7 (X=6392710,27 - Y=4517339,02)
materializado por un poste de madera, definiendo el Lado 6-7: seiscientos cuarenta y nueve metros con
cincuenta y nueve centímetros (649.59m), que va por un alambre tejido en el deslinde sudeste de la
parcela nomenclatura catastral 314-3239, con quien linda; luego desde el punto 7 con rumbo noroeste,
se llega al punto 8 (X=6392723,17 - Y=4517315,96) materializado por un poste de madera, definiendo
el Lado 7-8: veintiséis metros con cuarenta y dos centímetros (26,42m), que va por un alambre tejido en
el deslinde sur del Río Tercero, con quien linda; desde el punto 8, con rumbo sudoeste, se llega al punto
9 (X=6392733,07 - Y=4517255,97) materializado por un poste de madera, definiendo el Lado 8-9:
sesenta metros con ochenta y un centímetros (60,81m) que va por un alambre tejido en el deslinde sur
del Río Tercero, con el que linda; luego desde el punto 9, con rumbo noroeste, se llega al punto 10
(X=6392778,94 - Y=4517162,58), materializado por un poste de madera, definiendo el lado 9-10: ciento
cuatro metros con cuatro centímetros (104,04m) que va por un alambre tejido en el deslinde con el Río
Tercero, con quien linda y cerrando la figura, desde el punto 10 con rumbo noreste, se llega al punto 5,
formando el Lado 10-5: seiscientos cuarenta y seis metros (646,00m.), que va por un alambre tejido en
el deslinde oeste con las parcelas nomenclatura catastral 314-3234 y 314-3335, con quienes linda. El
polígono descripto ocupa una superficie de doce hectáreas tres mil ciento noventa y cinco metros
cuadrados (12 has. 3195m2). La superficie total ocupada por el Radio Municipal de la localidad de
MÓRRISON es de seiscientas cincuenta y ocho hectáreas un mil novecientos cincuenta y nueve metros
cuadrados (658 has. 1959m2). Se utilizaron como puntos identificadores los N° 12-048 y N° 12-045.
Puntos trigonométricos según Anexo II: "P.F. 1 y P.F. 2". Puntos amojonados: de los polígonos
pertenecientes: a) Al radio urbano; b) Polígono 1: Cementerio; c) Polígono 2: Laguna de Tratamiento.
Identificador: 12-048: (X=6393925,59 - Y=4536277,74). Identificador: 12-045: (X=6407325,04 Y=4490069,35). Punto Fijo 1: (X=6394175,04 - Y=4515447,14). Punto Fijo 2: (X=6395294,91 - Y=
4515856,14).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÒN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 20192/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Morrison, departamento
Unión, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Morrison, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la
Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado A-B: de un mil ciento dieciocho metros con noventa y un centímetros (1.118,91 m), que se
extiende con rumbo Sudeste, desde el Vértice A (X=6398494,26 - Y=4516484,82), punto de inicio del
polígono, materializado por una estaca de madera que se encuentra a una distancia de trescientos
setenta y ocho metros con veintisiete centímetros (378,27 m) del alambrado Norte de la Autopista
Córdoba-Rosario, en la intersección con una línea imaginaria que se encuentra a quinientos sesenta y
nueve metros con treinta y siete centímetros (569,37 m) al Oeste del alambrado Oeste de camino rural,
hasta llegar al Vértice B (X=6398115,84 - Y=4517537,80), materializado por una estaca de madera
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situada a trescientos noventa y ocho metros con cuarenta y siete centímetros (398,47 m) al Norte del
alambrado de hilos Norte que delimita la Autopista Córdoba-Rosario, atravesando las Parcelas
Nomenclatura Catastral 314-4234 y 314-4235.
Lado B-C: de setecientos treinta metros con trece centímetros (730,13 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste a una distancia de cuatrocientos cuarenta metros con veintiséis centímetros
(440,26 m) del alambrado Este sobre acceso a autopista de la localidad de Morrison, atravesando las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-4235 y 314-4135 hasta alcanzar el Vértice C (X=6397428,74 Y=4517290,86), materializado por una estaca de madera.
Lado C-D: de cuatrocientos cuarenta metros con veintiséis centímetros (440,26 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste a doscientos once metros con ochenta y un centímetros (211,81 m)
al Sur del alambrado de hilos Sur que delimita la Autopista Córdoba-Rosario, atravesando la Parcela
Nomenclatura Catastral 314-4135 hasta encontrar el Vértice D (X=6397577,64 - Y=4516876,55),
definido por una estaca de madera.
Lado D-E: de dos mil doscientos treinta y nueve metros con noventa y seis centímetros (2.239,96
m), que se proyecta con sentido Sudoeste a una distancia de cien metros (100,00 m) al Este del
alambrado de hilos Este que delimita el acceso de la autopista a la localidad de Morrison, atravesando las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-4135 y 314-3834 hasta localizar el Vértice E (X=6395469,67 Y=4516118,98), representado por una estaca de madera.
Lado E-F: de ochocientos trece metros con trece centímetros (813,13 m), que corre con dirección
Sudeste doscientos metros (200,00 m) al Noreste del alambrado Norte de la Ruta Nacional Nº 9 hasta
arribar al Vértice F (X=6395215,81 - Y=4516891,47), constituido por una estaca de madera.
Lado F-G: de dos mil trescientos cincuenta y cinco metros con cincuenta y dos centímetros
(2.355,52 m), que se extiende con rumbo Sudoeste a doscientos metros (200,00 m) de distancia del
alambrado Este que delimita la calle Ángel Vicente Peñaloza de la localidad de Morrison, atravesando las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3834, 314-3634, 314-3434 y 314-3332 hasta llegar al Vértice G
(X=6392999,14 - Y=4516094,71), determinado por una estaca de madera.
Lado G-H: de ciento dieciséis metros con veintiséis centímetros (116,26 m), que se prolonga con
orientación Sudeste por el alambrado de hilos Norte de la calle pública que lleva al Matadero Municipal
hasta alcanzar el Vértice H (X=6392957,95 - Y=4516203,42), materializado por una estaca de madera.
Lado H-H1: de ciento treinta y nueve metros con treinta y un centímetros (139,31 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste sobre el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice H1 (X=6392846,23 - Y=4516120,20), definido por una estaca
de madera.
Lado H1-H2: de cien metros con once centímetros (100,11 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta localizar el
Vértice H2 (X=6392749,67 - Y=4516093,75), representado por una estaca de madera.
Lado H2-H3: de ciento sesenta y siete metros con sesenta y seis centímetros (167,66 m), que
corre con dirección Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta arribar al Vértice H3 (X=6392655,10 - Y=4515955,31), constituido por una estaca
de madera.
Lado H3-H4: de trescientos veintidós metros con setenta y cuatro centímetros (322,74 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice H4 (X=6392430,09 - Y=4515723,94), determinado por una estaca
de madera.
Lado H4-H5: de ciento setenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros (172,57 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta alcanzar el Vértice H5 (X=6392260,11 - Y=4515694,15), materializado por una
estaca de madera.
Lado H5-H6: de doscientos veintiséis metros con cuarenta y seis centímetros (226,46 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta encontrar el Vértice H6 (X=6392077,10 - Y=4515560,79), definido por una estaca
de madera.
Lado H6-H7: de noventa y tres metros con setenta y siete centímetros (93,77 m), que se proyecta
con sentido Sur por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
localizar el Vértice H7 (X=6391983,33 - Y=4515560,79), representado por una estaca de madera.
Lado H7-H8: de cincuenta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (55,69 m), que corre
con dirección Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita)
hasta arribar al Vértice H8 (X=6391933,88 - Y=4515535,16), constituido por una estaca de madera.
Lado H8-H9: de setenta y ocho metros con cincuenta y cuatro centímetros (78,54 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice H9 (X=6391904,61 - Y=4515462,28), determinado por una estaca
de madera.
Lado H9-I: de noventa y seis metros con treinta y ocho centímetros (96,38 m), que se prolonga
con orientación Noroeste por el alambrado de hilos del costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita)
hasta alcanzar el Vértice I (X=6391931,05 - Y=4515369,59), materializado por una estaca de madera.
Lado I-II: de sesenta y siete metros con quince centímetros (67,15 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste por el alambrado de hilos del costado Noreste del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
encontrar el Vértice I1 (X=6391978,53 - Y=4515322,11), definido por una estaca de madera.
Lado 11-12: de noventa y tres metros con sesenta y cinco centímetros (93,65 m), que se
proyecta con sentido Norte por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita)
hasta localizar el Vértice I2 (X=6392071,81 - Y=4515313,66), representado por una estaca de madera.
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Lado 12-13: de ochenta y siete metros con diecinueve centímetros (87,19 m), que corre con
dirección Norte por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta arribar al
Vértice I3 (X=6392155,96 - Y=4515336,46), constituido por una estaca de madera.
Lado 13-14: de cincuenta y cuatro metros con setenta y tres centímetros (54,73 m), que se
extiende con rumbo Noreste por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita)
hasta llegar al Vértice I4 (X=6392194,66 - Y=4515375,16), determinado por una estaca de madera.
Lado 14-15: de ciento sesenta y dos metros con veinte centímetros (162,20 m), que se prolonga
con orientación Noreste por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
alcanzar el Vértice I5 (X=6392227,74 - Y=4515533,96), materializado por una estaca de madera.
Lado 15-16: de ciento quince metros con treinta y tres centímetros (115,33 m), que se desarrolla
con trayectoria Noreste por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
encontrar el Vértice I6 (X=6392295,68 - Y=4515627,15), definido por una estaca de madera.
Lado 16-17: de doscientos ochenta y nueve metros con sesenta y un centímetros (289,61 m), que
se proyecta con sentido Noreste por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta localizar el Vértice I7 (X=6392578,96 - Y=4515687,39), representado por una
estaca de madera.
Lado 17-18: de noventa y cuatro metros con noventa y cuatro centímetros (94,94 m), que corre
con dirección Norte por el alambrado de hilos del costado Este del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
arribar al Vértice I8 (X=6392673,69 - Y=4515693,61), constituido por una estaca de madera.
Lado 18-19: de setenta y ocho metros con sesenta y cinco centímetros (78,65 m), que se
extiende con rumbo Noroeste por el alambrado de hilos del costado Noreste del Río Tercero
(Ctalamochita) hasta llegar al Vértice I9 (X=6392739,75 - Y=4515650,92), determinado por una estaca
de madera.
Lado 19-J: de ciento diez metros con quince centímetros (110,15 m), que se prolonga con
orientación Noroeste por el alambrado de hilos del costado Norte del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
alcanzar el Vértice J (X=6392761,49 - Y=4515542,93), materializado por una estaca de madera.
Lado J-J1: de doscientos cuarenta metros con sesenta y un centímetros (240,61 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita), hasta encontrar el Vértice J1 (X=6392670,53 - Y=4515320,17).
Lado J1-J2: de trescientos doce metros con sesenta y nueve centímetros (312,69 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Oeste del Río Tercero
(Ctalamochita), hasta localizar el Vértice J2 (X=6392359,73 - Y=4515285,92).
Lado J2-J3: de setenta y cuatro metros con quince centímetros (74,15 m), que corre con dirección
Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta arribar al
Vértice J3 (X=6392303,34 - Y=4515237,76).
Lado J3-J4: de doscientos sesenta metros con veintinueve centímetros (260,29 m), que corre con
dirección Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita), hasta
arribar al Vértice J4 (X=6392276,99 - Y=4514978,80).
Lado J4-J5: de doscientos cuarenta y nueve metros con dieciocho centímetros (249,18 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero
(Ctalamochita), hasta llegar al Vértice J5 (X=6392136,84 - Y=4514772,77).
Lado J5-J6: de ochenta y un metros con cincuenta y tres centímetros (81,53 m), que se prolonga
con orientación Sudoeste por el alambrado de hilos del costado Noroeste del Río Tercero (Ctalamochita),
hasta alcanzar el Vértice J6 (X=6392126,79 - Y=4514691,86).
Lado J6-K: de ciento veinticuatro metros con cincuenta y dos centímetros (124,52 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado de hilos del costado Noreste del Río Tercero
(Ctalamochita), hasta encontrar el Vértice K (X=6392166,67 - Y=4514573,90).
Lado K-L: de un mil doscientos ochenta y un metros con setenta y tres centímetros (1.281,73 m),
que se proyecta con sentido Noreste por una línea imaginaria al Oeste del alambrado Oeste del camino
rural que sale de la localidad de Morrison hacia la de Ordóñez y que es prolongación de calle 25 de Mayo,
atravesando las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3130, 314-3230 y 314-3330 hasta localizar el
Vértice L (X=6393369,47 - Y=4515016,76.
Lado L-M: de quinientos cincuenta y cuatro metros con setenta y cinco centímetros (554,75 m),
que corre con dirección Noroeste por una línea imaginaria ubicada a doscientos metros (200,00 m) al Sur
del alambrado Sur del Boulevard Avellaneda, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3330
hasta arribar al Vértice M (X=6393561,94 - Y=4514496,47).
Lado M-N: de ochocientos diecisiete metros con ochenta centímetros (817,80 m), que se extiende
con rumbo Noreste por una línea imaginaria ubicada a doscientos metros (200,00 m) al Oeste del
alambrado Oeste de calle 12 de Octubre, hasta llegar al Vértice N (X=6394334,78 - Y=4514763,88).
Lado N-O: de quinientos cincuenta y cinco metros con treinta y nueve centímetros (555,39 m),
que se prolonga con orientación Noroeste coincidiendo con el alambrado Sur de la calle que corre al Sur
de las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, lindando con la Parcela Nomenclatura
Catastral 314-3529, hasta alcanzar el Vértice O (X=6394526,39 - Y=4514242,60).
Lado O-P: de doscientos noventa y cuatro metros con treinta y nueve centímetros (294,39 m),
que se desarrolla con trayectoria Noreste coincidiendo con el alambrado Oeste de calle pública existente
y linda con la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3629, hasta encontrar el Vértice P (X=6394803,04 Y=4514343,27).
Lado P-Q: de seiscientos sesenta y tres metros (663,00 m), que se proyecta con sentido Sudeste
por una línea imaginaria ubicada a doscientos noventa y cuatro metros con treinta y nueve centímetros
(294,39 m) al Norte del alambrado Sur de la calle que se encuentra al Sur de las vías del Ferrocarril
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Nacional General Bartolomé Mitre, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-4233 hasta
localizar el Vértice Q (X=6394573,34 - Y=4514965,20).
Lado Q-R: de un mil doscientos cincuenta y nueve metros con cuarenta y siete centímetros
(1.259,47 m), que corre con dirección Noreste por una línea imaginaria ubicada a noventa y dos metros
con veintiocho centímetros (92,28 m) al Oeste del alambrado Oeste de calle 12 de Octubre, atravesando
la Parcela Nomenclatura Catastral 314-4233 hasta arribar al Vértice R (X=6395755,43 - Y=4515399,87).
Lado R-S: de quinientos diecisiete metros (517,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste por
una línea imaginaria ubicada doscientos metros (200,00 m) al Norte del alambrado Norte de Ruta
Nacional Nº 9, atravesando la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3932 hasta llegar al Vértice S
(X=6395561,18 - Y=4515878,99).
Lado S-T: de dos mil doscientos treinta y cinco metros con un centímetro (2.235,01 m), que se
prolonga con orientación Noreste por una línea imaginaria ubicada cien metros (100,00 m) al Oeste del
alambrado Oeste del acceso a la localidad de Morrison desde la Autopista Córdoba-Rosario, atravesando
las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3932 y 314-4233 hasta alcanzar el Vértice T (X=6397663,11 Y=4516638,73).
Lado T-U: de cuatrocientos veintisiete metros con veintiocho centímetros (427,28 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria ubicada a doscientos treinta y un metros con
ochenta y cuatro centímetros (231,84 m) al Sur del alambrado Sur de la Autopista Córdoba-Rosario,
hasta encontrar el Vértice U (X=6397807,61 - Y=4516236,63).
Lado U-A: de setecientos treinta metros con trece centímetros (730,13 m), que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice A, cerrando así el Polígono Área Urbana, que ocupa una
superficie de seiscientas cuarenta y cinco hectáreas, dos mil setecientos treinta y cuatro metros
cuadrados (645 ha, 2.734,00 m2).
Polígono “1” - Cementerio: se encuentra al Oeste del Polígono Área Urbana, a dos mil seiscientos
sesenta metros (2.660,00 m) al Sudoeste del Vértice O de dicho polígono, sobre camino público rural, y
está formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26 m), que corre con dirección
Sudeste por un muro de mampostería que es el deslinde Noreste del Cementerio, lindando con la Parcela
Nomenclatura Catastral 314-3228 desde el Vértice Nº 1 (X=6392095,80 - Y=4513366,06), punto de
inicio del polígono, materializado por un muro de mampostería ubicado en la intersección de dos muros
existentes sobre camino público rural, hasta arribar al Vértice Nº 2 (X=6392078,19 - Y=4513414,20),
constituido por un muro de mampostería.
Lado 2-3: de ciento veinte metros con diez centímetros (120,10 m), que se extiende con rumbo
Sudoeste por un muro de mampostería en el deslinde Sudeste del Cementerio, lindando con el Río
Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6391966,45 - Y=4513370,19), determinado por
un muro de mampostería.
Lado 3-4: de cuarenta y nueve metros con noventa y ocho centímetros (49,98 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por un muro de mampostería en el deslinde Sudoeste del Cementerio,
lindando con la Parcela Nomenclatura Catastral 314-3026 hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6391985,39
- Y=4513323,94), materializado por un muro de mampostería.
Lado 4-1: de ciento dieciocho metros con diecisiete centímetros (118,17 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste por un muro de mampostería en el deslinde Noroeste del Cementerio, lindando con
camino público rural hasta encontrar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “1” - Cementerio, que
ocupa una superficie de seis mil treinta metros cuadrados (6.030,00 m2).
