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ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19026/L/16) de la
legisladora Papa ...............................1370
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Refugiados
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60°
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Proyecto
de
declaración
(19032/L/16) del legislador Cuello ......1370
XXXII.- Corte Suprema de Justicia de
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gremios tienen el derecho de promover
huelgas. Repudio y rechazo. Proyecto de
resolución (19033/L/16) del legislador
Salas……………………………………………………..1370
XXXIII.- Empresa Casa Paviotti. 120º
Aniversario. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (19034/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
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XXXIV.- Raúl Montachini, autor y
compositor. 2° Aniversario del fallecimiento.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (19037/L/16) de la legisladora
Cuenca ..........................................1371
XXXV.- Localidad de Ninalquin, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19038/L/16) de la legisladora Cuenca.1371
XXXVI.- Ismael Rossi, docente,
locutor y conductor. 1° Aniversario del
fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (19039/L/16) de la
legisladora Cuenca ...........................1371
XXXVII.- Despacho de comisión.1371
XXXVIII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….1371
4.- Bienvenida ……………………………………..1371
5.- Ley Nacional del Programa Clubes
Argentinos. Proyecto de adhesión. Reunión
con gente de la Secretaría de Deportes de la
Nación. Invitación ………………………………..1372
6.- Ismael Rossi, profesor, locutor y
conductor.
1º
Aniversario
de
su
fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyectos de declaración compatibilizados
(18977/L/16 y 19039/L/16) del legislador
Díaz
y
de
la
legisladora
Cuenca,
respectivamente. Se considera y aprueba.
Entrega de plaqueta recordatoria ……….1372
7.- A) Ministerio de Trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17980/L/15) del legislador
Franco Saillen, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1375
B) Programas Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, PAICOR y
de Racionamiento para Hospitales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18256/L/16) del bloques ProPropuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1375
C) Empresa Fiat. Convenio firmado
con el Gobierno Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18464/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1375
D) Salas Cuna. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18535/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1375
8.- A) Industria. Situación. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería y
al Sr. Ministro de Trabajo para informar.
Proyecto de resolución (17996/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1376
B) Estado Provincial, entidades
autárquicas,
empresas
y
municipios.
Cantidad de personal afectado que no
aporta a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17997/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
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vuelta
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comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1376
C) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18438/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Palloni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1376
D) Instalación de canteras, en la
ciudad de Saldán. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17976/L/15) de los legisladores del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1376
E) 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 ..............1377
F) 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 .........................................1377
G)
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.1377
H) 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 ....................1377
I) 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 ..............1377
9.- A) Incendios en rutas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17161/L/15) del legislador
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García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1378
B) Obras: Autopista Córdoba - Río
Cuarto, Camino 60 Cuadras, Camino San
Carlos, Av. Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso
a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª
etapa
del
Parque
Kempes.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17412/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1378
C) Desmontes en establecimientos
agropecuarios, en 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17557/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1378
D) Escuelas públicas. Instalación de
relojes biométricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17613/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1378
E) Planes de vivienda. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17887/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1378
F) Plan Estratégico y de Inversión
para Obras de Vialidad, proyectado para
2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17851/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1378
G) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1378
H) Secretaría de Lucha contra la
Violencia hacia la Mujer y la Trata de
Personas. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos
para informar. Proyecto de resolución
(18109/L/16) de los legisladores Peressini y
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1378
I) Banco de la Provincia de Córdoba
SA.
Contratación
directa
para
la
organización, instrumentación, emisión y
colocación de Títulos de Deuda en el
mercado local y/o internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18305/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
J) Programa Alimentario para Adultos
Mayores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18306/L/16) de los legisladores Ferrando y
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Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1379
K) ONG y entidades de bien público.
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18316/L/16) de los legisladores
del bloque PRO - Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1379
L) Construcción de un complejo
carcelario federal en la provincia y
organización de régimen penitenciario.
Convenios firmados con la Nación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18323/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
M) Policía Antinarcotráfico, Servicio
Penitenciario Provincial y Policía Caminera.
Adquisición de chalecos antibalas y conos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18330/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
N) Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18341/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1379
O) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18353/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
P) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y Consejo de la Magistratura.
Fondos Permanentes A y B (Resolución Nº
3). Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18356/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
Q)
Registro Único
de Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18358/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1379
R) Cárcel de Bouwer. Fallecimiento
de una interna. Citación al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos para informar.
Proyecto de resolución (18359/L/16) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1379
S) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley N° 8665”, Ejercicio
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18364/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379

T) Estadio Mario Alberto Kempes.