Polígono “2” - Lagunas de Tratamiento Cloacas: se encuentra al Sudeste del Polígono Área Urbana
sobre el alambrado Sur de camino rural paralelo a las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé
Mitre, a un mil doscientos ochenta y cinco metros con sesenta y cuatro centímetros (1.285,64 m) desde
el alambrado Este de calle Vicente Peñaloza hasta el Vértice Nº 5, y está formado por los siguientes
lados:
Lado 5-6: de ciento ochenta y nueve metros con treinta centímetros (189,30 m), que se proyecta
con sentido Sudeste por un alambre tejido en el deslinde Norte de camino público rural al Sur de las vías
del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre, desde el Vértice Nº 5 (X=6393385,22 Y=4517385,60), punto de inicio del polígono, definido por un poste de madera ubicado en la intersección
de dos alambres tejidos existentes que deslindan camino público rural al Sur del citado ferrocarril y las
Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3335 y 314-3234 hasta localizar el Vértice Nº 6 (X=6393319,92 Y=4517563,28), representado por un poste de madera.
Lado 6-7: de seiscientos cuarenta y nueve metros con cincuenta y nueve centímetros (649,59 m),
que corre con dirección Sudoeste por un alambre tejido en el deslinde Sudeste de la Parcela
Nomenclatura Catastral 314-3239 hasta arribar al Vértice Nº 7 (X=6392710,27 - Y=4517339,02),
constituido por un poste de madera.
Lado 7-8: de veintiséis metros con cuarenta y dos centímetros (26,42 m), que se extiende con
rumbo Noroeste por un alambre tejido en el deslinde Sur del Río Tercero (Ctalamochita) hasta llegar al
Vértice Nº 8 (X=6392723,17 - Y=4517315,96), determinado por un poste de madera.
Lado 8-9: de sesenta metros con ochenta y un centímetros (60,81 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste por un alambre tejido en el deslinde Sur del Río Tercero (Ctalamochita) hasta
alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6392733,07 - Y=4517255,97), materializado por un poste de madera.
Lado 9-10: de ciento cuatro metros con cuatro centímetros (104,04 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste por un alambre tejido en el deslinde con el Río Tercero (Ctalamochita) hasta
encontrar el Vértice Nº 10 (X=6392778,94 - Y=4517162,58), definido por un poste de madera.
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Lado 10-5: de seiscientos cuarenta y seis metros (646,00 m), que se proyecta con sentido
Noreste por un alambre tejido en el deslinde Oeste con las Parcelas Nomenclatura Catastral 314-3234 y
314-3335, cerrando así el Polígono “2” - Lagunas de Tratamiento Cloacas, que ocupa una superficie de
doce hectáreas, tres mil ciento noventa y cinco metros cuadrados (12 ha, 3.195,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Morrison es de seiscientas cincuenta y
ocho hectáreas, un mil novecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (658 ha, 1.959,00 m2).
Se utilizaron como puntos identificadores los Nº 12-048 y Nº 12-045.
Puntos amojonados de los polígonos pertenecientes:
a) Área urbana;
b) Polígono 1 - Cementerio, y
c) Polígono 2 - Laguna de Tratamiento Cloacas.
Identificador 12-048: (X=6393925,59 - Y=4536277,74).
Identificador 12-045: (X=6407325,04 - Y=4490069,35).
Punto Fijo Nº 1: (X=6394175,04 - Y=4515447,14).
Punto Fijo Nº 2: (X=6395294,91 - Y= 4515856,14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Caserio, Cuenca, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Calvo, Labat, López
Julián, Trigo, Quinteros.

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIII
COMUNICACIONES OFICIALES
20368/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitado acuerdo para designar a la Licenciada
Raquel Krawchik, Rectora Normalizadora de la Universidad Provincial de Córdoba, en los términos del
artículo 14 de la Ley Nº 9375, cesando en el ejercicio de dicho cargo la Dra. Isabel Esperanza Bohorquez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
LIV
20362/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, expresando beneplácito por el 14º
aniversario de creación de la Fundación Espacios de la ciudad de Alta Gracia, conmemorado el día 25 de
octubre.
LV
20363/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, expresando disconformidad con la
respuesta del Ministerio Gobierno a la Resolución N° 3006/16, Pedido de Informe referido a la aplicación
de la Ley N° 10.110, grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas.
A la Comisión de Legislación General
LVI
20364/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo a la conmemoración
del 40° aniversario de la “Masacre de los Surgentes”, cuyas víctimas fatales fueron encontradas dentro
del ejido municipal de Los Surgentes el 17 de octubre de 1976.
LVII
20365/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la presentación del
libro “Dando Vueltas” del autor cordobés Alejandro Bustos Chesta, evento a realizarse el día 27 de
octubre en la Legislatura Provincial.
LVIII
20366/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 53ª Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa, a desarrollarse el día 12 de noviembre en la localidad de Freyre,
departamento San Justo.
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LIX
20371/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Julián López, declarando de Interés
Legislativo el 50° aniversario de la Cooperativa de Electricidad, Crédito, Obras, Servicios Públicos y
Vivienda de Melo Ltda., a celebrarse el día 28 de octubre.
LX
20372/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
Maratón 72° aniversario ILAC, a realizarse el día 3 de noviembre en la Ciudad Universitaria.
LXI
20373/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito y
reconocimiento a los programas Bien de Córdoba, Bien Despiertos y Late Córdoba, magazines barriales
de televisión universitaria emitidos por Canal 10 de Córdoba.
LXII
20374/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, expresando beneplácito por la
inauguración de un nuevo concepto educativo “Experimenta 21”, realizado por la Universidad Siglo 21, a
desarrollarse el día 27 de octubre en la ciudad de Córdoba.
LXIII
20376/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al evento “Primavera
del Folklore”, a desarrollarse el día 27 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXIV
20378/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
“Convención Héroes Ambientales 2016”, a desarrollarse los días 10 y 11 de noviembre en el Jardín
Botánico de la ciudad de Córdoba.
LXV
20379/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
Curso de Capacitación en Gestiones Administrativas Públicas, a desarrollarse los días 18, 24 y 25 de
noviembre en la Legislatura Provincial.
LXVI
20380/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
participación de 13 instituciones educativas de la provincia en el Encuentro “TecnicaMente” y del
Encuentro de Docentes de Nivel Secundario “Experiencias Pedagógicas Innovadoras en el Nivel Medio de
la ETP”, que se está desarrollando en la ciudad de Salta del 25 al 27 de octubre.
LXVII
20381/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 1° Congreso
Interdisciplinario de Respuesta Ante Emergencia San Francisco 2016, a desarrollarse el día 5 de
noviembre en la ciudad mencionada del departamento San Justo.
LXVIII
20383/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, rindiendo homenaje a la memoria
del músico folklórico y cantante Jacinto Piedra, al haberse conmemorado el pasado 25 de octubre el 25º
aniversario de su desaparición física.
LXIX
20384/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo
la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2016, a desarrollarse del 1 al 4 de noviembre
en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DEL PODER EJECUTIVO
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LXX
20369/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de interés público
y sujeto a expropiación inmuebles en los suburbios Sud del departamento Capital para la regularización
dominial y saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado La Tablita. A las
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación

Sr. Presidente (González).- Se giran a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
20155/L/16
Proyecto de Resolución – Despachado como Declaración: Iniciado por la Legisladora
Nebreda, instando al Poder Ejecutivo a sostener y regularizar el funcionamiento del Programa Finalización
de Estudios para Jóvenes y Adultos (Fines). Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20106/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación un inmueble ubicado en barrio Bajo Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, para la
regularización dominial y el correspondiente saneamiento de títulos.

Sr. Presidente (González).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Agua, Energía y Transporte
19758/L/16
Proyecto de Resolución – Despachado como Declaración: Iniciado por el Legislador Lino,
instruyendo a los Legisladores Nacionales por Córdoba para que se avoquen al tratamiento del proyecto
de ley por el cual se modifica la Ley N° 23.966, a efectos de ampliar la exención de impuestos a los
combustibles alcanzando al departamento General Roca.

Sr. Presidente (González).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-14REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y SANEAMIENTO DE TÍTULOS. INMUEBLE UBICADO
EN BARRIO BAJO PUEYRREDÓN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20106/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2016.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20106/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en barrio Bajo
Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, para la regularización dominial y el correspondiente saneamiento de
títulos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Sandra Trigo.
Sra. Trigo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los presidentes de la Comisión de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicación y al compañero Calvo, de la Comisión de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación y al bloque, por supuesto, por permitirme ser miembro
informante del presente proyecto.
Vamos a poner en consideración el proyecto de ley que lleva el número 20106/E/16,
por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno
ubicado en barrio Pueyrredón, Departamento Capital, de esta Provincia de Córdoba, el que
cumplirá el objetivo de regularización dominial y saneamiento de títulos, destinado a vecinos,
poseedores de buena fe de viviendas de carácter social.
El inmueble, objeto del presente proyecto, señor presidente, designado como Lote 14,
es parte de la mayor superficie correspondiente a la subdivisión del denominado Lote quinta
37, identificado con la nomenclatura catastral 1101010122035014, número de cuenta
11011842250/0, e inscripto en el Registro General de la Provincia en la planilla Folio 98033,
relativa al dominio número 34203, Folio 42505, Tomo número 171, del año 1964, a nombre
de Daniel Fernández, que hoy está en proceso de sucesión, señor presidente, y posee una
superficie total de 2.378,31 metros cuadrados, según consta en los títulos que están
contenidos dentro del expediente.
La Dirección de Escrituración de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, ha analizado el inmueble de que se trata,
haciendo constar que sobre el mismo se asientan numerosas familias en situación de
vulnerabilidad social, habitando precarias construcciones.
De ello se desprende la imperiosa necesidad de lograr la regularización dominial del
mismo en nombre de los actuales poseedores de las tierras, dando un mínimo de
previsibilidad en la vida de las mencionadas familias, siendo ese uno de los principales
objetivos que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba, razón por la cual envió este
expediente y solicitó celeridad en el tratamiento del mismo, cosa que ocurrió en las
comisiones.
La presente propuesta tiene como antecedente la Ley 9222, sancionada en este recinto
en el año 2005, cuando se declararon de utilidad pública inmuebles que en su momento
estaban ocupados por los denominados asentamientos de Barranca Yaco y Bajo Pueyrredón.
Los legisladores que pertenecemos al Departamento Capital, señor presidente,
conocemos estos barrios y realmente podemos dar fe no solamente de lo contenido en los
expedientes, sino también de la real situación en la que se encuentran nuestros vecinos y sus
bajas condiciones de habitabilidad.
Esta nueva acción es complementaria de aquélla con motivo de ser aplicado el
programa de mejoramiento barrial, conocido como PROMEBA. En esta oportunidad, se toma
un sector colindante que había quedado sin intervenir dadas las condiciones para incluirlos en
el mencionado programa.
Hoy, se pretende intervenir en este sector, como decía, y llevar adelante medidas de
reordenamiento urbano y habitacional a favor de las familias que actualmente lo están
habitando de manera bastante precaria. Se ejecutará la subdivisión de los lotes de acuerdo a
las familias censadas y, posteriormente, se van a ejecutar las obras de infraestructura y de
viviendas, concluyendo de esta manera con la intervención general en la zona, culminando
con un programa que es de vital importancia para el desarrollo de la misma.
Obviamente, van a quedar a cargo como corresponde todas las tareas de mensura y
subdivisión, de las que surgirán las medidas lineales y angulares de cada parcela, como así
también sus colindantes, siempre de acuerdo a la normativa que regula el uso del suelo
correspondiente. Posteriormente, se confeccionará el plano a los efectos del cumplimiento
efectivo de la presente norma que proponemos aprobar.
Señor presidente, el programa que se implementa en este sector tiene como propósito
fundamental mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar y contribuir,
esencialmente, a la inclusión urbana y social de estos hogares que se encuentran en sectores
de alta vulnerabilidad, de las personas que están viviendo en estos asentamientos
irregulares.
Los objetivos principales de este programa de inclusión y de habitabilidad, propuesto
por el señor Gobernador Schiaretti, son: promover la organización barrial, fortalecer la
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autogestión comunitaria, proveer de redes de infraestructura, regularizar el dominio de la
propiedad, entregar escrituras individuales a cada familia, realizar obras de mitigación
ambiental, fomentar iniciativas comunitarias y capacitación en oficios.
Las condiciones que se tuvieron en cuenta para ejecutar estos proyectos son que un
alto porcentaje de la población tiene las necesidades básicas insatisfechas e ingresos por
debajo de la línea de pobreza y, por supuesto, que se ubican en asentamientos con absoluta
carencia de traza urbana y sin servicios básicos -el municipio, al no ser un barrio regularizado
dominialmente, no les brinda ningún servicio.
Además, este asentamiento está consolidado con una antigüedad muy alta, en la
mayoría de los casos; hay familias que están viviendo en ese lugar desde hace más de 30
años.
Por último, señor presidente, le digo a través suyo a los legisladores que nosotros no
tenemos dudas de que aprobar el proyecto en tratamiento va a ser un verdadero acto de
justicia social, y que va a permitir concluir con tan importante programa social -con el que se
comprometió el Gobernador Schiaretti- que apunta, fundamentalmente, a darles condiciones
de habitabilidad a estas personas que se encuentran –literalmente- en un estado de absoluta
precariedad.
Por ello, en nombre del bloque de Unión por Córdoba, adelanto el voto positivo a este
proyecto y solicito el acompañamiento de los demás bloques de este honorable Cuerpo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto favorable del bloque de la Unión Cívica Radical al proyecto en
tratamiento, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble
ubicado en el ex barrio Inglés –actualmente denominado barrio Pueyrredón-, de esta ciudad
Capital.
Dicho inmueble se designa como lote 14, correspondiente a la subdivisión que en su
mayor superficie se describe, según título, como Lote de Quinta número 37; identificado
mediante nomenclatura catastral y número de cuenta, e inscripto en el Registro General de la
Propiedad, en planilla, a Folio 98.033, Dominio 34.203, Folio 42505, Tomo 171, Año 1964.
La expropiación dispuesta por el presente proyecto tiene por objeto la regularización
dominial y saneamiento de títulos del inmueble precitado. Entendemos que esta expropiación
solucionará el problema habitacional a numerosas familias que se asientan en el lugar desde
hace mucho tiempo, haciendo que la situación de vulnerabilidad y de precariedad que
padecen desde hace varios años se atenúe y, así, puedan desarrollar una vida más digna.
También nos parece importante garantizar la ejecución de medidas de reordenamiento
urbano y habitacional en beneficio de las familias que habitan dicho lugar, en la búsqueda del
mejoramiento de las viviendas y del desarrollo del barrio.
Señor presidente: consideramos que la finalidad del proyecto en tratamiento se plasma
en una medida solidaria, y la Unión Cívica Radical siempre está presente cuando aportamos
hechos solidarios a nuestra sociedad, entendiendo que la solidaridad es un sentimiento, pero
también es un valor a través del cual las personas se sienten y se reconocen unidas
compartiendo obligaciones, intereses e ideales, buscando la satisfacción de las necesidades
de los demás, el dar apoyo a una causa como propia.
Por consiguiente, reitero el voto favorable al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en primer lugar, aclaro que he firmado el despacho, por
lo tanto nuestro bloque acompaña el proyecto, pero la fundamentación me da lugar a
desarrollar un par de reflexiones.
La primera es que se están votando a cuenta gotas situaciones de este tipo.
El déficit de vivienda en la Provincia y en la ciudad de Córdoba es muy alto, llega a las
330 mil familias y en la ciudad a las 170 mil, más o menos, lo cual revela que estamos ante
un problema de carácter social muy extendido.
Hay cualquier cantidad de problemas en barrios enteros y asentamientos, igual que los
que tiene éste y más graves también, porque no tienen absolutamente ningún servicio y
requieren un proceso de urbanización, y no solamente del PROMEBA, y eso está totalmente
frenado. Entonces, muy bien por los habitantes de las tierras de las que ahora se va a dar la
tenencia, pero estamos tomando casos muy aislados. Creo que la Legislatura se tiene que
abocar abiertamente a ver el problema de la tierra porque ésta va para los especuladores y
no para los trabajadores que son los que la necesitan.
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El caso más concreto es que los bancos de tierra, que se votaron en el caso del
municipio, no funcionan. La Provincia debiera tener un banco de tierra para, sobre esa base,
planificar la construcción de viviendas sociales, o mejor dicho viviendas a las que pueda
accederse con un crédito barato, con posibilidad de ser cubiertas con los salarios, con una
cuota de porcentaje del 10 ó 15 por ciento.
Con esto quiero reflejar que no quede esta idea, porque en la fundamentación parecía
que estábamos tocando el cielo con las manos y no es así.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en principio es para adherir a este proyecto como
bloque Córdoba Podemos y plantear una reflexión.
Escuchando a la legisladora preopinante cuando se refería a que este proyecto
definitivamente contempla la justicia social para este barrio, quiero manifestar que este
proyecto de ley ni siquiera alcanza al 35 por ciento de la proporción que vive en Bajo
Pueyrredón. Por supuesto que es una medida que sirve, pero en verdad, señor presidente,
hay cuestiones que hacen más de 10 años que vienen padeciendo estas familias en barrio
Pueyrredón.
La cuestión habitacional y la planificación son una vergüenza. Hay viviendas que se
están por caer, y esto está pasando hace más de 10 años. ¿De qué justicia social estamos
hablando?
Hoy, precariamente, estamos desarrollando un comedor donde se contiene a 350
niños. ¿Dónde está el Ministerio de Desarrollo Social? Cuando fuimos a pedir que por favor
asistiera a este barrio no obtuvimos ninguna respuesta. Y hoy nos encontramos con el caso
de Ulises, de Villa “El Nailon”, que acaba de fallecer porque se electrocutó en su precaria
vivienda, porque su madre estuvo desde las 7 de la mañana hasta 13,30 de la tarde
pidiéndole a Desarrollo Social porque su familia tenía hambre.