Usos.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18365/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1379
U) Hospital Zona Noreste de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18366/L/16) de la legisladora Ferrando,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1379
V) Inseguridad en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18367/L/16) de la
legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1379
W) Ley N° 9996. Artículo 7°
(beneficio honorífico “Pensión Héroes de
Malvinas”). Incumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18368/L/16) de los legisladores de los
bloques del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana, y de los legisladores
Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
X) Asociación Patronato de la
Infancia de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18370/L/16) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1379
Y) Becas académicas universitarias y de
educación superior (Ley N° 10.235). Pago.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18371/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1379
Z) Cárcel de Bouwer, Penitenciarías
de Córdoba y San Francisco. Diversos
aspectos. Ministro de Justicia y Derechos
Humanos. Citación para informar. Proyecto
de
resolución
(18515/L/16)
de
los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
AI) Cuenta de Inversión 2015.
Diferencias entre lo presupuestado y
ejecutado en la cuenta Rentas de la
Propiedad,
Sub
Cuenta
Rentas
por
Inversiones
Financieras.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18533/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1379
BI) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18536/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
CI) Salas Cuna. Contratos, salarios,
criterios para seleccionar las ONG y
publicidad del mismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18538/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
DI) Programas “Plan por la Flia” y
“Vida Digna”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
EI) Barrio Los Cortaderos de la
ciudad de Córdoba. Actuación policial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18548/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1379
FI) Ciudad de Unquillo. Preservación
y conservación ambiental en cuanto al
basural a cielo abierto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18550/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
GI) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Contratación del
servicio de vigilancia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18551/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
HI) Portal Electrónico de Compras y
Contrataciones. Falta de publicación de
subastas electrónicas de 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18553/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1379
II) Mini diques y obras de retención a
construir en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18555/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda y Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1379
JI) Los Cortaderos, B° Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba. Policía de la
Provincia de Córdoba. Operativo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1380
KI) Caminos rurales que afectan a los
productores. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18573/L/16) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1380
LI) Hospital San Antonio de Padua,
en la ciudad de Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18578/L/16) de los legisladores
Chiappello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1380
MI) Emprendimiento urbanístico Loteo
Los Ombúes, en las ciudades de Córdoba y
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Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18638/L/16)
del legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1380
NI) Asentamiento Nueva Esperanza,
en la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales
y
allanamientos
efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1380
OI) Establecimientos escolares de la
ciudad de Córdoba. Resolución N° 187/15
del Ministerio de Infraestructura. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18720/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1380
PI) Instituciones de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18745/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1380
QI)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18746/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1380
RI) Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados a esta problemática. Solicitud.
Proyecto de resolución (18752/L/16) de los
legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni,
Arduh y Nicolás. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1380
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXIX.- 17ª Fiesta de la Dulzura
Criolla y acto patrio, en Quilino, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19041/L/16) de la legisladora
Kyshakevych ………………………………………..1386
XL.- Guardería Municipal “Rayito de
Sol”, de El Tío, Dpto. San Justo. 30º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19042/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1387
XLI.Embajada
Cultural
del
Bicentenario de la Independencia Argentina.
Actividades que desarrollará en Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19043/L/16) de la
legisladora Brarda ………………………………1387
XLII.- Centro Educativo “Cornelio
Saavedra”, de Villa Posse. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19044/L/16) de la legisladora Trigo …1387
XLIII.- Jornada “Sistema Integral de
Promoción y Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”, en la
Universidad Católica de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19045/L/16) de la legisladora Trigo …1387
XLIV.- Centro Educativo “Santiago H.
del Castillo”, de barrio Villa Azaláis de la
ciudad de Córdoba. 50° Aniversario.
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Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19046/L/16) de las legisladoras Trigo y
Roldán ………………………………………………….1387
XLV.- Iniciativa “Pintemos de Verde
Córdoba”,
del
Gobierno
provincial.
Adhesión. Promoción del incentivo de
siembra con financiación preferencial del
Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19050/L/16) de los legisladores Lino,
Buttarelli, Eslava, Majul, Presas, Romero,
Ciprian, Fresneda y García Elorrio ………1387
XLVI.- Sr. José López. Hechos en los
que se vio involucrado. Repudio e
indignación.
Investigación.
Solicitud.
Proyecto de declaración (19051/L/16) del
legislador Vissani …………………………………1387
XLVII.- Sr. José López, ex Secretario
de Obras Públicas de la Nación. Hechos por
los que quedó detenido. Repudio. Accionar
de la policía bonaerense. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19052/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ………………………………………….1387
XLVIII.- Jornadas Internacionales de
Mediación y Acceso a la Justicia – Un
Escalón hacia las Reformas Procesales, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19053/L/16) del
legislador Pihen ……………………………………1387
XLIX.- Día del Padre. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19054/L/16) del legislador Viola ……….1387
L.Reforma
Universitaria.
98°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19055/L/16) de la legisladora
Bustos ………………………………………………….1387
LI.- Jornadas de Turismo Rural del
Norte de Córdoba, en Chacra de Luna,
Colonia Caroya. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (19056/L/16) del
legislador Carrara ………………………………..1387
LII.- IPEM N° 116 Manuel Belgrano,
de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba.