Señor presidente, hoy nuestra Provincia está en una situación compleja. Le puedo decir
que barrio Pueyrredón es un barrio que contempla una proporción muy grande de gente
pobre e indigente de nuestra Provincia. Se necesita trabajo genuino para la gente.
Esta situación de Barrio Pueyrredón no solamente tiene que ver con la cuestión
habitacional, no hay transporte, no hay salud, no hay viviendas dignas…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (González).- Perdón que lo interrumpa, legislador Saillen. Ruego
silencio en el recinto, por favor.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Decía, señor presidente; no hay viviendas dignas, no hay escuelas.
De nuestros pedidos de informes, a pesar de que hablé mucho con el presidente de la
Comisión –que ahora no lo veo aquí–, las respuestas que tuvimos fueron muy precarias sobre
como vive, obviamente, la gente de Bajo Pueyrredón.
En definitiva, sí creo que es un paliativo para dar algunas soluciones, pero para nada es
la solución de fondo; creo que debemos hacer una ley que abarque a todo Bajo Pueyrredón,
que le dé una solución definitiva habitacional y de planificación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: adelanto el voto positivo al presente proyecto,
haciéndome eco también de lo que han hablado los legisladores preopinantes. Está claro que
es una solución parcial a un problema histórico y crónico que tiene Bajo Pueyrredón, pero
tampoco podemos desconocer que se viene trabajando hace tiempo en el lugar y esto viene a
solucionar un problema de las familias que viven en ese lugar, dándoles respuestas a lo que,
seguramente hoy, hijos y nietos, están viendo que sus abuelos y padres pelearon durante
mucho tiempo, que es tener la titularidad de ese pedazo de tierra, con esa casa precaria que
vienen ocupando y que hoy, a partir de saber que eso es propio, podrán tener las mejoras
con la ayuda del Gobierno provincial o con el aporte de ellos mismos. Pero está claro que hoy
van a ser poseedores de lo que históricamente no lo venían siendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: es para aclarar que nos parece y de hecho es un
verdadero acto de justicia social que el Gobierno de la Provincia intervenga en forma directa
en problemas que son de nuestra Ciudad, que todos los que vivimos y la habitamos sabemos
que son muchos y que los principales afectados son nuestros vecinos que se encuentran en
lugares con una absoluta ausencia del Estado.
Señor presidente: simplemente, vuelvo a solicitar –como creo que ya lo han
manifestado cada uno de los legisladores que han hecho uso de la palabra– que formemos
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parte de la solución y que tratemos, dentro de nuestras posibilidades, de no buscar aspectos
negativos; sinceramente, me parece que el problema es lo suficientemente grande y amplio
como para pretender hacer algún tipo de utilización política partidaria o no sé que otra
finalidad pudiera tener esto.
Lógicamente, en nuestros barrios, particularmente dentro de la Ciudad de Córdoba, los
vecinos y los ciudadanos necesitan que demos ejemplos concretos de que estamos
trabajando en búsqueda de las soluciones, por lo menos por parte del Gobierno de la
Provincia se busca, se plantea, se ejecuta, muchas veces se subroga el Estado en otros
niveles que, sinceramente, está ausente y es bastante notable.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: creo que lo que decía la legisladora iba direccionado a
lo que estaba hablando recién yo. En verdad, la manipulación política de la cual habla usted,
señora legisladora, entiendo que la están llevando ustedes adelante. ¿Sabe por qué? Porque
hace más de 30 años que esta gente no tiene solución.
Desde que se llevó adelante el Plan Pro Mega es una vergüenza para el barrio; la
cuestión de planificación es de lo que tenemos que hablar y tenemos que discutir. ¿Cuáles
son las necesidades concretas del barrio? La verdad es que uno se siente parte de una
estructura social en la cual no se está contemplando la necesidad real, que es el trabajo,
porque si habláramos de trabajo, hablaríamos de que las personas pudieran construir su
propia vivienda digna a la altura de lo que ellos la quieren, no sin hacer algunas partes como
pretende usted, señora legisladora.
Lo que planteamos nosotros en su momento fue formar un Consejo Social donde la
gente viniera a discutir qué tipo de vivienda quería, que la hicieran parte de la solución, no
parte del problema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Yo le había pedido una interrupción a la legisladora para preguntarle dos
cosas: primero, si conoce los proyectos que hemos presentado sobre el tema de vivienda en
barrios, y sobre este hecho de “actuar positivamente” si es un compromiso de Unión por
Córdoba discutir los proyectos que hemos presentado “positivamente”.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: no era mi intención pedir la palabra, pero al
escuchar a la legisladora Trigo me pregunto si realmente ha sido miembro informante de toda
la fuerza política a la que pertenece, y si la opinión vertida es parte del pensamiento de
todos, puesto que nosotros estuvimos discutiendo como bloque aprobar el proyecto, pero al
escucharla aparentemente parecería que nuestro aporte al proyecto no sería la solución, sino
una especulación de intereses políticos.
Todos conocemos cuál es la situación del Bajo Pueyrredón; todos sabemos qué ha
pasado durante todos estos años y todos queremos contribuir a la solución. A esta altura
nadie que tenga un gramo de honestidad puede pretender sacar algún provecho político por
tratar de regularizar títulos, y menos desde un lugar de la oposición. No es nuestro espíritu -y
se lo digo a través suyo a la fuerza política que propone el acuerdo- cambiar el eje de la
discusión. No plantearlo en estos términos de que cualquier tipo de aporte pueda llegar a ser
interpretado como una intención de tratar de sacar provecho político. Creo que ha sido muy
claro el legislador Saillen, creo que ha sido muy clara nuestra posición como bloque y creo
que no corresponde que los aportes, o incluso las críticas, sean atacados como de interés
político o interés partidario.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: efectivamente, la expropiación de dos manzanas de
Barrio Pueyrredón, que significa una porción del un problema integral, que es el problema de
la vivienda en la Ciudad y en la Provincia de Córdoba, nos ha llevado a desarrollar un debate,
en el cual creo que es muy necesario que podamos en algún momento, y de una vez por
todas, discutir un plan serio, real e integral del problema de la vivienda en la Provincia de
Córdoba.
Nosotros venimos discutiendo esto en el recinto en varias oportunidades, y cuando se
votaron las leyes que permiten el desarrollo del Plan Lo Tengo advertíamos que nada iban a
resolver.
Nosotros, el Frente de Izquierda, en años anteriores hemos presentado un proyecto
para que se realice la urbanización integral de, por ejemplo, Villa la Maternidad, y el mismo
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se encuentra cajoneado y sin discutir y los vecinos siguen sin condiciones habitacionales. Este
problema se está extendiendo; en Juárez Celman también hay proyectos presentados, que se
han negado a discutir, hay un asentamiento precario en donde la gente está viviendo en
chozas para intentar resolver el problema de la vivienda y este es un problema muy
importante, y que se extiende en toda la provincia y que tiene responsables: los grandes
negociados que los gobiernos municipales y provinciales tienen con los grandes desarrollistas
inmobiliarios, que especulan con el precio de la tierra y le quitan la posibilidad a los sectores
populares de tener un terreno y una vivienda digna.
Por esa razón, el bloque mayoritario sólo busca “pintarse la cara” con esta
expropiación, proponiéndose como el que está resolviendo el problema de la vivienda cuando
no es más que una farsa, y exigimos que se discutan los proyectos que se encuentran
presentados para resolver de manera integral y no sólo con expropiaciones parciales el
problema de la vivienda en la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: mi intervención será muy breve. En primer lugar,
quiero aclararle al legislador Fresneda, por su intermedio, que cuando un miembro
informante de nuestro bloque habla, lo hace en representación del bloque.
En segundo lugar, a este proyecto hay que verlo por la positiva, como él mismo ha
planteado, es decir, lo que estamos tratando de resolver y qué se ha avanzado en comisión,
manifestando incluso la intencionalidad, como también se ha dicho aquí, del voto positivo
para proceder, precisamente, a la expropiación. Una vez que esta herramienta esté en
manos, podremos seguir discutiendo las demás cuestiones que se están planteando.
Por lo tanto, solicito el cierre del debate y se someta a votación el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general el proyecto 20106/L/16, tal
como viene despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general, por unanimidad.
La votación en particular se hará por número de artículo.
En consideración en particular el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en
general y particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-15A) EVENTO “LA SEMANA DEL BARRIO LAS PALMAS”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
B) CLUB ATLÉTICO LAS PALMAS. 83º ANIVERSARIO. BENEPÁCITO.
C) LOCALIDAD DE JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 111º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA: REGIÓN ATALCAR EN EMBALSE, DPTO
CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) VI EDICIÓN DE LA NOCHE DE LOS MUSEOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LEY NACIONAL DE DISLEXIA. APROBACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO Y
BENEPLÁCITO.
G) JARDÍN DE INFANTES “TAMBOR DE TACUARÍ”, DE ALICIA, DPTO. SAN
JUSTO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 16º EDICIÓN DEL RALLY DE AUTOS ANTIGUOS Y CLÁSICOS, EN MIRAMAR,
DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) PRIMER ENCUENTRO PROVINCIAL DE ESTUDIANTES DE TURISMO, EN
CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 7ª EDICIÓN DE LA FIESTA DE LA VAQUILLONA CON CUERO, FOLCLORE Y
HUMOR, EN RINCÓN, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO NUEVO SIGLO. 3ª MARATÓN EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. P
L) AGENCIA TERRITORIAL DE ACCESO A LA JUSTICIA. TRABAJO REALIZADO
DENTRO DEL PROGRAMA ACCESO COMUNITARIO A LA JUSTICIA – ATAJO. INTERÉS
LEGISLATIVO Y BENEPLÁCITO.
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M) TRABAJADORES FERROVIARIOS. MOVILIZACIÓN EN EL QUE FUERA
ASESINADO MARIANO FERREYRA Y HERIDAS GRAVES A ELSA RODRÍGUEZ.
REPUDIO.
N) PRIMER FESTIVAL DE POLLO AL DISCO, EN HUINCA RENANCÓ.
BENEPLÁCITO.
O) LUB ATLÉTICO AERONÁUTICO BIBLIOTECA Y MUTUAL SARMIENTO DE
LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 110º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ORDENANZA Nº 1207/16 DE LA LOCALIDAD DE HUERTA GRANDE. CAMBIO
DE NOMBRE DE LA CALLE PRESIDENTE EUGENIO ARAMBURU POR EL DE YAMILA
CANDELA GARAY. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
Q) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE DROGAS “SÉ
VOS”, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PROGRAMA DE TV “CAMINOS DEL INTERIOR”. 14º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) FUNDACIÓN ESPACIOS, DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. 14º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) MASACRE DE LOS SURGENTES. 40° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U)
LIBRO
“DANDO
VUELTAS”
DE
ALEJANDRO
BUSTOS
CHESTA.
PRESENTACIÓN, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V)
53ª FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y LA COSECHA GRUESA, EN LA
LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, CRÉDITO, OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS
Y VIVIENDA DE MELO LTDA., DE LA LOCALIDAD DE MELO. 50° ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en estado de Comisión a los
siguientes proyectos: 20302, 20303, 20317, 20318, 20321, 20322, 20323, 20324, 20326,
20330, 20332, 20340, 20347, 20348, 20350, 20351, 20354, 20360, 20362, 20364, 20365,
20366, 20371 al 29374, 20376, 20378, 20379, 20380, 20381, 20383 y 20384/L/16,
sometiéndolos a votación según el texto acordado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: uno de los proyectos que hemos votado se refiere a un
hecho sucedido hace seis años en la ciudad de Buenos Aires, el 20 de octubre de 2010,
cuando fue asesinado nuestro compañero, joven compañero de 23 años, Mariano Ferreyra, y
terminó herida de una forma gravísima una luchadora social, una madre de muchos hijos,
Elsa Rodríguez.
Señor presidente: cuando mataron a Mariano Ferreyra, nuestro periódico Prensa
Obrera, el periódico del Partido Obrero, tituló: “Un crimen contra la clase obrera”. La justeza
de este título se fue confirmando y se sigue confirmando, porque a Mariano Ferreyra lo
mataron como parte de una conspiración que tenía tres patas: una, los empresarios que
recibían subsidios del Estado para realizar obras en el Ferrocarril y que esas obras eran
derivadas a cooperativas que le pagaban a los trabajadores aproximadamente el 40 por
ciento de lo que ellas recibían como destino de sus salarios, es decir, se trataba de un
negociado sobre la condición laboral, lo que se llama la tercerización y precarización laboral
en un grado extremo, trabajadores de 12 horas y que ganaban –en ese momento- el 40 por
ciento de lo que les correspondía y que pagaba el Estado.
La otra pata de esta conspiración la constituyeron las direcciones sindicales, sobre todo
la Unión Ferroviaria, porque esa burocracia sindical no solamente que no defendía a los
trabajadores, a los propios ferroviarios permitiendo que se instalara la mano de obra
precarizada sino que ella era la que precarizaba. La Unión Ferroviaria y José Pedraza, entre
otros, eran dueños de cooperativas que utilizaban a los trabajadores para desarrollar esta
explotación.
La otra pata fue el propio Estado, que a través de la Secretaría de Transporte permitió
y avaló este negocio.
Cuando decíamos que era un crimen contra la clase obrera se pudo verificar
dramáticamente después, el 22 de febrero de 2012, cuando en un accidente en la Estación
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Once murieron 52 personas como resultado de un proceso de vaciamiento del Ferrocarril a
manos de un grupo de empresarios que estaban en connivencia con el gobierno.
Cirigliano, el que tenía el Tren Sarmiento en ese momento, con la “guita” de los
subsidios que le daba el Estado, se compró una empresa de transporte en Miami, y esto
sucedió con la complacencia de los gobiernos, de los propios dirigentes sindicales; que era un
crimen contra la clase obrera y una conspiración, se confirmó a lo largo de todo el proceso
porque hubo una acción deliberada de la Policía Federal, por lo tanto del Ministerio respectivo,
porque hubo una acción de la Policía de la Provincia que liberó la zona, esto fue comprobado
a lo largo del juicio.
Señor presidente, una parte sustancial de los responsables recibieron condenas, pero la
parte de los funcionarios y los empresarios no llegaron a juicio, se paró en ese punto, es algo
que seguimos exigiendo, pero a seis años me corresponde plantear la actualidad del crimen
de Mariano Ferreyra, referido al propio hecho. Lo primero que tengo que dejar claro es la
denuncia que hacemos, del intento del kirchnerismo de apropiarse de la memoria de Mariano
Ferreyra.
En estos días han salido afiches y publicaciones de agrupaciones, algunas de ellas
pertenecientes a la Cámpora, que cometen el brutal atropello y crimen de adjudicarse el
nombre de Mariano Ferreyra. La responsabilidad del kirchnerismo en este crimen fue muy
fuerte, y cabe consignar que Pedraza, 15 días antes, recibió de la mano de Cristina Fernández
de Kirchner el aval. Era “el sindicalismo, fue trabajo”. El Ministro de Trabajo Carlos Tomada –
y están las grabaciones en el juicio- hablaba con Pedraza para decirle cómo tenía que
disimular no solamente el crimen sino la explotación de los trabajadores que hacía la
Cooperativa. Una connivencia, y están las escuchas.
Acaba de salir una denuncia donde se destapa que la Procuradora Gils Carbó actuó en
función del secuestro de uno de los testigos: Severo.
Que vengan a decir que Mariano Ferreyra tiene algo que ver es un ultraje para él y
para todos sus compañeros porque nunca vimos actuar a la Cámpora o cualquier fuerza en
los reclamos, y no solamente eso, ni siquiera la vimos en el otro agravio, que fue cuando le
dieron la prisión domiciliaria a Pedraza, que vive en un edificio de lujo de un millón de dólares
en el barrio Norte, y donde los compañeros de la Unión de Juventudes por el Socialismo y
Partido Obrero, a los que pertenecía Mariano Ferreyra, han ido a escrachar. Nunca los vimos.
Hacer ese uso de Mariano Ferreyra es un ultraje a su memoria, a su militancia y a sus
principios, porque él combatió –y no lo hizo individualmente, por lo que hablo de un crimen
contra la clase obrera- en contra de una de las políticas centrales que había llevado adelante
el gobierno, como fueron la tercerización y la flexibilidad laboral. Hay que decirlo en este
aniversario del asesinato, ya que es una forma de llevar adelante una violación de una lucha
clave en este país que cambió el curso de la historia política, lo que se verá incluso más allá
en el tiempo.
Por último, los mismos dirigentes sindicales y sucedáneos son los que se sentaron con
el Presidente Macri en esa mesa llamada de diálogo para dar por reventada la convocatoria a
paritarias, para ver cómo discutían un bono que no va a cobrar ni el loro, para ver cómo
atacaban el salario de los trabajadores.
Señor presidente, Mariano Ferreyra está presente porque hay una juventud que ha
levantado su lucha obrera y socialista, porque el régimen social que lo mató, en nombre de
llevar adelante la explotación de los trabajadores a esos niveles, está vigente; y también
porque la dirigencia política y sindical que actuó en este crimen está vigente.
A seis años, Mariano Ferreyra, ¡presente! (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20302/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el evento “La Semana del Barrio Las Palmas” a realizarse desde el viernes 11
de noviembre de 2016 en las instalaciones del Club Atlético Las Palmas.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El Centro Vecinal de Las Palmas y de Ampliación Las palmas, el Club Las palmas y Canal 10 de
Córdoba organizan el evento “La Semana del Barrio Las Palmas”.
Este evento se llevará a cabo desde el viernes 11 de noviembre de 2016, de 16 a 18 horas en las
instalaciones del Club Atlético Las Palmas ubicado en Av. Ramón García Martínez N° 325, ciudad de
Córdoba en el marco del 83° Aniversario del Club.