29°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19057/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ……………………………………………..1388
LIII.- Club Atlético Estudiantes, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 77°
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (19058/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….1388
LIV.- Giuliana Novak. Medalla de Oro
en el Campeonato Panamericano de Karate,
en Río de Janeiro, Brasil. Beneplácito,
reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (19059/L/16) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….1388
LV.- Jornadas Internacionales de
Mediación y Acceso a la Justicia – Un
escalafón hacia las reformas procesales, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19060/L/16) de la
legisladora Trigo ………………………………….1388
LVI.- Día del Padre. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19061/L/16) de la
legisladora Gigena ……………………………….1388
LVII.- Centro Empresario, Comercial,
Industrial y de Servicios –CECIS-, de la
ciudad de Río Cuarto. 94° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (19062/L/16) de la legisladora
Oviedo ………………………………………………….1388
LVIII.- Charla “Entre el estupor y la
duda: historia de la declaración de la
Independencia de Argentina en el año de su
Bicentenario”, en La Francia, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19063/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….1388
LIX.- Pintor Luis Fernando Taverna
Francucci, de La Francia, Dpto. San Justo.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(19064/L/16) de la legisladora Brarda..1388
LX.Reforma
Universitaria
de
Córdoba
de
1918.
98°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(19065/L/16)
de
la
legisladora
Caffaratti………………………………………………1388
LXI.- Día del Superviviente del
Cáncer. Acto conmemorativo. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19066/L/16) del
legislador González ………………………………1388
LXII.- Despachos de comisión …1388
11.- Ministerio de Educación. Ejecución
presupuestaria al 31 de diciembre del 2015.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18688/L/16) de los legisladores Nebreda,
Saillen,
Bedano,
Salvi
Chiappello
y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión.
Se
aprueba………………………………………………..1389
12.- A) Asesora Letrada de Niñez y
Juventud de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (18726/P/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1391
B) Juez de Control en el Juzgado de
Control Número Dos de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Solicitud. Pliego (18732/P/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………1391
C) Asesor Letrado en la Asesoría
Letrada Penal de Decimocuarto Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (18734/P/16) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1391
13.Protección
ambiental
y
uso
responsable de los recursos naturales, en
todas sus variantes, del terreno colindante a
todo curso de agua nacido en la línea de
ribera hasta los 35 metros contados desde
esa base. Interés público. Declaración.
Proyecto de ley (18081/L/16) del legislador
González, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1395
14.- Localidad de Lozada, Dpto. Santa
María.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (18863/L/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……1402
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15.- A) Feria del Libro, en la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín. 9º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19012/L/16) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1416
B) Localidad de San Antonio de Litín,
Dpto. Unión. 221° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19019/L/16) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1416
C) Localidad de Ordóñez, Dpto.
Unión. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19020/L/16) de los legisladores Iturria y
Ceballos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1416
D) Evento “Tu segunda luna de miel”,
en la ciudad de Villa Carlos Paz. 9ª Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19022/L/16) de los legisladores
del bloque PRO–Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1416
E)
Parlamento
Federal
Juvenil
Jóvenes por la Igualdad y la No
Discriminación 2016, organizado por el
INADI. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19023/L/16) de los legisladores
del bloque PRO–Propuesta Republicana.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1416
F) Instituto Integral de Arte “Tierra
Argentina”, en la ciudad de Cruz del Eje.
Plan de Estudios y Reglamento. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19027/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1416
G) Ley N° 9602, Memorando de
Entendimiento y Cooperación entre la
Provincia y el Alto Comisionado de las
Naciones
Unidas
para
los
Refugiados
(ACNUR), para recibir refugiados sirios.
Efectivo cumplimiento. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (19028/L/16) de los
legisladores de los bloques de la Unión Cívica
Radical, el Frente Cívico y del PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1416
H)
Club
Sportivo
Jubilados
y
Pensionados, en la localidad de Monte
Cristo.
60°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19029/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1416
I) Día Mundial de la Toma de
Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
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(19032/L/16)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1416
J) Empresa Casa Paviotti. 120º
Aniversario. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (19034/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1416
K)
Raúl
Montachini,
autor
y
compositor. 2° Aniversario del fallecimiento.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración (19037/L/16) de la legisladora
Cuenca. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1416
L) Localidad de Ninalquin, Dpto.
Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19038/L/16) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1416
M) 17ª Fiesta de la Dulzura Criolla y
acto patrio, en Quilino, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19041/L/16) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1416
N) Guardería Municipal “Rayito de
Sol”, de El Tío, Dpto. San Justo. 30º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19042/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1416
O)
Embajada
Cultural
del
Bicentenario de la Independencia Argentina.
Actividades que desarrollará en Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19043/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1416
P)
Centro
Educativo
“Cornelio
Saavedra”, de Villa Posse. 50° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19044/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1416
Q) Jornada “Sistema Integral de
Promoción y Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes”, en la
Universidad Católica de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19045/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1416
R) Centro Educativo “Santiago H. del
Castillo”, de barrio Villa Azaláis de la ciudad
de Córdoba. 50° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19046/L/16) de las
legisladoras Trigo y Roldán. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1416
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S) Iniciativa “Pintemos de Verde
Córdoba”,
del
Gobierno
provincial.
Adhesión. Promoción del incentivo de
siembra con financiación preferencial del
Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19050/L/16) de los legisladores Lino,
Buttarelli, Eslava, Majul, Presas, Romero,
Ciprian,
Fresneda
y
García
Elorrio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1416
T) Sr. José López. Hechos en los que
se vio involucrado. Repudio. Investigación y
esclarecimiento. Solicitud. Proyectos de
declaración compatibilizados (19051/L/16 y
19052/L/16) del legislador Vissani y de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1416
U) Jornadas Internacionales de
Mediación y Acceso a la Justicia – Un
Escalón hacia las Reformas Procesales, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(19053/L/16 y 19060/L/16) del legislador
Pihen
y
de
la
legisladora
Trigo,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1416
V) Día del Padre. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(19054/L/16
y
19061/L/16) del legislador Viola y de la
legisladora
Gigena,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1416
W)
Reforma
Universitaria.
98°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(19055/L/16
y
19065/L/16)
de
la
legisladora Bustos y de la legisladora
Caffaratti, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1416
X) Jornadas de Turismo Rural del
Norte de Córdoba, en Chacra de Luna,
Colonia Caroya. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (19056/L/16) del
legislador Carrara. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1416
Y) IPEM N° 116 Manuel Belgrano, de
Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba.
29°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19057/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1416
Z) Club Atlético Estudiantes, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 77°
Aniversario. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (19058/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del

Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................1417
AI) Giuliana Novak. Medalla de Oro
en el Campeonato Panamericano de Karate,
en Río de Janeiro, Brasil. Beneplácito,
reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (19059/L/16) de la legisladora
Trigo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1417
BI) Centro Empresario, Comercial,
Industrial y de Servicios –CECIS-, de la
ciudad de Río Cuarto. 94° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19062/L/16) de la legisladora
Oviedo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1417
CI) Charla “Entre el estupor y la
duda: historia de la declaración de la
Independencia de Argentina en el año de su
Bicentenario”, en La Francia, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19063/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1417
DI) Pintor Luis Fernando Taverna
Francucci, de La Francia, Dpto. San Justo.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(19064/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1417
EI) Día del Superviviente del Cáncer.
Acto conmemorativo. Beneplácito. Proyecto
de declaración (19066/L/16) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba …………………………..1417
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 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de junio de 2016, siendo la hora 16 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 18º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Miriam Cuenca a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Cuenca procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Vissani.
Sr. Vissani.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18721/L/16 sea girado a la
Comisión de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18543/L/16 sea girado a la
Comisión de Salud.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito que sea extendida la autoría del proyecto
19028/L/16 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora del proyecto
19046/L/16 a la legisladora Nilda Roldán.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que se agregue como coautora de los proyectos
19019 y 19020/L/16 a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
19015/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia del Decreto N° 519, aprobando la
documentación relacionada con la emisión de Títulos de Deuda Pública, autorizados por Ley N° 10.340 y
Decreto Nº 140/16.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
19035/N/16
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto N° 246, por el que crea el
“Plan Vida Digna”, con el objeto de disminuir la pobreza estructural y mejorar el hábitat y calidad de vida.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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19036/N/16
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto N° 673, por el que declara
el estado de desastre en las localidades de Morteros, La Francia, El Tío y Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PLIEGOS
19016/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Jorge Alberto, Vega como Vocal de Cámara en la Sala Octava de la Cámara Única del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19017/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Valeria Elisa Mimessi, como Vocal de Cámara en la Sala Séptima de la Cámara Única del Trabajo
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19018/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Ricardo Agustín Giletta, como Vocal de Cámara en la Sala Primera de la Cámara Única del Trabajo de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
18981/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que prohíbe en todos
los establecimientos escolares de la provincia, públicos o privados y en cualquiera de sus niveles, la
venta, provisión, cesión y aplicación de purpurina, brillantina, diamantina y todo producto de similar
composición; incluyendo en la comercialización de los mismos una etiqueta sobre su peligrosidad.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud
Humana y de Industria y Minería
III
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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
18983/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la falta de seguridad y contaminación ambiental por
desborde de líquidos cloacales en la escuela Maestro Moyano y zona aledaña de barrio El Chingolo I de la
ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Ecológicos
V
18984/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de vacunas en hospitales y farmacias para
combatir la denominada Gripe A y si existe un registro estadístico de la población en riesgo y la ya
vacunada.