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Durante la jornada se contará la historia del barrio Las Palmas como así también, la historia de
sus instituciones y las importantes actividades que realizan en la actualidad. Por otra parte, se
presentarán números artísticos y deportistas reconocidos del barrio Las Palmas y deportistas de la
Agencia Córdoba Deportes que junto a las personas que asistan al evento, harán de éste un gran
encuentro familiar.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento denominado ‘La Semana del Barrio Las Palmas’, a
desarrollarse en el marco conmemorativo del 83º aniversario del Club Atlético Las Palmas desde el día 11
de noviembre de 2016 en las instalaciones de la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20303/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Octogésimo Tercer Aniversario del Club Atlético Las Palmas a celebrarse el
día 10 de noviembre de 2016.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El 10 de noviembre de 2016 el Club Atlético Las Palmas celebra su 83° Aniversario.
La historia cuenta que en 1925, un inmigrante de la localidad española de Las Palmas, llegó a la
parte oeste de la ciudad de Córdoba para instalar su vivero con ese nombre. Las Palmas se llamaría
después el Barrio y también el Club que está ubicado en Avenida Ramón García Martinez N° 325 y lo
fundaron en 1933 los Griguol, Cabanillas, Moreno, Bornancini, Ávalos, Liendo, Catalano y Godoy,
hombres y mujeres que llevaban el apellido en la sangre y también ese nombre… Las palmas. Fue amor
a primera vista, por lo que en este aniversario se recuerda a ellos, que les contagiaron la pasión a sus
hijos y a sus nietos y por esa razón, el barrio nunca perdió su esencia. Se respira el mismo aire de
siempre, eso hace que una persona pueda volver cuando quiera ya que, de lo vivido nunca se olvida.
Con su primer presidente, Don Laureano Moreno, el club triunfó en la Liga Cordobesa Amateur y
ya en 1947 participó en la Liga Cordobesa y después en la Tercera División.
A fines de la década del 50 y gracias al apoyo de la Secretaría de Deportes de la Nación,
compraron el predio donde actualmente los hinchas se alteran, tiemblan, se excitan, se estremecen, se
emocionan. En la banda de los azules se descubre la pasión de cada partido, y por eso el aniversario
también les corresponde. A los que están siempre, a los que transpiran y agitan y se caen, se levantan y
vuelven a agitar. A los que esperan que el equipo les dedique el triunfo y les agradezca en la derrota. A
los que también sintieron el amor a primera vista, porque fue puro flechazo y para siempre.
En 1977, más precisamente un 20 de junio, diego Armando Maradona jugó ante un puñado de
espectadores en el Estadio Azul, en el viejo camino a La Calera. Ganó Argentinos Juniors 1-0. Las Palmas
por entonces estaba en primera B de Córdoba.
Tantas historias, tantas memorias. Algunos altibajos y años llenos de sacrificio pero muchas
décadas repletas de emoción. Actualmente, Las Palmas juega en el Torneo Argentino B y mientras todo el
barrio festeja, cada uno de los vecinos siente orgullo de formar parte de este club. Este año el Club
Atlético Las Palmas cumple 83 , y ya son motivos de sobra para celebrar.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 83º aniversario de creación del ‘Club
Atlético Las Palmas’ de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 10 de noviembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20317/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los eventos conmemorativos del 111º aniversario de la localidad de
Jovita, Departamento Gral. Roca, el próximo 28 de octubre.
Leg. Víctor Lino.
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FUNDAMENTOS
Jovita, es una pujante localidad del departamento General Roca, que se ubica a 425 kilómetros de
la capital provincial… la localidad se prepara para celebrar el próximo 28 de octubre el 111º aniversario
de su fundación con una serie de actividades culturales y deportivas desarrolladas, como todos los años,
desde principio del mes de octubre.
Jovita es el resultado de la fusión de “Santa Magdalena” y “Villa Jovita” y, como la mayoría de los
pueblos del interior, no tiene acta fundacional. La conmemoración de su aniversario es una fecha
determinada de acuerdo a documentación referida a ambos pueblos, quedando como su “fundación” el
28 de octubre de 1905.
La localidad de Jovita, tiene las particularidades de su rica historia y cultura, ofrece la belleza de
sus espacios verdes y la solidaridad de las instituciones y habitantes de su suelo. El trabajo
mancomunado, y el esfuerzo constante puesto por cada uno de los pobladores, ha llevado a este pueblo
a erigirse como la tercera localidad del Departamento General Roca. Actualmente La educación se
desarrolla en todos los niveles oficiales: jardines desde los cuatro años, primarias, secundarias,
terciarios, incluyendo la Escuelita ALAS (para niños con capacidades especiales).La salud está cubierta en
sus distintas necesidades a través del Hospital Municipal, clínicas privadas, consultorios médicos,
laboratorios de análisis clínicos y farmacias. Se cuenta con un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Una
Biblioteca Popular, modelo en la región, las rutas asfaltadas y el transporte diario hacia Córdoba, Río
Cuarto y Buenos Aires, permiten el acceso rápido hacia todos los rumbos.
El nuevo aniversario de su fundación encuentra a los jovitenses -luego de soportar varias
inundaciones-, en puertas de grandes realizaciones.
En consideración a todo lo expuesto, y como una forma de estar presente en el cumpleaños de
Jovita junto a su pueblo es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación de la localidad de
Jovita, Departamento General Roca; adhiriendo a las actividades culturales, religiosas y sociales que se
desarrollarán el día 28 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20318/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, “La Olimpíada de Matemática: Región Atalcar”, que se llevará a cabo del
19 al 22 de octubre en Embalse, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En el marco de las diferentes actividades que se desarrollan desde la Secretaria de Integración
Regional y Relaciones Internacionales, y con el objeto de colocar a Embalse como sede de la Integración
Chileno - Argentina, se llevará a cabo desde e 19 al 22 de octubre, “La Olimpíada de Matemática: Región
Atalcar”.
Embalse como sede de dicho encuentro, recibirá cerca de 300 alumnos de diferentes niveles de la
Tercera Región de la República de Chile y de las provincias de Catamarca, La Rioja, Tucumán, Santiago
del Estero, Santa Fe y Córdoba, que participaran de diferentes competencias con el objeto fundamental
de estimular entre los educandos, su capacidad de resolver problemas.
Asimismo, los estudiantes que se concentrarán en la Escuela Rafael Obligado, aprenderán
jugando, investigando y desarrollando distintas actividades, con el fin de promover su intelecto y
capacidad cognitiva.
Por último, Embalse será anfitriona no sólo de la integración entre Chile y Argentina, sino
también del intercambio de saberes y conocimientos entre los jóvenes de ambos países.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Olimpíada de Matemática: REGIÓN ATALCAR” que,
contando con la participación de estudiantes de distintas provincias argentinas y de la República de Chile,
se desarrolló desde el 19 al 22 de octubre de 2016 en la localidad de Embalse, Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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20321/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la VI edición de la Noche de los Museos; evento
cuyo lema será “Museos + Democracia Cultural” y que, organizado por el Programa Museos de la
Universidad Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
tendrá lugar el día 4 de noviembre de 2016.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 4 de noviembre, la VI edición de la Noche de los Museos, cuyo lema será “Museos
+Democracia Cultural”
engalanará a nuestra ciudad capital; auténtica fiesta cultural que viene
celebrándose en estas mediterráneas tierras desde el año 2011, durante la franja horaria que abarca
desde las 20:00 hs. a las 2:00 hs.
Esta propuesta invita año tras año, a miles de personas, a visitar los museos y otros espacios
culturales de esta ciudad, con extensión hacia distintos centros de la cultura que tienen su asiento en
otras localidades del interior provincial; revistiendo siempre dicha participación el carácter de libre y
gratuito.
Entre las actividades que se acostumbran a compartir durante la velada cultural, se encuentran las
“experiencias de teatro, performance, música, proyecciones audiovisuales, muestras interactivas y
visitas guiadas…” entre otras, con el objeto de propagar entre la ciudadanía, los conocimientos científicos
y artísticos “contribuyendo así a una mayor democratización de la producción cultural”.
Escarbando un poco en la historia, encontramos que los eventos culturales nocturnos provienen de
una antigua tradición del Viejo Continente; así, en la bella ciudad de San Petersburgo que, por su
posición geográfica registra el fenómeno natural conocido como las noches blancas, se celebra
anualmente el Festival de las Noches Blancas, en el cual se presentan espectáculos de música pop
matizados con otros eventos, como por ejemplo, la muestra de fuegos artificiales conocida como
las Velas Escarlata.
De tal manera, llegamos a la evocación de los orígenes de este auténtico suceso; para lo cual nos
transportarnos hacia la ciudad de Berlín, en el año 1977, lugar y fecha en que nació la denomina “Larga
noche de los Museos”; práctica que fue irradiándose hacia otras ciudades de Alemania, llegando al resto
del mundo; y Argentina no quedó ajena a ello, de allí que Buenos Aires se haya destacado como la
primera de América en adherirse a esta idea.
Profundizando en la trascendencia que este evento reporta a la sociedad, estimamos que permite
la valoración del patrimonio cultural, y a la vez brinda a las familias la posibilidad de compartir
actividades durante la noche, que es un momento ajeno al tiempo laboral; momento del día que evoca al
encanto y romanticismo; en fin, la Noche de los Museos “despierta el espíritu de comunidad, el espíritu
de pueblo”.
Por las razones expresadas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la VI Noche de los Museos que, bajo el lema
“Museos + Democracia Cultural” y organizada conjuntamente por el Programa Museos de la Universidad
Nacional de Córdoba, el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Córdoba, se desarrollará el día 4 de
noviembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20322/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo y beneplácito la aprobación de la Ley Nacional de Dislexia que declara de
interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con Dificultades Específicas del
Aprendizaje (DEA)”.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
La presente iniciativa tiene por fin garantizar y hacer efectivo el derecho a la educación de niñas,
niños, adolescentes y adultos que presenten Dificultades Especificas del Aprendizaje (DEA).
Las DEA son alteraciones de base neurobiológica, que afectan a los procesos cognitivos
relacionados con el lenguaje, la lectura, la escritura y/o el cálculo matemático, con implicaciones
significativas, leves, moderadas o graves en el ámbito escolar. No son el resultado de una discapacidad
sensorial, física, psíquica, motora o intelectual. Ni son debidas a causas externas como las diferencias
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culturales, la instrucción inadecuada o inapropiada, ni tampoco a las condiciones socio económicas. La
dificultad es intrínseca a la persona, debido a su base neurobiológica. Aunque puedan coexistir con ellas,
no tienen relación de causalidad. La dislexia es un proceso de índole neurobiológico con una base
genética, de aparición inesperada, que impide la adquisición de la lectura en forma fluida, exacta y
automatizada.
Según diversas investigaciones, sufren estas enfermedades entre el 5 y el 10% de la población en
nuestro país. Esto significa que en la gran mayoría de las aulas argentinas y de nuestra provincia, hay al
menos uno o dos estudiantes que sufren este trastorno. La falta de un diagnóstico adecuado trae
aparejado una serie de consecuencias para las personas con DEA, entre ellas la incomprensión de los que
le rodean (padres, profesores y compañeros); la sensación de fracaso a pesar del esfuerzo que hacen; la
falta de reconocimiento de este esfuerzo; todo esto lleva a menudo a estos niños a sufrir ansiedad,
depresión, síntomas psicosomáticos y trastornos de conducta. Se produce daño a la autoestima de los
chicos, que se sienten menos inteligentes o “vagos” –y que así son etiquetados, muchas veces, por sus
docentes y aun por sus propios padres, que desconocen la verdadera causa del problema.
La ley Provincial N° 9870 de Educación establece en su artículo 5° que “El Estado garantiza la
igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales ofreciendo, en la prestación de los servicios
públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones equitativas para el acceso, permanencia y
promoción de los alumnos.” Así mismo, se expresa en el artículo 49° del mencionado texto que, “Por el
principio de inclusión educativa se asegura la integración de los alumnos con discapacidades en todos los
niveles y modalidades según las posibilidades de cada persona.” La inclusión requiere, en primer lugar,
atender las situaciones que producen obstáculos para el acceso de los alumnos al sistema educativo, su
permanencia, tránsito y egreso. Se trata de interpelar las prácticas y sentidos instalados que generan
estigmatización, que etiquetan a los niños, niñas, adolescentes, y adultos y terminan en la vulneración de
su derecho a la educación.
Es indispensable dar a conocer el hecho de que los problemas de los disléxicos con la lengua
escrita no son de origen intelectual, afectivo o motivacional, y que es indispensable tratarlos
adecuadamente lo antes posible para evitar que tales problemas se transformen en retraso escolar,
frustración y pérdida de confianza en sí mismo. La dislexia no tratada adecuadamente está en la base de
un círculo vicioso que hace que un problema que inicialmente podría estar limitado a la adquisición de la
lengua escrita se transforme progresivamente en un problema que invade la vida entera del disléxico.
La iniciativa que nos ocupa tiene como fin permitir a los disléxicos estar perfectamente integrados
en los programas escolares normales y no, como ocurre con cierta frecuencia, ser víctimas de exclusión
y/o de fracaso escolar. La integración implica una serie de disposiciones concretas destinadas a ayudarlo
a adquirir los mecanismos de base de la lectura en las etapas iníciales del aprendizaje, y en acompañar
después con medidas de apoyo y compensatorias para que prosiga sus estudios, a pesar de las
dificultades para leer y escribir que persistirán inevitablemente. Las contextualizaciones no implican
otorgar ventaja a los estudiantes frente a sus compañeros, sino ponerlos en igualdad de condiciones
frente al derecho a la educación. La base jurídica de la noción de integración es el reconocimiento del
derecho fundamental a la educación. Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con
la presente iniciativa.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la aprobación de la Ley Nacional de Dislexia, que declara de Interés Nacional el
Abordaje Integral e Interdisciplinario de los Sujetos con Dificultades Específicas del Aprendizaje -DEA-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20323/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50º aniversario del Jardín de Infantes “Tambor de Tacuarí”, de la
localidad de Alicia, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Allá por el año 1964, un grupo de vecinos de la localidad de Alicia con una visión de futuro y ante
la exigencia de cubrir una necesidad en materia educativa, comenzaron a trabajar para la apertura,
dentro del ámbito de la Escuela Nacional 188, de un Jardín de Infantes. Luego de muchas reuniones y
gestiones ante el Gobierno Provincial el 7 de septiembre de ese año comienza a funcionar dicho Jardín
pero de manera extraoficial, para luego dar paso a la creación definitiva y oficial en el año 1966.
Fue la señorita Ana Zunilda Racca la primera maestra jardinera y además quien eligió el nombre
de “Tambor de Tacuarí”, sin dudas un símbolo de nuestra rica historia de emancipación. Paralelamente a
esta designación oficial también se nombra a la docente María Teresa Nagel quien colabora en la parte
pedagógica, la administrativa y en la organización de un grupo de madres que querían colaborar con el
Establecimiento; es así que, al año siguiente, se forma el primer Club de Madres, quienes trabajaron
arduamente logrando adquirir mesas y sillas para que sean utilizadas por las niñas y los niños que
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asistían a clase.
Con el lógico paso del tiempo fueron sucediéndose las docentes, las familias y por supuesto las
alumnas y alumnos, y cada una de esas personas con dedicación, esfuerzo, tiempo y amor fueron
colaborando para la construcción de esta loable Institución, pilar de la educación de esa hermosa
localidad del departamento San Justo, las cuales merecen no sólo el reconocimiento de toda la
comunidad, sino el agradecimiento por su valioso aporte a la ciudadanía.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del Jardín
de Infantes “Tambor de Tacuarí” de la localidad de Alicia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20324/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 16ª edición del Rally de Autos Antiguos y Clásicos que, organizada por la
Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se desarrollará del 28 al 30 de octubre de 2016 en la
localidad de Miramar, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El último fin de semana de octubre del cte. año se llevará a cabo en la localidad de Miramar la 16ª
edición del Rally de Autos Antiguos y Clásicos que está organizado por la Asociación de Automóviles
Clásicos San Francisco, entidad que tuvo su constitución allá por el año 1990 y que viene realizando
eventos de gran jerarquía y de enorme convocatoria.
El organismo productor estas jornadas es miembro de la Federación Argentina de Coleccionista de
Autos Históricos (FACAH) y de la Federación Internacional de Vehículos Ancianos (FIVA) Dentro de sus
objetivos está la de promover la recuperación, restauración y conservación de todos aquellos automóviles
que revolucionaron la comunicación y la economía del siglo XX lo que les da una calidad de bienes
históricos.
Esta Delegación siempre se ha caracterizado por el excelente estado y presentación de sus
unidades, por lo cual ha sido merecedora, no solamente de elogios sino también de menciones
especiales, logrando así varios primeros premios que fueron obtenidos en los certámenes de Buenos
Aires, Córdoba, Rosario, Pergamino, Paraná, Río Cuarto, Villa María y Rafaela, entre otros.
Los vehículos participan en paseos, desfiles, exposiciones y en todos aquellos eventos a los que
son convocados por otras asociaciones de distintos lugares del país, poseen variados modelos que van
desde el año 1923 hasta 1975.