A la Comisión de Salud Humana
VI
18985/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 impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
VII
18988/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política integral que se aplica para combatir el problema
del narcotráfico, objetivos, planes, programas, estructura, estadísticas y coordinación entre las distintas
fuerzas de seguridad.
A las Comisiones de Prevención, Control y Tratamiento de las Adicciones y de
Legislación General
VIII
18991/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reparación y refuncionalización de las Rutas 3, 11 y
12, luego de las inundaciones de principio del corriente año.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IX
18992/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Integral de Gasoductos Troncales de la
Provincia de Córdoba, contrato, anteproyecto, evaluación de impacto ambiental, financiamiento, plazos y
contratistas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
X
18998/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Labat, Majul, Miranda, Kyshakevych y Viola, por el que
adhiere a la Ley Nacional N° 26.588, de atención, investigación, capacitación, detección temprana y tratamiento
de la enfermedad celíaca.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XI
18999/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Labat, Majul, Miranda, Kyshakevych y Viola, por el
que adhiere a la Ley Nacional N° 26.689, de cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades
poco frecuentes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XII
19004/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el programa “Más leche más proteínas”, tipo de estudios que dan
origen a su creación, aporte nutricional, compra de leche maternizada, beneficiarios, entrega y
distribución.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
19009/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de la denuncia contra la Jueza de Paz de la localidad de
Seeber, departamento San Justo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
19010/L/16
Proyecto de retirado por su autora, conforme Nota N° 19031/N/16.
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Al Archivo
XV
19011/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo el I Congreso Internacional de Gobernanza y Coaching en Enfermería, a realizarse los días 16
y 17 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
19012/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, por el cual adhiere a la 9ª
Feria del Libro, a realizarse del 16 al 19 de junio en la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
19013/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la política pública en materia de adaptación y
mitigación al cambio climático, acciones a tomar respecto del Acuerdo de París, y actividad desarrollada
por la Secretaría correspondiente.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XVIII
19014/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que dispone la
constitución inmediata de la Comisión de Seguimiento creada por el art. 9° de la Ley Nº 10.340, por la
que se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar operaciones de crédito público.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIX
19019/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al 221°
aniversario de la localidad de San Antonio de Litín, departamento Unión, celebrado el día 13 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
19020/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al 105°
aniversario de la localidad de Ordóñez, departamento Unión, que se celebra el día 15 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
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.
A la Comisión de Legislación General
XXII
19022/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana, por
el cual adhiere a la 9ª edición de “Tu segunda luna de miel”, que tendrá lugar los días 24 y 25 de junio en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXIII
19023/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Legislativo el “Parlamento Federal Juvenil Jóvenes por la Igualdad y la No
Discriminación 2016”.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social

1369

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 15-VI-2016
XXIV
19024/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO–Propuesta Republicana, por el que
promueve el desarrollo de la actividad audiovisual.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General
XXV
19025/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana, por el que
garantiza el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promoviendo la
participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XXVI
19026/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo el I Congreso Internacional de Gobernanza y Coaching en Enfermería, a realizarse los días 16
y 17 de junio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXVII
19027/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Legislativo el plan de estudios y reglamento del Instituto Integral de Arte
“Tierra Argentina” de la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
19028/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Carrara y Lino, por el que insta
al Sr. Gobernador a dar efectivo cumplimiento a la Ley N° 9602, Memorando de Entendimiento y Cooperación
entre la Provincia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), para recibir
refugiados sirios.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
19029/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al 60°
aniversario de la fundación del Club Sportivo Jubilados y Pensionados de la localidad de Monte Cristo, a
celebrarse el día 20 de junio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
19030/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del retraso en el pago de los subsidios de
reparación provincial a ex presos políticos de la dictadura, establecido por Ley N° 10.048.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XXXI
19032/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día Mundial de
la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, que se conmemora cada 15 de junio.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXII
19033/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que repudia el fallo de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, del 7 de junio, que resolvió que sólo los gremios tienen el derecho de
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promover huelgas, en la causa Orellano, Francisco Daniel c/Correo Oficial de la República Argentina SA s/
Juicio Sumarísimo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
19034/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que felicita a la empresa Casa Paviotti, de amplia trayectoria en las ciudades de Villa María, Villa
Nueva y otras del interior provincial, al cumplirse 120 años de su fundación.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXIV
19037/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje al
autor y compositor Raúl Montachini, al haberse conmemorado el día 5 de mayo el 2° aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
19038/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Ninalquin, departamento Minas, a celebrarse en honor al Sagrado Corazón
de Jesús.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
19039/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual rinde homenaje al
docente, locutor y conductor Ismael Rossi, al haberse conmemorado el día 5 de junio el 1° aniversario de
su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
18081/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando de interés público la protección
ambiental y el uso responsable de los recursos naturales, en todas sus variantes, del terreno colindante a
todo curso de agua nacido en la línea de ribera hasta los 35 metros contados desde esa base.
Al Orden del Día
XXXVIII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19031/N/16
Nota de la Señora Legisladora Brarda: Retirando el Expte. N° 19010/L/16, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: he pedido la palabra para dar la bienvenida, en
nombre del bloque del Frente Cívico y de toda la Cámara, a los alumnos de la cátedra de
Derecho Constitucional y Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía de
la Universidad Católica de Salta, sede Villa María, que hoy nos visitan acompañados por los
docentes Federico Robledo y Gisele Machicado, quien a su vez es concejal del bloque Juntos
por Villa María.
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia adhiere y pide un fuerte aplauso para
ellos. (Aplausos).
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-5LEY NACIONAL DEL PROGRAMA CLUBES ARGENTINOS. PROYECTO DE
ADHESIÓN. REUNIÓN CON GENTE DE LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE LA NACIÓN.
INVITACIÓN
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Campana.
Sr. Campana.- Señor presidente: disculpe la interrupción, pero quería informar, ya
que el miércoles pasado tratamos el proyecto de adhesión a la Ley Nacional del Programa
Clubes Argentinos, que se encuentra presente gente de la Secretaría de Deportes de la
Nación explicando cuáles son los procedimientos para conseguir los subsidios y descuentos en
energía. Va a haber una reunión con los legisladores que quieran asistir mañana a las 10 de
la mañana en la sede de la agencia. Los que quieran asistir, pueden avisarle a nuestro
secretario de bloque, Daniel Cardozo, para que los espere. Están todos invitados.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Campana.
-6ISMAEL ROSSI, PROFESOR, LOCUTOR Y CONDUCTOR. 1º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme hemos acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a
los proyectos 18977 y 19039/L/16, que rinden homenaje a la memoria del locutor y
conductor Ismael Rossi, con motivo de haberse conmemorado el primer aniversario de su
fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente: permítanme saludar a la familia de Ismael Rossi. Se
encuentra presente la esposa, Trinidad Dolores Martínez Navarro y su hija Paloma Rossi.
También nos acompaña el Director General del Colegio Universitario de Periodismo, el
magister José Pérez Gaudio; el amigo locutor nacional Jorge Mercado y el locutor de la Casa
del Trovador, Ariel Chivirella.
Décadas atrás, a un programa muy popular de la radiofonía argentina de aquel
entonces, con la potencia que tenía Radio Rivadavia, llegó un joven de la Provincia de Buenos
Aires y habló con Héctor Larrea, quien le preguntó: “¿cómo te llamás?”, “me llamo Héctor
Ismael Garaguso Rossi”. Héctor Larrea le dijo: “no, acá ya hay un Héctor, de ahora en
adelante, te vas a llamar Ismael Rossi”.
Agradezco a la familia y a la Presidencia de este Cuerpo que me permitan brindar este
pequeño tributo al gran locutor nacional para recordar, por ejemplo, que en los últimos tres o
cuatro años este hombre, que recorría la Provincia de Córdoba y la República Argentina, de
enero hasta marzo se hacía presente en festivales en pueblos chicos, no tan chicos o más
grandes, este locutor argentino, este hombre llegaba para traernos el contacto de amigos
copleros, folcloristas o cantores.
Lo recuerdo en la Fiesta del Olivo y también recuerdo el gustazo que tuvimos al comer
un asado en mi casa, compartiendo las sandías y los melones de mi región. Ismael Rossi no
necesitaba ninguna carpeta para comenzar sus presentaciones en cualquier festival.
Por las cosas de la vida Dios le puso una estrella en su camino que era lo que más
quería, su hija Paloma. Este hombre de familia, de descendencia gringa, abrazó la pasión por
la radiofonía.
Aprovecho esta oportunidad para contarles algunas de las cosas que hicieron grande y
que le merecieron el reconocimiento a Ismael Rossi en la República Argentina, quien había
tomado a Córdoba como su cuna y donde lo encontró la muerte el año pasado.
Señor presidente, señores legisladores: vengo a rendir este homenaje a un grande del
ambiente de la locución, del folclore y de los presentadores en la mayoría de los circuitos
festivaleros de nuestro país y de nuestra querida Córdoba. Pero, fundamentalmente, rindo
homenaje a una excelente persona como fue Héctor Ismael Garaguso, conocido como Ismael
Rossi.
Ismael nació en la ciudad de Dolores, Provincia de Buenos Aires, pero fue cordobés por
adopción. Casado con Trinidad Dolores Martínez Navarro, con quien formó una gran familia.
Tuvieron tres hijos: Paloma Rossi –quien decidió llevar ese apellido en honor a su padre-,
Matías y Andrés Garaguso Martínez.