La gran cantidad de autos convocados, junto al público que asiste normalmente a estas jornadas,
hace que el evento sea considerado como uno de los más importantes dentro de la geografía cordobesa;
asimismo se destaca la camaradería entre pilotos, copilotos, acompañantes, mecánicos y todas aquellas
personas que de una u otra manera se ven involucradas en esta actividad, que demuestran su alegría y
su felicidad generando unos días de regocijo y satisfacción, como así también un destacado movimiento
económico a la localidad anfitriona.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “16º Rally de Autos Antiguos y Clásicos” que,
organizado por la Asociación de Automóviles Clásicos San Francisco, se desarrollará del 28 al 30 de
octubre de 2016 en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20326/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Provincial de Estudiantes de
Turismo”, organizado por alumnos y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo y de la Tecnicatura
Superior en Guía de Turismo del Instituto Superior Dr. Bernardo Houssay de Capilla del Monte, a
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desarrollarse, en dicha localidad del Departamento Punilla, el día 27 de Octubre de 2016.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El congreso denominado “Primer Encuentro Provincial de Estudiantes de Turismo”, que se llevará
cabo en la serrana localidad del Valle de Punilla, Capilla del Monte, tendrá lugar en el complejo llamado
Casablanca de dicha localidad, con horario de inicio a las 10 hs y finalización alrededor de las 18 hs. Este
importante encuentro tiene como objetivo principal enriquecer los conocimientos de los participantes,
practicando el intercambio entre los alumnos y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo, de esta
manera se podrá ir fortaleciendo también el vínculo entre los diversos institutos de educación superior
que dictarán las carreras afines. Los participantes serán capacitados para brindar una excelente guía, con
información sobre los servicios, atractivos, recursos y patrimonios de Córdoba y Argentina; Para esto se
llevarán a cabo ejercicios donde se asimilarán principios teóricos y prácticos a medida que son
impulsados hacia competencias personales, donde expondrán lo aprendido, reforzando de esta manera
el conocimiento adquirido a través de experiencias vivenciales. Este encuentro es impulsado por los
alumnos del 3° año de la cátedra de Organización de Eventos y docentes de Turismo del Instituto
Superior Dr. Bernardo Houssay de Capilla del Monte. El grupo organizador entiende que existe una falta
de estímulos vinculados con el turismo dirigido a estudiantes y de carreras afines, de esta manera se
contempla la posibilidad de debatir diferentes problemáticas presentadas en el sector turístico y estimular
así en pos del mejor aprendizaje. En el encuentro, además, se realizarán actividades grupales, las cuales
estarán compuestas por estudiantes de todos los Institutos y la división de estos se realizará un día antes
al evento. Cada grupo deberá elegir un vocero de manera democrática, el cual será el encargado de
comunicar la problemática que fue tratada o evaluada y la solución plateada por su grupo. Los institutos
invitados a participar de las actividades son la Escuela Municipal de Turismo José Fernando Ferrari y los
Institutos superiores Dr. Carlos María Carena, María Justa Moyano de Ezpeleta (Anexo Miramar), San
Rosa de Calamuchita y Arturo Humberto Illia. De esta forma se considera al turismo como una actividad
cuyo crecimiento progresivo tiene impacto cada vez más importante en el ámbito cultural, social y
económico, por eso la realización del mismo fortalece cada una de las aéreas nombradas. La
Presentación del evento estará a cargo de las Autoridades y alumnos de primer año de la Carrera de
Guías de Turismo junto a docentes, también se encargarán de la presentación entre estudiantes a través
de juegos y dinámicas de grupos. Tener en cuenta este tipo de actividades es un factor fundamental a la
hora de potenciar al turismo y a quienes adquieren los más diversos conocimientos a los efectos de
acrecentar los mismos en pos del desarrollo de la materia, la cual es fundamental en nuestra provincia
por la gran afluencia de visitantes. Es por todo ello que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto con su voto positivo.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro Provincial de Estudiantes
de Turismo” que, organizado por alumnos y docentes de la Tecnicatura Superior en Turismo y de la
Tecnicatura Superior en Guía de Turismo del Instituto Superior ‘Dr. Bernardo Houssay’ de Capilla del
Monte, se desarrollará el día 27 de octubre de 2016 en la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20330/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7º Edición de la Fiesta de la Vaquillona con
Cuero, Folclore y Humor”, a llevarse a cabo el día 26 de noviembre de 2016 en la localidad de Rincón,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Rincón es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Segundo, sobre la ruta
provincial Nº 13 a unos 60 Km de la Ciudad de Córdoba, cuenta con una población de aproximadamente
520 habitantes, En dicha localidad desde hace ya 7 años se efectúa la Fiesta de la Vaquillona con Cuero,
Folclore y Humor, la misma surgió a raíz de que un grupo de vecinos los cuales querían disfrutar de una
fiesta anual típica de la localidad.
Tradicionalmente para distintos eventos y o festejos familiares se realizaba como plato principal
vaquillona con cuero.
Ante la inquietud de tener una fiesta que los identifique, se reunió la comisión de la Comuna de
Rincón con las distintas comisiones de las entidades locales y surgió así la primera Edición de la Fiesta
de la Vaquillona con Cuero, realizada el 21 de noviembre del año 2009, en las instalaciones del Club
Juventud Unida de Rincón, con grupos folklóricos, academias de danza y humor.
Anualmente la comisión de la Comuna y las entidades locales se reúnen para la realización de
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dicha fiesta con la intención de que la localidad tenga una fiesta que la identifique como a los distintos
pueblos de nuestra querida provincia.
Es por todo ello que solicito mis pares, que me acompañen en este proyecto.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Fiesta de la Vaquillona con Cuero,
Folclore y Humor”, a desarrollarse el día 26 de noviembre de 2016 en la localidad de Rincón,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20332/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y Beneplácito por la 3 Maratón organizada por el Centro Educativo Nuevo Siglo, a
realizarse el 6 de noviembre de 2016 en la ciudad de Córdoba, cuya finalidad consiste en impulsar
hábitos de vida saludable, para el desarrollo de comportamientos afines a la prevención y cuidado de la
salud de nuestra comunidad.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el próximo 6 de noviembre se llevará a cabo nuevamente este importante evento
deportivo que estará destinado a todas las familias de Córdoba, con motivo de impulsar, a través de esta
actividad deportiva, el cuidado de la salud. El valor del esfuerzo, la vida al aire libre, la convivencia
comunitaria, y la integración a la diversidad de todos los niños, familias, vecinos y público en general.
Por los valores que este evento emula en el fomento de conductas de conciencia en la
preservación de la salud comunitaria, es que solicito a mis pares legisladores, su acompañamiento en el
presente proyecto.
Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª Maratón organizada por el Centro
Educativo ‘Nuevo Siglo’ de la ciudad de Córdoba, a desarrollarse el día 6 de noviembre de 2016 en la
Capital provincial teniendo como objetivo central impulsar hábitos de vida saludable en la prevención y
cuidado de la salud de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20340/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y beneplácito el trabajo realizado por la Agencia Territorial de Acceso a la
Justicia- dentro del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia - ATAJO”.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Por la presente se solicita declara de interés el trabajo realizado por las Agencias Territoriales de
Acceso a la Justicia dentro del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia- ATAJO.
ATAJO nace por la necesidad de crear un Programa que permita transversalizar y descentralizar el
servicio de atención del Ministerio Público Fiscal, creando un lazo entre Ministerio y comunidad.
Es por ello que se dispuso la creación de los dispositivos ATAJO, Agencias Territoriales de Acceso a
la Justicia, estas son oficinas ubicadas en los barrios más vulnerables de nuestra Provincia y cuentan con
un servicio de atención donde se reciben todo tipo de denuncias, a las que se les brindan respuestas
jurídicas, concretas e inmediatas.
Durante mayo del corriente año se aprobó el plan que crea la figura del “enlace de ATAJO”. El
proyecto persigue la federalización de la Dirección General de Acceso a la Justicia, a través del
nombramiento de “enlaces” en las Fiscalías de Coordinación de Distrito, que gestionarán pautas de
acceso a la justicia de acuerdo a los lineamientos fijados en las resoluciones que crearon el Programa
ATAJO.
En nuestra provincia los enlaces ATAJO trabajan de forma móvil respondiendo las demandas de
vecinos o referentes barriales. Nuestra ciudad cuenta con una oficina permanente en B° MüllerMaldonado, que trabaja conjuntamente con la Fundación “Moviendo Montañas” y la parroquia “Parroquia
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Crucifixión del Señor de barrio Müller” a cargo del padre Mariano Vicente Oberlin.
Por considerar de gran aporte a la garantía de derechos, es que solicito a mis pares la aprobación
del siguiente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el trabajo desarrollado por la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia en la
creación del “Programa de Acceso Comunitario a la Justicia – ATAJO”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20347/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
A los 6 años del ataque a la movilización de los trabajadores ferroviarios contra las
tercerizaciones, que produjo el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y heridas
graves e irreparables a Elsa Rodríguez, su más enérgico repudio y sostiene el reclamo de juicio y castigo
para todos los responsables.
Leg. Eduardo Salas.
FUNDAMENTOS
La lucha por el castigo a los responsables del crimen de Mariano Ferreyra fue, sin duda, una de las
gestas populares más relevantes de los últimos años.
Miles y miles de personas, a lo largo y ancho del país, se movilizaron para reclamar justicia. Entre
la juventud y los trabajadores, Mariano se convirtió en un símbolo de lucha, de entrega y de solidaridad
entre los explotados. Destacados artistas e intelectuales de la Argentina sumaron sus aportes sin vacilar
y los rockeros le rindieron tributo en un disco y en grandes y pequeños festivales.
Para los luchadores socialistas, Mariano Ferreyra será para siempre el santo y seña de una
generación militante que enfrentó a la burocracia sindical y a los empresarios vaciadores aliados al
gobierno “nacional y popular” de los K. No olvidará nunca que la sangre de un luchador –un abismo– nos
separa de la pequeña burguesía nacionalista.
De la mano de una extraordinaria movilización desbaratamos los intentos oficiales de instalar el
relato de un “enfrentamiento” y llegamos a las condenas de José Pedraza y buena parte de los
responsables, un resultado inédito en relación a los crímenes contra la clase obrera.
El homicidio de Mariano y las graves heridas que sufrieron Elsa Rodríguez y otros compañeros
fueron el resultado de un ataque criminal, en una zona liberada por la policía, para proteger los negocios
que burócratas, empresarios y funcionarios realizaban con fondos públicos.
La Cámpora, que ahora usurpa la memoria de nuestro compañero para llenarse la boca sobre la
“juventud militante”, estuvo borrada del proceso de lucha que llevó a Pedraza a la cárcel. Tras el crimen
de Mariano, su gobierno seguía invitando a Pedraza a actos oficiales, sus ministros lo asesoraban para
perpetuarse en el gremio y sus alcahuetes pretendían instalar que se había tratado de un
“enfrentamiento” mientras acusaban al PO de “tirarle un muerto” a Cristina.
El gobierno de Macri retomó la alianza con la burocracia sindical que mantuvo el kirchnerismo
durante sus tres mandatos.
Si Cristina consideraba a Pedraza un modelo ejemplar del “sindicalismo que construye”, apenas
asumió Macri la Justicia benefició al ex capo de la Unión Ferroviaria con el otorgamiento de la prisión
domiciliaria –que actualmente cumple en una torre de lujo en Palermo Chico. El pacto con la burocracia
sindical, bendecido por el Vaticano, inmovilizó al movimiento obrero en el marco de un ajuste brutal y
prepara las bases para una nueva ofensiva flexibilizadora.
Los empresarios que lucraban con los subsidios y la tercerización laboral en el Roca siguen
operando los ferrocarriles Urquiza (Metrovías) y Belgrano Norte (Ferrovías). La burocracia también sigue
participando de la “gestión” ferroviaria. El sucesor de Pedraza en la UF, Sergio Sasia, y Agustín Special,
de La Fraternidad, integran el directorio de Trenes Argentinos. El secretariado nacional de la UF sigue
integrado por los compinches de Pedraza en sus tres cuartas partes, empezando por el mencionado
Sasia. Asimismo, la burocracia continúa monopolizando el ingreso de personal al ferrocarril.
Así fue como reclutó a la patota que atacó a los compañeros y mató a Mariano.
La burocracia sindical juega un papel central en la aplicación del ajuste y está dispuesta a ser
corresponsable del retroceso brutal que la clase capitalista quiere infringir a los trabajadores.
La lucha por Mariano continúa en la movilización para que no crezca la impunidad y Pedraza
vuelva a la cárcel común y en la batalla cotidiana por acabar con la burocracia y recuperar los sindicatos
como instrumentos para la emancipación del movimiento obrero.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, al haberse cumplido
el 6º aniversario de su asesinato -el pasado 20 de octubre- cuando participaba de una movilización de
trabajadores ferroviarios en contra de la tercerización laboral, en la que sufriera graves e irreparables
heridas Elsa Rodríguez, bregando por el total y definitivo esclarecimiento de los hechos y el consecuente
castigo a los culpables.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20348/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 1° Prefestival de Pollo al Disco, en la ciudad de Huincá
Renancó el próximo 30 de octubre, organizado por la Cooperadora del I.P.E.T. N°52 “Carlos Pellegrini” y
por la Academia de Danzas Newen Mapú.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El evento que es objeto del presente proyecto, constituye un emprendimiento mancomunado de la
Escuela Carlos Pellegrini y la Academia de Danzas Newen Mapú.
Concretamente, el Prefestival se organizó con el objetivo de reunir fondos para reparar las
instalaciones del colegio que sufrieron las consecuencias de los dos últimos temporales de viento y
piedra, la cooperadora del IPET 52 y la Academia de Danzas Newen MaPu decidieron organizar el próximo
domingo 30 de octubre un Pre-Festival de Pollo al disco.El evento incluirá un singular concurso o
competencia de elaboración de esta comida para su posterior venta, una serie de espectáculos de danza
y música con la participación de diversas academias locales y también la exposición y venta de artesanías
producidas por micro-emprendedores de la ciudad.
Consideramos muy importante que esta Legislatura haga llegar su apoyo a través de esta
Declaración de Beneplácito como un reconocimiento a los valores comunitarios que reflejan las entidades
organizadoras y que han puesto de manifiesto en la realización de este evento, esto es la solidaridad, el
trabajo en conjunto, entre otros… y es dable destacar que si bien los gobiernos provincial y municipal ya
han comprometido su apoyo a los vecinos e instituciones damnificadas por los temporales, tanto la
escuela como la academia de danzas decidieron no quedarse de brazos cruzados sino que pusieron su
creatividad y esfuerzo en aras de colaborar… Es por todo ello que como ya dijimos es importante desde la
Legislatura acompañar emprendimientos de estas características, razón por la cual solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Pre-festival de Pollo al Disco” en Huinca
Renancó que, organizado conjuntamente por la Cooperadora del IPET Nº 52 “Carlos Pellegrini” y por la
Academia de Danzas Newen Mapú, se desarrollará el día 30 de octubre de 2016 en la mencionada ciudad
del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20350/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º Aniversario del Club Atlético
Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento de la Localidad de Leones, a realizarse el día 30 de octubre en
la Sede Social de dicha institución.
Leg. Miguel Majul, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento de la localidad de Leones del
departamento Marcos Juárez fue fundado el 30 de octubre de 1906 por un grupo de amigos motivados
por la necesidad de fomentar actividades deportivas y sociales en la ciudad.
En ese entonces, la cancha de fútbol se encontraba en un predio en las calles Italia y Colon, donde
los vecinos se reunían para ver los primeros partidos de la era amateur.
El 4 de abril de 1965, Sarmiento consigue ganar la Copa más grande del mundo. Trofeo entregado
por el campeonato de fútbol Copa Amistad, disputado entre numerosos equipos de Córdoba y Santa Fe.
En el año 1985, se inaugura en el complejo polideportivo “El Maestosso”, sobre a Ruta Nacional 9,
las instalaciones de la pileta de natación, canchas de tenis, fútbol, paddle, atletismo y el restaurante.
La institución ofrece variadas disciplinas entre ellas, fútbol, básquet, voley, natación, escuela de
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ritmos, gimnasia artística, tenis, bochas, yoga, casin, biblioteca, inglés, italiano, jardín integral, coro de
adultos y de niños.
Con respecto a las instalaciones, Sarmiento cuenta con la Sede Social “Elefante Negro” y el
Gimnasio Polideportivo ubicados en la intersección de las calles General Paz y Belgrano. Por otra parte, el
Estadio de Fútbol “La Calderita”, el Natatorio Cubierto, el Natatorio de verano y el Comedor “El Quincho”
se encuentran ubicados las calles Garibaldi y Entre Ríos.
Conmemorar la fecha de su fundación es reconocer a todos los hombres y mujeres que con
esfuerzo y dedicación, contribuyen fuertemente día a día a la elevación del bienestar común a través de
la solidaridad social, con el objetivo de lograr una comunidad más inclusiva y participativa.
Por todo lo expuesto, y porque debe entenderse al deporte como parte de la cultura popular de los
pueblos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario del Club Atlético
Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez,
a celebrarse el día 30 de octubre de 2016 en la sede social de la mencionada institución.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
20351/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Expresar su adhesión y reconocimiento a la Ordenanza 1207/2016 de la localidad
de Huerta Grande, sancionada el 03/10/2016 y promulgada por Decreto 148/16 del 11/10/2016,
mediante la cual se procede a cambiar el nombre de la calle Presidente Eugenio Aramburu por el nombre
de “Yamila Candela Garay”, quien fue víctima fatal de violencia de género a la edad de 21 años en dicha
localidad del Valle de Punilla.
ARTÍCULO 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de los Organismos que
correspondan, sea reconocido este acto que llama a la reflexión y para hacer más visible este flagelo que
afecta a toda la población y a los efectos de formar conciencia al respecto.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
A la tempranísima edad de 21 años, Yamila Candela Garay y sus sueños se perdieron para
siempre en la serrana localidad de Huerta Grande, convirtiéndose, penosamente, en la primera víctima
de violencia de género en dicho pueblo del Valle de Punilla. A través un acto de gobierno, por la
Ordenanza 1207/2016 de esa localidad, aprobada el 03/10/2016, y posteriormente promulgada por
Decreto 148/16 del 11/10/2016, se procede a cambiar el nombre de la calle PE Aramburu por el nombre
de “Yamila Candela Garay”, expresando las autoridades locales que el cambio de denominación de la
calle es un pequeño y muy sentido homenaje hacia Yamila y fundamentalmente un llamado a la reflexión
y para poder visualizar a una nueva víctima de este flagelo que lamentablemente está presente en
nuestra sociedad. La Ordenanza manifiesta también que lo que se nombre existe socialmente y que ello,
el nombrar a Yamila, ayudará a futuras generaciones para que incorporen el nombre de la primera
víctima de este problema social que hoy a todos nos involucra como sociedad. El pedido para el
tratamiento de esta Ordenanza fue realizado por el propio intendente de Huerta Grande, el señor Matías
Montoto, quien solicitó expresamente al Concejo Deliberante Local que tratara el reemplazo del nombre
de la calle Presidente Pedro Eugenio Aramburu, quien ejerció la presidencia de Argentina entre 1955 y
1958 al frente del Gobierno militar, por el de Yamila Candela Garay. Esta arteria principal es la que
conecta la localidad con la vecina La Falda. El intendente local, ha podido hacer realidad este llamado,
por Yamila, quien quiso ser parte de su propio pueblo y ayudar en lo que pudiese para ver mejor al lugar
que la vio crecer. El intendente local ha querido compartir, permiso mediante de la familia, una carta que
Yamila le había enviado en enero, y parte de la misma, justamente esboza lo referido más arriba, y de lo
cual también nos hacemos eco con el debido respeto: “Hola Sr. Matías soy Yamila Garay. No sé si es la
forma correcta de comunicarme con usted o manifestarle mi cuestión. Tengo 21 años, vivo en el barrio
Panamericano, desde los 5 años vivo en nuestra localidad. Actualmente soy estudiante para profesora de
Educación Primaria; le quiero contar esto, porque desde que transcurrí mi escolaridad y mi infancia aquí,
nunca tuve la oportunidad de hacerme presente o hacer algo desde mi lugar por la tierra que tanto
quiero y nos ha dado a mi familia y a mí.
Por ello quiero ofrecerme desde mi corazón a estar dispuesta con cuerpo y alma a sus proyectos o
lo que quiera emprender. Desde que vi su labor no dude nunca en que esto es para bien, lo que vi el día
sábado nos emocionó a mi papá y a mí, es un trabajo fuerte el que han dado y me sentí tan orgullosa
que ustedes inicien esto con tanto apoyo y amor.
Es la primera vez que me nace participar o ser partícipe de algo. Estaría muy agradecida si
pudiera ser de utilidad de algo y que lea mi mensaje. Siempre con mi apoyo y el de quien me rodea.
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Mi intencionalidad es hacerle saber que yo quiero ser parte del cambio y la mejoría desde el lugar
que sea, sé que voy a ser oída por usted. Desde ya saludos y un gran estimo".
Yamila se había comunicado de esa manera con el intendente local y le expresó,como dijo con sus
propias palabras, su deseo de querer ser parte del cambio que se estaba llevando a cabo. Después
Yamila escribiría: “...Gracias Matías por recibirme tan bien, por estar dispuesto a tomarte un tiempo y
escucharme. Te agradezco mucho".Señoras y señores Legisladores, es necesario destacar una vez más
que Yamila Candela Garay tenía 21 años de edad cuando fue encontrada sin vida, Yamila era empleada
de un negocio en La Falda y además estudiante de profesorado, sueño que no pudo cumplir, sueño que
sus propios familiares no podrán ver. Es por ello que hoy, este recinto legislativo, a través de sus
legisladores, debe rendir homenaje también y hacer extensivo ese mismo llamado a la reflexión, dar a
conocer este nombre y de igual modo para dejarlo inserto en la sociedad y de esta manera que no pase
al olvido, Huerta Grande y sus vecinas localidades no van a olvidar a Yamila, nosotros tenemos la misma
obligación y además debemos acompañar este acto de nobleza, para con ese pueblo del Valle de Punilla,
para con sus gentes, para que nuestra labor también sea utilizada y defender la vida y proponer no
olvidar para las generaciones futuras y nosotros mismos, como sociedad, tomemos plena conciencia de lo
que el valor mismo de la vida significa y poder defenderla desde todos los ámbitos.Es por estas razones
que pido a mis pares, acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Expresar su adhesión y reconocimiento a la Ordenanza 1207/2016 de la localidad de
Huerta Grande, sancionada el 3/10/2016 y promulgada por Decreto 148/16 de fecha 11/10/2016,
mediante la cual se procede a cambiar el nombre de la calle Presidente Eugenio Aramburu por el nombre
de “Yamila Candela Garay”, quien fue víctima fatal de violencia de género a la edad de 21 años en dicha
localidad del Departamento Punilla.
Artículo 2°.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través de los organismos que
correspondan, sea reconocido este acto que llama a la reflexión y para hacer más visible este flagelo que
afecta a toda la población y a los efectos de formar conciencia al respecto.
Artículo 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20354/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de Prevención del Consumo Problemático de Drogas “Sé
Vos”, de autoría de los licenciados Francisco José Caligiuri, Cristian Baquero Lazcano, Nicolás Caligiuri
Di Motta, Sofía Julieta Pagani y Damián Martín Tuninetti, única propuesta representativa de la Provincia
de Córdoba en el marco de la Experiencia Panóptica 360 grados de mirada social, a realizarse en la
Universidad Argentina John F. Kennedy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 29 de octubre de
2016.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
La Experiencia Panóptica “Una mirada social de 360º” a realizarse en la Universidad Argentina
John F. Kennedy, el próximo 29 de octubre del corriente año, forma parte de una de las presentaciones
que se realizan a nivel nacional en el marco de la Noche de los Museos. Es en esta instancia donde la
Solidaridad es la protagonista principal de las intervenciones sociales que allí se muestran.
Se presentan quince Campañas de Bien Público realizadas por integrantes de las carreras de
Publicidad y Diseño Gráfico con el objetivo de trabajar sobre casos reales en conjunto con Organizaciones
del Tercer Sector con foco en la inclusión y en la toma de conciencia sobre problemáticas sociales y de
salud pública.
Será allí donde se podrán visitar los diferentes espacios organizados e intervenidos por cada
equipo junto a su ONG y así el público asistente podrá vivenciar
cada una de las campañas
desarrolladas.
Tal como lo señala el Dr. Alberto Rodríguez Blanco, Director de la Carrera de Publicidad de esa
Casa de Altos Estudios, “el objetivo es pasar de la experiencia académica a la realidad del mundo
publicitario realizando campañas que sean funcionales a los objetivos propuestos por las diferentes
ONG´s, que han sido seleccionadas para esta edición 2016”.
Es así, en este marco, que el equipo representativo de la Provincia de Córdoba, será el integrado
por los Licenciados Francisco José Caligiuri, Cristian Baquero Lazcano, Nicolás Caligiuri Di Motta, Sofía
Julieta Pagani y Damián Martin Tuninetti, presentando la Campaña “Sé Vos”, a favor de la Fundación
local “Un Tatuaje por Una Sonrisa” siendo la primera y única participación representativa del interior del
país en esta edición.
Experiencias de esta naturaleza son las que fortalecen la presencia de Córdoba en el ámbito
académico nacional.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
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Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de Prevención del Consumo Problemático de
Drogas “SÉ VOS” de los licenciados Francisco José Caligiuri, Cristian Baquero Lazcano, Nicolás Caligiuri
Di Motta, Sofía Julieta Pagani y Damián Martín Tuninetti, única propuesta representativa de la Provincia
de Córdoba en el marco de la Experiencia Panóptica 360 grados de Mirada Social, a desarrollarse el
día 29 de octubre de 2016 en la Universidad Argentina John F. Kennedy de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20360/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 14º aniversario de emisión del programa “Caminos del Interior” a
celebrarse en Piquillín, Departamento Rio Primero, el día 5 de noviembre de 2016.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
El programa de televisión Caminos del Interior, es creado y producido por Medios y Producciones
Córdoba SRL, empresa con sede en Unquillo.
Se emite por Canal 12 de Córdoba los sábados de 11:30 a 12:30 hs., teniendo una amplia y
conocida cobertura en el centro del país, y por Canal 6 Televisión Cooperativa del Grupo COLSECOR los
domingos de 14:00 a 15:00 hs y repeticiones en más de 150 localidades de 12 provincias Argentinas.
EL principal objetivo del programa, es mostrar las bellezas naturales, la cultura, las tradiciones de
los habitantes cordobeses. Recorriendo la temática del interior de la Provincia de Córdoba, siendo un fiel
reflejo de las actividades de sus municipios, comunas, instituciones y empresas. Cabe destacar, que en
su 14° aniversario el programa realizará un almuerzo de celebración, en el salón de usos múltiples de
Piquillin, Departamento Rio Primero. Asimismo, las personas que asistan serán protagonistas de un gran
evento festivo, con la premisa se seguir promocionando los valores y costumbres de nuestra provincia
de Córdoba.
Por todo lo expuesto anteriormente es que pido a mis pares la aprobación del presente.
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 14º aniversario de emisión del programa
televisivo “Caminos del Interior”, a celebrarse el día 5 de noviembre de 2016 en la localidad de
Piquillín, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20362/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 14 años de la Fundación Espacios de la ciudad de Alta Gracia, a
conmemorarse el día martes 25 de octubre a las 17 hs.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
Fundación Espacios es una institución civil, privada y sin fines de lucro. Comienza sus actividades
en el mes de octubre de 2002 con el espíritu de generar espacios de salud para niños, adolescentes y
adultos, que faciliten el descubrimiento y desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Está integrada
por un grupo de profesionales comprometidos con las necesidades de la comunidad en las áreas de
Salud, Psicología y Educación.
Su misión es “Generar espacios de salud que les permitan a las personas desarrollar sus
potencialidades”.
Servicios que brinda:
- Servicio de Rehabilitación.
- Servicio de Integración Escolar.
- Centro Educativo Terapéutico.
- Centro de Día.
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En la actualidad cuenta con más de 250 pacientes, 86 profesionales y tres casas en donde
funcionan centros de rehabilitación, centro de integridad escolar, centro educativo terapéutico y un
centro de día.
El martes 25 de Octubre habrá festejo por sus 14 años en la Plaza Solares de Alta Gracia a partir
de las 17 hs, donde junto a personalidades de la música, el arte y el deporte local, se lanzará el
calendario de actividades 2017 en la búsqueda de recaudar fondos para la construcción de un edificio
propio en Barrio Camiares.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 14º aniversario de creación de la Fundación
Espacios de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, celebrado el pasado 25 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20364/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario “Masacre de los Surgentes”.
Cuyas víctimas fueron: Cristina Constanzo, María Cristina Márquez, Analía Murguiondo, Daniel Oscar
Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oyarzábal, encontrados los cuerpos
dentro del ejido Municipal de Los Surgentes un 17 de Octubre de 1976.
Leg. Germán Buttarelli.
FUNDAMENTOS
Este proyecto surge a partir de un trabajo de investigación que llevaron adelante un grupo de
alumnos de Tercer Año del Instituto Secundario Presbítero Castoldi, de Los Surgentes: “Este trabajo
realizado por docentes y alumnos, a través del ejercicio de la memoria activa para la reconstrucción de la
historia real, merece todo nuestro reconocimiento y nos marca claramente que en nuestra sociedad se
arraiga cada vez más el compromiso con la defensa de los derechos humanos y el repudio al terrorismo
de estado y a la violencia genocida en cualquiera de sus formas y manifestaciones”.
“El trabajo de investigación llevado adelante por la docente Nancy Marino y los alumnos permitió
recrear valiosos testimonios, como el del agente de policía que debió trasladar los cuerpos sin vida a la
comisaría local, el médico que dejó constancia de la muerte de los jóvenes, el comisionista que trasladó
los cuerpos a la ciudad de Córdoba, hechos que permitieron aportar información a la causa “Díaz
Bessone” que se sustancia actualmente en Rosario, y reconstruir una historia silenciada por la muerte y
por los años” resaltó.
“Lazos de Identidad”. En 2010, alumnos de 3º Año del Instituto Privado Diocesano “Pbro. Emilio
Castoldi, de Los Surgentes, comenzaron a indagar sobre lo ocurrido y, a partir de allí y de varios
testimonios de vecinos de la localidad, elaboraron un Proyecto de Ordenanza que después fue
acompañado por los concejales de esa ciudad.
A raíz de esa iniciativa estudiantil, la Municipalidad de Los Surgentes promulgó luego la Ordenanza
Nº 132, del 22 de Octubre de 2010, que declaró de “Interés Municipal” el proyecto denominado “Lazos de
Identidad” elaborado por los alumnos.
Esa misma Ordenanza declaró también “Lugar Histórico” al sito en que fueron hallados los cuerpos
sin vida de estas siete jóvenes víctimas. Además, se dispuso la colocación de una placa recordatoria en el
lugar indicado y la plantación de 7 árboles sobre la margen del camino en donde fueron hallados los
cuerpos. La actividad escolar trascendió al establecimiento y movilizó a toda la comunidad que recordaba
el hecho como uno de los más tristes de su historia.
“Masacre de Los Surgentes”. El 17 de Octubre de 1976 fueron encontrados en un camino rural de
Los Surgentes los cuerpos sin vida de 7 jóvenes secuestrados por el Servicio de informaciones de la
Jefatura de Policía de Rosario, luego sacados por personal policial de esa Unidad y llevados a territorio de
la Provincia de Córdoba donde fueron asesinados.
Las 7 víctimas fueron: Cristina Constanzo, María Cristina Márquez, Analía Murguiondo, Daniel
Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio Oyarzábal.
El grupo de trabajo “Memorias Surgentes” gestionó ante la municipalidad la realización de un
monolito y cartel recordatorio para ser colocado en el “Complejo del Centenario” con la intención de que
exista dentro de la localidad un espacio para la Memoria que recuerde los hechos acaecidos el 17 de
Octubre de 1976 con una presencia continua, en un lugar de tanta actividad cultural, donde los jóvenes
sobre todo pudieran tener presente el valor de la Democracia.
Este Monolito lleva el diseño lleva una imagen representativa de los hechos cuyo diseño fue
realizado por la Profesora de Bellas Artes Gabriela Ferroni, donde se pueden observar siete rostros
entrelazados con expresiones de asombro, tristeza, olvido, dolor, etc. emociones que nos evocan aquel
tiempo donde nuestros derechos fueron absolutamente menguados.
Estarán presentes en el acto los familiares de estos siete jóvenes. También habrá una simbólica
ceremonia de plantación de un árbol de flores blancas en señal de PAZ Y VIDA.
Los músicos locales, tras la convocatoria realizada abiertamente, participarán con temas alusivos,
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a estos 40 años de la Masacre de Los Surgentes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Germán Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de las víctimas de la “Masacre de los Surgentes” en
el 40º aniversario de aquel fatídico hecho, recordando a Cristina Constanzo, María Cristina Márquez,
Analía Murguiondo, Daniel Oscar Barjacoba, Sergio Abdo Jalil, Eduardo Felipe Laus y José Antonio
Oyarzábal, cuyos cuerpos fueron encontrados el día 17 de octubre de 1976 en el ejido municipal de la
localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20365/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Dando Vueltas” del autor cordobés,
Alejando Bustos Chesta, que se realzará en la Sala Regino Maders el día 27 de octubre de 2016, a partir
de las 18 horas, organizado por la Dirección de Biblioteca Legislativa, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación, en el marco del Programa de Presentación de Libros de Autores Contemporáneos.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Alejandro Bustos Chesta nació en la Ciudad de Córdoba en 1979. Vivió toda su infancia y
adolescencia en Río Segundo. A los 20 años regresó a Córdoba dónde reside actualmente. Es periodista
deportivo. Ha trabajado en diferentes programas de radio y televisión como periodista y redactor de
noticias. Su cuento "Aleli" fue incluido en el libro "Aquellos que Aman 3" del programa radial "Viva la
Radio", conducido por Rony Vargas, en 2013. Ha participado en diferentes antologías tanto en Córdoba
como en Buenos Aires. Es habitual participante del Café Literario "Atahualpa Río Segundo - Pilar".
Actualmente dicta un taller para niños en la localidad de Pilar, Córdoba.
En esta nueva obra el autor nos propone trasladarnos mágicamente; tras una tarde de lluvia en
Río Segundo, los niños aprovechan los improvisados ríos de sus calles para dejar ir sus barquitos de
papel y pedir un deseo. En ese recorrido imaginario nos hace tomar agua del pico, transpirados en el
entretiempo del potrero, y a la vuelta de página el corazón nos cabalga porque la chica que nos gusta
está ahí y no nos animamos a declarar nuestro amor. Pequeñas historias de esos momentos que uno
quiere proteger para siempre y cada tanto volver a reencontrarse con aquellos amigos, calles, juegos e
ilusiones.
Alejandro Bustos Chesta lo ha conseguido, nos revela su propio tiempo feliz y nos damos cuenta
que también es el nuestro. Dando vueltas nos abre la puerta para ir a jugar y es cuando descubrimos una
colección de relatos entrañables.
Por estos motivos y los que se expondrán oportunamente, con motivo de su tratamiento, solicito a
los Señores legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Dando Vueltas” del autor cordobés
Alejando Bustos Chesta, evento organizado por la Dirección de Biblioteca Legislativa, Archivo Histórico,
Hemeroteca y Encuadernación en el marco del Programa de Presentación de Libros de Autores
Contemporáneos, a desarrollarse el día 27 de octubre de 2016 en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20366/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 53ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, cuya celebración
tendrá lugar en Freyre, localidad situada en el Departamento de San Justo, el día 12 de noviembre de
2016.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Es una arraigada tradición, desde hace ya varias décadas, que Freyre –localidad fundada en el
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Departamento de San Justo, en el año 1886- se convierta en la merecida anfitriona de la Fiesta Nacional
del Sorgo y la Cosecha Gruesa; evento que – organizado por una comisión perteneciente al Club 9 de
Julio Olímpico- tendrá lugar el día 12 de noviembre del presente año; fecha en la cual cientos de
asistentes se congregarán para celebrar la 53ª edición del encuentro.
Los orígenes de esta festividad se remontan hacia el año 1964, a instancias de una fracción de la
ciudadanía de Freyre vinculada a la producción agraria. En sus albores tuvo el carácter de fiesta
provincial, circunstancia que varió poco tiempo después, es decir, en el año 1966 cuando, mediante un
decreto presidencial se le adjudicó la condición de evento nacional.