Cuando Ismael comienza sus estudios de locución debía viajar todos los días desde su
ciudad natal hasta la Capital Federal recorriendo 420 kilómetros diarios, pero era lo que le
gustaba y lo que llevaba muy adentro de su ser. En una oportunidad, Miguel Franco, locutor
de la recordada Radio Argentina, le pidió que le llevara una carta al “relator de América”, José
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María Muñoz. Ismael le comenta que él era locutor nacional y le cuenta lo que había hecho
para lograrlo, lo que conmueve a José María Muñoz. Entonces, Muñoz llama a Héctor Larrea
contándole esta historia. Cuando Larrea le pregunta su nombre, Ismael le dice “Héctor Ismael
Garaguso”. Larrea le hace saber que él ya era “Héctor”, por lo que le pregunta si tenía otro
apellido. Ismael le dice “el apellido materno, Rossi”, y a partir de ese momento Héctor Larrea
lo bautiza Ismael Rossi. De esta manera pasaría a ser conocido en todo el país.
Su primera salida en radio fue en LS5, Radio Rivadavia, presentado por Héctor Larrea
en su programa “Rapidísimo” de la siguiente manera: “Desde la Plaza de Constitución, hoy se
suma al equipo de Rapidísimo, desde Dolores, Provincia de Buenos Aires, Ismael Rossi. Buen
día.”
Ismael fue profesor del Colegio Universitario de Periodismo, donde quedó en la
memoria de muchos locutores que fueron sus alumnos, muchos de ellos consagrados en
diferentes radios cordobesas y a nivel nacional.
Estaba principalmente ligado a la conducción de festivales folclóricos como, por
ejemplo, el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, como conductor del
programa La Casa del Trovador, emitido por Canal 12 de Córdoba, conducido por Juan
Bautista. Además, fue representante de Atahualpa Yupanqui, a quien quiso muchísimo, y
utilizaba una frase de él en los comienzos de los festivales: “Que todo sea para bien y que
nos vaya bien a todos.”
Era muy amigo de muchos personajes del ambiente festivalero. No voy a nombrar a
todos porque son muchos, pero podemos recordar a Horacio Guaraní, el Chaqueño
Palavecino, Jorge Rojas, Palito Ortega, Luis Landriscina, Leo Dan y muchos más.
A los radicales nos trae un gran recuerdo porque formó parte de la locución oficial de la
Presidencia de Raúl Alfonsín desde el ’83 al ’87, a quien respetó y admiró, también lo fue de
las campañas y de los actos del radicalismo cordobés.
Recuerdo el día que Ismael Rossi estuvo en mi casa y me sorprendió comunicándome
con Jorge Rojas, en el Chaco Salteño; y como hablábamos de Leo Dan, tuve la oportunidad
de saludar al popular cantor santiagueño desde mi casa de El Brete a Miami donde éste se
encontraba.
Hoy, a un año de habernos dejado, el cantante Nicolás Villa puso música a la letra de
Joel Hernández creando una hermosa zamba llamada “A don Rossi”, una memorable manera
de homenajearlo.
Señor presidente, señores legisladores: por los motivos expuestos, solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto y, como decía Ismael, que todo sea para
bien y que nos vaya bien a todos.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: poco me dejó para decir el legislador sobre Ismael
Rossi.
Yo voy a hablar del amigo Ismael, de una persona con una gran calidez humana, que
nos acompañó en San Carlos Minas, en los 20 años de gobierno, en cada Festival Provincial
de la Minería, Día de la Madre, Día de la Mujer, en todos esos eventos siempre estaba
presente ese maestro de ceremonia, porque locutores hay muchos, pero maestros de
ceremonia pocos. Fue una gran persona, buen padre y esposo, un ejemplo.
 Se proyecta una filmación. (Aplausos).

Todos los años compartía con su familia sus diez días de vacaciones en el Hotel
Municipal en San Carlos Minas, desde el momento en que el mismo se construyó. Y con él
hablábamos de muchas cosas, del turismo, de lo que pasaba en el país a nivel cultural.
Realmente es un honor haberlo tenido como amigo. Es muy triste para nosotros que
haya pasado este año sin él, que la muerte lo haya sorprendido. Pero sigue vivo en todo lo
que dejó, en la cultura y en los músicos con los que hemos podido compartir; como decía el
legislador Díaz, muchas veces se comunicaba telefónicamente con Leo Dan, con el
“Chaqueño”, con Rojas y otros tantos músicos con los que podíamos charlar y compartir
desde lo más simple. Eso era Ismael Rossi: el maestro de maestros.
Gracias, Dolores, gracias Paloma, por estar hoy presentes en esta sesión. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: quiero adherir no a la conmemoración de la muerte
de Ismael, sino a la celebración de todo lo que le aportó al arte y a la cultura en Córdoba y en
la Provincia de Buenos Aires de donde era originario.