Entre la gama de actividades previstas para la celebración se cuentan, en la primera jornada, el
lanzamiento del Taller Municipal de Folklore "Inti Huayra" y la presentación de la 52ª Reina Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa y Miss Sorguito 2015/2016. Asimismo se realizará la actuación de "La Quinta"
y de “Las Morenas son"; y se llevará a cabo una Actuación especial de "Camilo y Nardo".
Además, como todos los años habrá un “Desfile de las Reinas Consagradas y postulantes al Cetro
de Reina Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa 2016/2017”, que concluirá con la elección y coronación
de la “Soberana” correspondiente a la 53ª edición; sin olvidar la elección previa de Miss Sorguito
2016/2017.
A su vez, durante la jornada del domingo 13 de noviembre, que comenzará en el horario
vespertino, se producirá el cierre de los talleres municipales, la presentación de los gimnasios locales y la
actuación especial de “Los Alpa”. Como puede observarse, la música representa un lugar esencial en el
calendario de la festividad.
En pocas palabras, y a modo ilustrativo, corresponde recordar que “el sorgo es una gramínea de
origen tropical que ha sido adaptada, a través del mejoramiento genético, a una gran diversidad de
ambientes, siendo considerado uno de los cultivos mundiales de seguridad alimentaria”; esto explica su
adaptación al clima templado de la zona pampeana argentina.
En definitiva, la importancia de este cultivo, relacionada a la economía de la región, explica la
génesis de este festival.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “53ª Fiesta Nacional del Sorgo y la
Cosecha Gruesa”, a desarrollarse el día 12 de noviembre de 2016 en la localidad de Freyre,
Departamento de San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20371/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo al aniversario N° 50 de la “Coop. de Electricidad COYSPYV de Melo Ltda.” a
celebrarse el día 28 de octubre de 2016 en la localidad de Melo.
Leg. Julián López.
FUNDAMENTOS
En el año 1960, en la localidad de Melo, funcionaba la energía eléctrica a corriente continua. Había
electricidad dos horas por la mañana y siete horas por la tarde/noche. Cuando, por algún motivo, se
necesitaba mayor disponibilidad de corriente se pagaban horas extras permitiendo que el corte de luz se
realizara en horas de la madrugada.
El servicio eléctrico lo presentaba el Sr. César Ulliana, quien a pesar de su buena voluntad, la
situación económica le jugaba en contra y no podía realizar un correcto mantenimiento, razón por la cual
el generador se rompía frecuentemente y el pueblo se quedaba sin luz por tiempos prolongados.
Con el correr del tiempo se aumentó el número de usuarios, pero era casi imposible realizar
nuevas conexiones ya que el generador y los cables de la red estaban al límite de la carga máxima. El
alumbrado público era casi inexistente. Consistía en pantallas fabricadas con latas de conserva y dulces.
En una de las roturas que sufrió el generador, un grupo de jóvenes tuvieron la audaz idea de
convocar a personas de distintas edades y clases sociales para una asamblea con quienes formaron la
“Comisión Pro Creación Eléctrica”.
En el año 1962, los vecinos de la localidad de Melo, deciden la formación de la “Cooperativa FEM
Limitada”, que tendrá como finalidad proveer a los usuarios de Energía Eléctrica. Un eficiente servicio, al
costo más bajo posible.
En 1963, el consejo de la Cooperativa FEL nos manifiesta la posibilidad de suministrar a Melo de
corriente eléctrica por una línea de media tensión ya que habían adquirido un generador más grande. Se
entablaron vínculos con el secretario de energía de Córdoba durante el gobierno provincial del Dr. Páez
Molina, para lograr una entrevista en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y así fue. Dicha
empresa tenía planificado hacer una línea de media tensión para esta zona y asignó a largo plazo todos
los postes del recorrido Laboulaye/Melo, firmándose el contrato ese mismo año.

3305

PODER LEGISLATIVO – 40ª REUNION – 26-X-2016
Es el año 1966, el más importante para quienes venían luchando por la obtención de este servicio,
ya que es el año que queda inaugurado oficialmente.
Gracias a la labor y aporte de todos los vecinos de la localidad, Melo hoy puede celebrar los 50
años de la cooperativa eléctrica, que no solo ha ido mejorando el servicio eléctrico sino que ha ido
incorporando otros apostando a la mejor calidad de vida de quienes viven allí.
Leg. Julián López.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario de creación de la
Cooperativa de Electricidad, Créditos, Obras, Servicios Públicos y Vivienda de Melo Ltda., a
celebrarse el día 28 de octubre de 2016 en la localidad de Melo, Departamento Presidente Roque Sáenz
Pena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20372/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Maratón 72° Aniversario ILAC Organizado por el departamento de Educación
Física de ILAC a realizarse el día 3 de Noviembre 2016 en Ciudad Universitaria.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Este año, ILAC celebra su 72° Aniversario, mediante la participación de una actividad atlética
recreativa organizada por el departamento de Educación Física de ILAC. La misma se llevará a cabo el día
3 de noviembre en Marcelo López S/N – Ciudad Universitaria y contará con la participación de las
comunidades educativas de ILAC, Escuelas Especiales de la Red Maestro Marcelo López, la escuela
especial IBIS, Dra. Mosca A. y la Escuela común Domingo Zipoli a fin de promover inclusión social en las
prácticas corporales y la práctica de actividad física y deportiva en los estudiantes de la comunidad
educativa motivando a los estudiantes a la práctica de actividad física y deportiva con la familia,
estableciendo redes con las escuelas de participación y cooperación a través de prácticas deportivas.
La actividad física promueve y facilita a que cada niño llegue a comprender significativamente su
propio cuerpo y sus posibilidades, por lo que el interés de ésta institución es motivar a los jóvenes y
adultos a la práctica de actividades corporales y deportivas de modo que, en el futuro, pueda escoger las
más convenientes para su desarrollo personal.
El atletismo, en este caso correr o caminar es una actividad física inclusiva sin límite de
participación, donde los niños y niñas pueden realizarlo en compañía de sus familiares, amigos y en su
comunidad. El niño tiene derecho a la participación. Los adultos tienen responsabilidad de posibilitar este
ejercicio del derecho.
Cabe destacar que La Convención de las Naciones Unidas sobre Los derechos del Niño afirma en
su artículo 31: “Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente
de la vida cultural y artística y estimularán la creación de oportunidades adecuadas, en condición de
igualdad, para que participen de la vida cultural, artística, recreativa y de entretenimiento." De esta
manera uno de los objetivos de este evento es promover el derecho a la participación de espacios
comunes y eventos sociales recreativos deportivos que fomenten el cuidado del cuerpo y la salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Maratón 72º aniversario del Instituto del
Lenguaje y la Audición Córdoba que, organizada por el Departamento de Educación Física del ILAC, se
desarrollará el día 3 de noviembre 2016 en la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20373/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los Programas Bien de Córdoba, Bien Despiertos y Late
Córdoba, magazines barriales de televisión universitaria emitidos por Canal 10 de Córdoba por la tarea
de difundir y destacar las actividades comunitarias realizadas diariamente por los vecinos de los barrios
de de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
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FUNDAMENTOS
Los programas Bien de Córdoba, Bien Despiertos y Late Córdoba son magazines barriales de la
televisión universitaria emitidos por Canal 10 que comienzan a extenderse al resto de la Provincia,
donde las estrellas son todos los cordobeses.
Desde hace ya mucho tiempo los ciudadanos quieren participar de la pantalla mediática, quieren
estar y ser parte de la televisión. Y no sólo como un problema, con un reclamo, con una desilusión ó una
carencia. También quieren que los demás conozcan lo que hacen a diario para vivir mejor, para
divertirse, para ayudar a sus vecinos, para fortalecer sus familias, para desarrollar su capacidad
deportiva o su creación artística. Desean que lo otros sepan de donde y con quiénes vienen, cuáles son
sus orígenes, la historia de sus barrios, de sus clubes, de sus instituciones. Quieren mostrar sus hijos,
sus fiestas, sus alegrías, sus viejos, sus ídolos.
Y es evidente, por la repercusión ciudadana alcanzada, que en este tiempo en la pantalla de Canal
10 y de sus distintas plataformas en youtube, facebook, twitter, wasap han aparecido los nuevos talentos
artísticos, el trabajo de las comunidades, los esfuerzos compartidos de los vecinos y sus organizaciones
para mejorar la calidad de vida, la solidaridad social con los que más necesitan, las historias de vida y
barriales, el ejemplo de las personalidades del quehacer deportivo y comunitario, la actividad de los
clubes y entidades, el compromiso juvenil con el presente y el futuro, la diversión popular.
Por lo tanto, esto es lo que se ha dado en llamar información ciudadana, periodismo colaborativo,
construcción de contenidos audiovisuales por parte de Canal 10 y de sus audiencias. Además, éste junto
a otros magazines barriales de Canal 10 se han hermanado con las radios de frecuencia modulada de los
barrios de la ciudad de Córdoba, haciendo más participativa aún la comunicación de la gente que se
siente cada vez más dueña de la pantalla y de las redes sociales del canal de la UNC.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los programas televisivos ‘Bien de Córdoba’, ‘Bien Despiertos’ y
‘Late Córdoba’, magazines barriales de televisión universitaria emitidos por Canal 10 de Córdoba,
destacando su tarea de difundir y resaltar las actividades comunitarias realizadas diariamente por los
vecinos de los barrios de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20374/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de un nuevo concepto educativo “Experimenta 21”
realizado por la Universidad Siglo 21 a desarrollarse el día 27 de octubre en la ciudad de Córdoba, calle
De los Latinos Barrio Los Boulevares.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
El día de mañana la Universidad Siglo 21 llevara a cabo la inauguración de un nuevo concepto
educativo “Experimenta 21”. Se trata de un centro de vanguardia que tiene como objetivo lograr un
aprendizaje experiencial, El edificio posee 11 pisos de infraestructura sustentable y tecnológica y en el
van a convivir espacios de aprendizaje colaborativo, realidad virtual, tecnología 3D, técnicas de
ramificación, juegos sociales y otro tipo de experiencias de última tecnología.
Celebramos que se lleven adelante este tipo de proyectos que buscan articular la educación con
las nuevas necesidades que demandan los estudiantes de esta época. La educación deber ser una
herramienta para la innovación, una herramienta que nos prepare para la sociedad que viene. Para
lograrlo es necesario crear ambientes en donde los alumnos puedan adquirir los nuevos conocimientos,
en donde el aprendizaje no sea un pesar sino una experiencia enriquecedora y dinámica.
Es por estas razones que solicito el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación de este
proyecto.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo concepto educativo “Experimenta 21”
desarrollado por la Universidad Siglo 21, evento a realizarse el día 27 de octubre de 2016 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20376/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el evento “Primavera del Folklore”, que se llevará a cabo el día 27
de noviembre de 2016 en el Parque del Kempes de la ciudad de Córdoba, destacando que este proyecto
cultural, social y recreativo contará con la participación de más de 1000 bailarines de nuestras danzas
folklóricas argentinas provenientes de distintas localidades del interior de nuestra Córdoba, de diversas
provincias de Argentina, de quienes representarán a esta capital cordobesa y las delegaciones de los
países hermanos de Bolivia, Perú y Uruguay.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el próximo 27 de noviembre nuestra capital cordobesa será el punto de
encuentro de la “Primavera del Folklore”, evento cultural, social y recreativo que congregará a más de
1000 bailarines de nuestras danzas folklóricas argentinas, los cuales vendrán desde distintos puntos de
nuestra provincia y de nuestro país.
El multitudinario desfile de las delegaciones representantes de las distintas academias que
bailarán un gran pericón nacional, las banderas y estandartes que cada una de ellas portarán, las danzas
que bailarán interpretadas por músicos y cantantes, y se sumará la destacada participación de la Maestra
de Ceremonias NORMA “Chello” Bustamante.
Esta nutrida programación impactará social, cultural, turística y recreativamente en todos los
presentes, sumado a las sorpresas que vienen preparando día a día. Seguramente será una celebración
de la danza, realzando la importante labor social que llevan a cabo desde la educación los profesores
formando a niños, jóvenes, adultos y personas con capacidades especiales.
Señor Presidente esta fiesta enaltecerá los principios y valores que nos consolidan como sociedad
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Primavera del Folklore”, programación
cultural, social y recreativo del que participarán más de 1000 bailarines de danzas folklóricas
representando a nuestra provincia, a distintas provincias argentinas y a los países de Bolivia, Perú y
Uruguay, a desarrollarse el día 27 de noviembre de 2016 en el Parque del Kempes de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20378/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Convención Héroes Ambientales 2016” que, organizado por la Fundación
TierraVida, se desarrollará durante los días 10 y 11 de noviembre de 2016 en el Jardín Botánico de la
ciudad de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Los días 10 y 11 de noviembre del cte. año se llevará a cabo en el Jardín Botánico de esta ciudad
Capital la “Convención Héroes Ambientales 2016” que está organizado por la Fundación TierraVida,
entidad sin fines de lucro, comprometida con la temática ambiental, educativa y cultural, que fue creada
en el año 2010 y cuya misión es inspirar y apoyar a jóvenes a liderar acciones que promuevan
comunidades más sustentables.
Este Evento en particular está dirigido a niños de escuelas primarias que busca concientizar sobre
el cuidado del medio ambiente, haciéndolos partícipes de diversas actividades y talleres que los inspiran
de manera divertida a adquirir hábitos de higiene y salubridad ambiental para ponerlos en práctica en sus
hogares junto a sus familias.
Es así que la Convención se transformará en un espacio ideal para visibilizar y difundir las
diferentes propuestas existentes en la ciudad y provincia de Córdoba que trabajan en el cuidado del
medio ambiente desde todos los sectores sociales.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Convención Héroes Ambientales 2016”
que, organizada por la Fundación TierraVida, se desarrollará los días 10 y 11 de noviembre en el Jardín
Botánico de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20379/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Curso de Capacitación en Gestiones Administrativas Públicas que,
organizado por la Fundación “20 de Noviembre” con la colaboración de la Dirección de Extensión y
Capacitación Legislativa de la Legislatura de nuestra Provincia, se desarrollará los días 18, 24 y 25 de
noviembre de 2016 en la Sala Regino Maders.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Fundación “20 de Noviembre” junto a la Dirección de Extensión y Capacitación Legislativa de la
Legislatura Provincial ha organizado un ciclo de capacitación que se desarrollará en la Sala Regino Maders
de esta Casa los días 18, 24 y 25 de noviembre del cte. año.
Esta Fundación es una Institución sin fines de lucro cuyo objeto social es la de promover
capacitaciones gratuitas de toda índole que dignifique y diversifiquen la cultura del ser humano como tal;
en esta oportunidad el asunto a tratar es la de Gestiones Administrativas Públicas, una temática por
demás importante que destaca el compromiso de esta Entidad con el Estado y la sociedad en su
conjunto.
Los contenidos que se expondrán se refieren a Defensa del Consumidor, Defensor del Pueblo,
ANSES, AFIP y Gestión del Automotor y Registro de la Propiedad y están destinados al personal
dependiente de los Organismos estatales, estudiantes, profesionales y público en general, que tendrán la
oportunidad de enriquecer sus conocimientos y contar con mayores criterios de acción en las
problemáticas que se tratarán.
Por las razones expuestas, y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del Curso de Capacitación en Gestiones
Administrativas Públicas que, organizado por la Fundación 20 de Noviembre y contando con la
colaboración de la Dirección de Extensión y Capacitación Legislativa, se desarrollará los días 18, 24 y 25
de noviembre de 2016 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20380/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de trece instituciones educativas de la provincia de
Córdoba en la celebración conjunta de la instancia final del Encuentro Nacional de Estudiantes de
Educación Técnico Profesional “TécnicaMente” y del Encuentro de Docentes del Nivel Secundario
denominado “Experiencias Pedagógicas Innovadoras en el Nivel Medio de la ETP”; magno evento
educativo que, organizado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a través del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET) junto a veinticuatro jurisdicciones educativas, se lleva a cabo
en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Salta, entre los días 25 y 27 de octubre de 2016.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Estudiantes de escuelas secundarias técnicas, institutos superiores técnicos y centros de
formación profesional de toda la República Argentina, han sido convocados para celebrar en la ciudad de
Salta, la instancia final del encuentro distinguido con el nombre de “TécnicaMente”, con el fin de exponer
los diseños y trabajos creativos realizados en sus instituciones educativas.
A la vez, nos complace señalar que, corona a esta fiesta del saber, la celebración conjunta del
Encuentro de Docentes del Nivel Secundario denominado “Experiencias Pedagógicas Innovadoras en el
Nivel Medio de la ETP”, en el cual profesores pertenecientes a todas las jurisdicciones educativas
expondrán sus prácticas creadoras de trascendencia y utilidad para el orden educativo.
Este significativo evento fue organizado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a
través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) junto a veinticuatro jurisdicciones
educativas y contó, en su acto inaugural, con la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey; del
ministro de Educación y Deportes de la Nación, Esteban Bullrich; de la ministra de Educación, Ciencia y
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Tecnología de Salta, Analía Berruezo; y del Director Ejecutivo del INET, Gabriel Sánchez Zinny; entre
otras autoridades nacionales y provinciales.
Destacando a los jóvenes estudiantes formados en nuestra provincia, cabe recordar que las trece
instituciones cordobesas, “ganadoras de la instancia provincial de la exposición que se realizó en la
ciudad de Villa Carlos Paz, en el mes de agosto”, donde fueron previamente seleccionados los proyectos
que hoy merecidamente se exhiben en Salta, son las siguientes:
- IPET 48 Presidente Roca, ciudad de Córdoba. Proyecto: “Aprendamos jugando”.
- IPET 80 Doctor Luis Federico Leloir, Berrotarán. Proyecto: “Pintura ecológica en nopal”.
- IPET 250 Doctor Juan Bialet Massé, ciudad de Córdoba. Proyecto: “Solmáforo y ripillera para no
videntes”.
- IPET 139 General Manuel Belgrano, Ballesteros. Proyecto: “Transformando energía”.
- Instituto Sagrado Corazón, Monte Maíz. Proyecto: “Automatización electroneumática”.
- IPET y M 61 General Manuel Savio, Salsipuedes. Proyecto: “Control de uso moderado de agua”.
- IPEM 17 Paulo Freire, ciudad de Córdoba. Proyecto: “Café de achicorias”.
- IPET 50 Ingeniero Emilio Olmos, San Francisco. Proyecto: “Estación meteorológica”.
- IPET 334 Anexo Los Cedros. Proyecto: “Construcción sostenible”.
- IPEM 2 República Oriental del Uruguay, ciudad de Córdoba. Proyecto: “Indumentaria adaptada”.
- Centro de Capacitación Profesional, Cosquín. Proyecto: “Luthería”.
- Instituto Superior Villa del Rosario, Villa del Rosario. Proyecto: “Comunidades de aprendizajes en
contexto de formación bromatológica”.
- Instituto Superior Doctor Bernardo Houssay, Capilla del Monte. Proyecto: “La simulación como
estrategia profesional”.
Para finalizar, corresponde evocar lo señalado por el inciso d) del Artículo 4º de la Ley 9870, Ley
de Educación Provincial, que señala como uno de los fines y objetivos de la educación en la provincia de
Córdoba, el siguiente:
“La preparación laboral, técnica y profesional de la persona que la habilite para su incorporación
idónea al proceso de desarrollo socio productivo y técnico, y para su formación permanente”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación de 13 instituciones educativas de la Provincia de
Córdoba en la instancia final del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Técnico Profesional
“TécnicaMente” y del Encuentro de Docentes del Nivel Secundario “Experiencias Pedagógicas Innovadoras
en el Nivel Medio de la ETP”, magno evento educativo que, organizado por el Ministerio de Educación y
Deportes de la Nación a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica -INET- junto a
veinticuatro jurisdicciones educativas, se desarrolla del 25 al 27 de octubre de 2016 en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Salta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20381/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 1er. Congreso Interdisciplinario de Respuesta Ante
Emergencia San Francisco 2016 que, organizado por la Asociación Civil Kevin RCP San Francisco, con la
colaboración de la Fundación GEER de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de
Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal, se desarrollará el día 5 de
noviembre de 2016 en la Sociedad Rural de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco será sede de un evento de gran importancia para
la población, en especial para el accionar ante una emergencia en materia de salud, se trata del 1er.
Congreso Interdisciplinario de Respuesta Ante Emergencia San Francisco 2016.
La Asociación Civil Kevin RCP San Francisco viene realizando diversas actividades en lo que se
refiere al tratamiento de primera ayuda para personas que sufren algún tipo de problema
cardiopulmonar, estas actividades consisten en jornadas y cursos teórico-prácticos de ejercicios de
resucitación y cuentan con la colaboración de Instituciones y organismos estatales y privados a través de
profesionales capacitados en la temática correspondiente.
En esta oportunidad está acompañada por la Fundación GEER de Córdoba, la Universidad Nacional
de Córdoba, la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal y
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.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del 1er. Congreso Interdisciplinario de Respuesta
ante Emergencia - San Francisco 2016 que, organizado por la Asociación Civil Kevin RCP San
Francisco con la colaboración de la Fundación GEER de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y la
Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal, se desarrollará el
día 5 de noviembre en el predio la Sociedad Rural de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20383/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del cantante y músico folclórico “Jacinto Piedra”, con
motivo de haberse conmemorado el 25 de octubre, el 25° aniversario de su desaparición física.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor presidente, Ricardo Manuel Gómez Oroná, fue un destacado cantante y músico
folclórico argentino, era reconocido por su nombre artístico Jacinto Piedra, santiagueño que desde chico
cantó y bailó con pasión, siguiendo así los pasos de su padre Don Manuel, quien fuera un destacado
bailarín. Siendo pequeño debutó como cantante en el viejo Club Belgrano, y transcurrió actuando
por peñas y festivales como “Ricardito el niño cantor”.
Luego de un tiempo su familia se radica en Buenos Aires, lugar donde comenzó a abrirse camino
en el ambiente musical. Ya de joven Cuti Carabajal lo relacionó con Horacio Guarany, su ídolo de toda la
vida, quien lo bautizó “Jacinto Piedra” y le posibilitó la primera grabación como solista. Recorrió durante
un tiempo los países de Bolivia y Perú.
Se destaca también que el Chango Farías Gómez lo convocó a formar parte del grupo MPA
(Músicos Populares Argentinos) junto a Verónica Condomí; Peteco Carabajal y el MonoIzaurralde.
Desvinculados de MPA, Jacinto y Peteco formaron el grupo “Santiagueños” que acercó a la juventud de
gran parte del país a las expresiones folklóricas.
Una triste fecha fue la de aquella madrugada del 25 de octubre de 1991 cuando falleció a causa de
un accidente automovilístico en las cercanías del pueblo de San Carlos en las afueras de la ciudad de La
Banda, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Santiago del Estero.
En el año 2011 el poeta y autor Adolfo Marino Bebe Ponti publicó un libro sobre Jacinto Piedra, un
artista que a todas luces revolucionó con su propuesta innovadora el ámbito de la música argentina
demostrando ser un creador original y un cantante virtuoso. “Jacinto fue un alma apresurada con una voz
llena de belleza”, dijo Mercedes Sosa.
El texto Jacinto Piedra x Bebe Ponti atraviesa momentos compartidos, anécdotas memorables y
una visión certera sobre el lugar cultural que la provincia de Santiago del Estero ocupa en el panorama
de la música folklórica argentina. Es un libro escrito desde y para la memoria colectiva, con el objetivo de
sumar una mirada más sobre Jacinto Piedra, quien fue y es un ícono indiscutido de la cultura popular de
Santiago del Estero.
El título “Que lo recuerden brillando” se debe a una anécdota contada por la tucumana Graciela
Pedraza quien contaba que antes de tocar en el último festival del Limón, Jacinto estando en la casa de
Graciela, como lo hacía habitualmente por largas semanas, le pregunta si tiene brillantina, a lo que
Graciela le contesta en forma risueña para qué la quería, y el gran Jacinto le dice que era para ponerse
en el pelo porque esa noche “tenía que brillar”, cosa que hizo posteriormente. Lamentablemente a la
semana Jacinto falleció en ese trágico accidente.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Fiesta Nacional de la Pelota de
Fútbol”, evento a desarrollarse del 11 al 13 de noviembre de 2016 en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20384/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la edición 2016 de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y
Tecnología, organizada por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación, que se desarrollará del 1
de noviembre al 4 de noviembre de 2016, en el predio Ferial de la ciudad de Córdoba.
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Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En los próximos días, Córdoba será por primera vez sede del evento científico escolar más
importante del país. Uno de sus objetivos principales es constituir un proceso educativo a través del cual
los estudiantes y docentes desarrollen proyectos de investigación en artes, ciencias y tecnología.
Se contempla la participación de 3 mil alumnos de todo el país representando a las 24 provincias
que lo componen; con un gran equipo técnico multidisciplinario conformado por mil docentes, 500
evaluadores, 50 coordinadores provinciales y equipos técnicos provinciales. También, se calcula que se
presentarán más de mil proyectos y la Nación premiará a 200 trabajos.
En esta ocasión, el tradicional evento estará dedicado al cambio climático y a la vulnerabilidad
social.
Siendo Córdoba la provincia anfitriona, el Gobierno Provincial participa a través de sus ministerios
de Educación y Ciencia y Tecnología aportando infraestructura y material humano.
La Feria Nacional se desarrollará durante la primera semana de noviembre en el Predio Ferial
Córdoba y participarán todas las provincias de nuestro país, representadas por alumnos con sus trabajos
científico-tecnológicos, producidos en sus escuelas y que hayan superado las distintas instancias que
prevé el programa.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Fotográfica “Desde adentro” de Patricia
Delionardis que, organizada por el Área de Cultura dependiente de la Secretaría de Extensión de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba y enmarcada en el ciclo de
exposiciones, muestras y encuentros artísticos en el marco del 50º aniversario de la mencionada Casa de
Altos Estudios, se desarrollará del 14 de noviembre al 2 de diciembre de 2016 en la Biblioteca del
mencionado edificio académico.

-16CUADROS TARIFARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, GAS NATURAL,
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y PEAJE. AUMENTOS. ANULACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 19094/L/16, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de octubre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Licenciado Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del 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 resolución 19094/L/16, que anula todo aumento del cuadro tarifario que se haya aplicado a
partir del 1º de enero de 2016 a través de decretos del Poder Ejecutivo Provincial, resoluciones
ministeriales, disposiciones y/o normas complementarias, en lo que respecta a los servicios provinciales
de energía eléctrica, redes de agua potable y gas natural, transporte automotor de pasajeros, peajes,
etcétera, a partir del 1 de enero de 2016.
Eduardo Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).-Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Pasamos de la Jazz Band a la realidad.
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Primero quiero corregir un error nuestro, porque se trata de un proyecto de ley y no de
resolución, error que está en la nota que redactamos nosotros.
Vuelvo a traer este tema, señor presidente, ya que el proyecto tiene estado
parlamentario pero no se discute, como no se hace con ninguno de los proyectos, sobre todo
de ley, que presentamos, porque se acaba de anunciar un nuevo tarifazo de EPEC, nuevo
tarifazo a la energía eléctrica en una Provincia que ya tiene serios problemas no sólo para los
usuarios sino en el desarrollo de su industria. A la par del aumento de gas, que provocará un
incremento en el costo de la generación de energía, tenemos anunciado un aumento de la
energía del 30 por ciento cuando ya hubo un aumento del cien por ciento.
Quiero señalar un aspecto en este tema, señor presidente, porque no sé con qué vara
mide el gobierno, ya que cuando le tiene que contestar a los trabajadores docentes, a los de
la salud o a los empleados públicos les dicen que no se puede y que ya están por encima de
la inflación, cuando en realidad recibieron hasta un 25 por ciento, pero igual les dicen que
salieron ganando y que no van a abrir ningún tipo de debate salarial; ahora, resulta que entre
los justificativos de este aumento de la electricidad, está la inflación, cuando ya hubo un
aumento de casi un ciento por ciento.
Entonces, ¿cuál es el punto?, ¿hay o no hay inflación? ¿Cómo se van a pagar estos
aumentos en la electricidad si no aumentan los sueldos? ¿Cómo piensa encarar el Gobierno el
hecho?
Lo peor de todo es que –como lo expresamos en el proyecto- hay que ver los costos
reales. A nadie se le escapa que en la EPEC les estamos pagando el negociado de
Electroingeniería con la Central Pilar, entre otros negociados. Además, aumenta la energía y
los trabajadores de la EPEC están reclamando porque les falta personal, y tienen razón.
Entonces, ¿para qué es este aumento?, ¿para mejorar el servicio? No, porque, según lo
que dicen los trabajadores, necesitan más personal porque se jubilan o se retiran, es decir,
no se cubren las bajas con altas, lo mismo que ocurre en los hospitales. ¿Es para mejorar la
productividad de la EPEC o es para compensar los costos de un endeudamiento a favor de
grupos que han hecho un negociado con la empresa?
Por ello, considero que con la sanción del proyecto que hemos presentado, que propicia
la creación de una comisión de control y la apertura de los libros, nos permitiría sacar el costo
real y sobre esa base aplicar una política partiendo de la base de si se aumentan los costos,
el precio de los insumos y el precio de las tarifas se aumenten también los salarios porque
hay que recordar que éstos están armados sobre otras tarifas.
Esa es la razón por la que solicito la reconsideración.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17RESOLUCIÓN N° 3006/16, PEDIDO DE INFORMES REFERIDO A LA APLICACIÓN DE
LA LEY N° 10.110. RESPUESTA DEL MINISTERIO GOBIERNO. DISCONFORMIDAD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
20363/L/16, con una nota mocionando el tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de octubre de 2016.
Al señor Presidente de la
Honorable Legislatura de la Provincia
Don Martín Miguel Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 20363/L/16 en la presente
sesión ordinaria.
Se trata del proyecto expresando disconformidad con la respuesta del Ministerio de Gobierno a la
Resolución 3006/16, pedido de informes referido a la aplicación de la Ley 10.110, grabado indeleble de
dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Gustavo Carrara
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Carrara, dispone de 5 minutos para formular la reconsideración de la
votación.
Sr. Carrara.- Señor presidente: los legisladores que integramos esta Cámara hemos
sido elegidos por los ciudadanos para elaborar proyectos y leyes que den respuesta a sus
necesidades y para controlar los actos de Gobierno que realiza el Poder Ejecutivo, entre otras
tantas tareas que tenemos.
Es por ello que habitualmente presentamos pedidos de informes que responden a
inquietudes que nos plantea la sociedad con respecto a acciones que el Gobierno lleva
adelante.
Realizar un pedido de informes no es una actitud de un legislador para sacar un
provecho personal o político; por el contrario, es un acto de responsabilidad ante el pueblo
que lo eligió.
Muchas veces los pedidos de informes son tomados como una chicana política al
Gobierno y el bloque oficialista pretende menoscabar la solicitud, haciendo referencia a
hechos que nada tienen que ver con la naturaleza de lo que se está solicitando. Ejemplo de
ello es lo ocurrido días atrás en oportunidad del tratamiento del Impuesto Inmobiliario Rural,
cuando el legislador Prato respondió haciendo referencia a las políticas del gobierno de la
ciudad de Córdoba o cuando el presidente del bloque oficialista hizo referencia a las políticas
del Gobernador Mestre sobre la transferencia de los hospitales a los municipios.
Pero jamás se hacen cargo de los errores propios de los gobiernos justicialistas, como
tampoco del gobierno neoliberal de Menem, ni del uno a uno o de Boudou, de los bolsos de
López o de las obras de De Vido. De eso no dicen ni una palabra.
Estamos acostumbrados a que no se contesten los pedidos de informes en esta
Legislatura o que dichos informes lleguen tarde y con respuestas que no expresan en
absoluto lo que el mismo intenta dilucidar.
En este caso, el pedido de informes presentado en julio del corriente año y que hoy,
después de “patearlo” durante cuatro meses, recibimos una contestación por parte del
subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Gobierno, señor Serrano, en la cual
de veinte preguntas que requiere la solicitud priorizada por el conjunto de la Cámara sólo han
respondido siete, y estas siete respuestas son todas vagas e inconsistentes. Sería muy largo
repetir las preguntas no contestadas o referirnos a las contestaciones que no dicen nada.
Cuando se solicita que acompañe las constancias que acreditan que si los predios
donde se realiza el grabado pertenecen a la Policía de la Provincia, como lo establece el
artículo 1º del Decreto Reglamentario, nos encontramos con la respuesta de que los puestos
de verificación de la Policía de la Provincia requerían de algunas obras de mejoramiento en su
infraestructura a los efectos de cumplimentar con lo prescripto. Como también -textual estoque carecían de ordenamiento en el proceso de verificación, por lo que el grabado hizo
necesario proceder a un mejoramiento integral del proceso, una ley que está desde 2012 y, a
cuatro años de dictada la misma, no se ha podido implementar el artículo 1º.
Ante la pregunta del motivo por el cual no se ha reglamentado el artículo 4º de la ley,
que permite a quienes hayan realizado voluntariamente el grabado deducirlo del Impuesto
Automotor, nos contestan en forma increíble que la Dirección General de Rentas
reglamentará el artículo de la Ley 10.110 para su oportunidad. Señor presidente: llevamos
esperando cuatro años que la Dirección General de Rentas lo implemente.
Por todo esto, no me voy a referir más al pedido de informes sino directamente a la ley
que esta Legislatura, con el voto negativo de toda la oposición, implementó. La política que
debe llevar a cabo este recinto es legislar con leyes que ordenen y ayuden al ciudadano y no
podemos usar esta Legislatura para apoyar el negocio de algún empresario en desmedro de
quienes nos eligieron; esta ley es absurda y sólo va en detrimento de nuestros ciudadanos,
sacándoles la plata del bolsillo en beneficio de un negocio.
Señor presidente, señores legisladores: tomemos conciencia de que los ciudadanos no
resisten más la carga de cánones e impuestos a que los tiene sometido este Gobierno, siendo
de los más altos del conjunto de las provincias.
En el caso de la industria automotriz, a partir del primero de enero se le impuso una
tasa exclusivamente cordobesa de hasta un 3 por ciento en el momento de la inscripción.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Le voy a pedir que vaya redondeando; se ha vencido su tiempo para la
reconsideración.
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Sr. Carrara.- No sé si pasaron los cinco minutos, discúlpeme, creo que no.
Páreme cuando usted considere necesario.
Sr. Presidente (González).- ¡Yapa!
Sr. Carrara.- Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18A) CIUDAD DE RÍO CUARTO. 230º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) OLIMPÍADAS NACIONALES DE GEOGRAFÍA. ALUMNOS DEL INSTITUTO
SECUNDARIO PABLO ANTONIO PIZZURNO DE SAMPACHO Y DEL IPEM Nº 280
AGUSTÍN
TOSCO
DE
CORONEL
MOLDES.
DESEMPEÑO.
BENEPLÁCITO
Y
FELICITACIONES.
Mociones de preferencia
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
20240/L/16, con moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de octubre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que los proyectos de declaración 20240 y 20349/L/16,
el primero referido a la adhesión al aniversario de la fundación de la Ciudad de Río Cuarto a celebrarse el
11 de noviembre, y el segundo referido a la declaración felicitando a alumnos cordobeses de Coronel
Moldes y de Sampacho que participaron en las Olimpíadas Nacionales de Geografía, sean tratados con
una preferencia de catorce días.

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de preferencia que
acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora María Laura Labat a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 35.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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