Una de las razones por las que pedí la palabra es porque con Paloma nos vemos
seguido, ya que ha sido una asidua visitante de mi ciudad y tiene buenos amigos por allá,
pero fundamentalmente porque ella, sus hermanos y su mamá eran los que alimentaban a
diario la capacidad de Ismael de ser lo que exactamente recién definía la legisladora
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preopinante; él nunca fue más importante que la estrella que debía presentar, nunca fue más
importante su espacio en un escenario que el de aquel actor o cantante que tenía que
presentar.
Hace muy pocos días, en el Departamento San Justo –no sé exactamente en qué
localidad- estaba trabajando y falleció Juan Gelman, quien, en más de un escenario se
encontraba con Ismael y, entre el payador y el ilustre periodista y locutor se preocupaban por
estudiar el lugar, los personajes, las anécdotas, cómo era el perfil de ese espacio en el que
tenían que hablar previo a la payada o a la presentación del artista.
Me acordé muchísimo de cuántas veces Ismael se preocupó por conocer quién era
quién en el territorio de Córdoba para no equivocarse ni en una sola palabra, por lo que la
definición de la persona y el lugar eran siempre exactas.
Para el que daba un toque muy particular a un cuento, a una anécdota, sin ser un
humorista; para quien le daba un toque muy particular a un poema criollo, para quien le
otorgaba una tonada muy especial a la presentación de un lugareño que se destacara por
algo, por todo eso y por la admiración que despertó en los estudiantes del instituto donde era
profesor, por cómo dictaba sus clases, muchísimas gracias. Y gracias, señor presidente y
autoridades de la Legislatura, por permitir este homenaje en el primer aniversario del
fallecimiento de Ismael, una gran persona por encima de todo. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
Desde ya que vamos a adherir, desde el bloque del Frente Cívico, a este homenaje.
Pero yo voy a hablar desde un lugar distinto del que lo han hecho los legisladores
preopinantes sobre la figura del maestro Ismael Rossi; y me refiero a él como maestro
porque fui su alumno en la Escuela de Periodismo Trejo y Sanabria. Recuerdo que era un
verdadero placer ir a aprender locución con él, escuchar sus anécdotas y todo el bagaje y
experiencias de vida que traía luego de muchos años entregados a esta hermosa profesión de
locutor y conductor.
Quiero hacer referencia también a que era un hombre muy familiero, siempre hacía
referencia a su familia, a su hija Paloma, la que estaba siempre presente en sus alocuciones.
Uno podía darse cuenta de su hombría de bien tan sólo intercambiando un par de palabras.
Desde mi lugar, el de haber sido alumno de un gran profesor como lo fuera Ismael
Rossi, quiero adherir a su memoria y recordarlo como a él seguramente le hubiese gustado,
que es con una sonrisa y con alegría al rememorar esa maravillosa manera que tenía de
transmitir a través de la palabra el sentimiento de este pueblo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en nombre del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba quiero adherir al homenaje y recordar especialmente al profesor Rossi, con el cual
tuve el honor de compartir la cátedra del Colegio Universitario de Periodismo durante tantos
años y, como dice el legislador Quinteros, efectivamente, era uno de los profesores esenciales
del Colegio Universitario de Periodismo.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos
compatibilizados números 18977 y 19039/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Invito a los legisladores Díaz y Cuenca, a las autoridades de Cámara y presidentes de
bloque para hacer entrega de una plaqueta recordatoria a los familiares de Ismael Rossi.
 Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18977/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rindiendo homenaje a la memoria del Profesor, locutor y conductor Ismael Rossi, al cumplirse el
primer aniversario de su fallecimiento acaecido el día 5 de junio de 2015.
Leg. José Díaz
FUNDAMENTOS
El día 05 de junio del año 2015 nos dejaba un grande del mundo del folklore y de los locutores de
Córdoba, pero sobre todo una excelente persona. Don Ismael Rossi, oriundo de la ciudad de Dolores,
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Provincia de Buenos Aires pero cordobés por adopción. Había estudiado locución en el ISER -Instituto
Superior de Enseñanza Radiofónica- y era profesor del CUP -Colegio Universitario de Periodismo- donde
quedó en la memoria de muchos locutores que fueron sus alumnos y hoy muchos de ellos consagrados
en varias radios a nivel nacional y cordobesas. Estaba principalmente ligado a la conducción de festivales
folklóricos como por ejemplo el Festival Nacional de Doma y Folklore de la ciudad de Jesús María entre
otros y co-conductor del Programa La Casa del Trovador, emitido por Canal Doce; pero sobre todo nos
trae un gran recuerdo a nosotros los radicales porque formó parte de la locución oficial de la Presidencia
del Dr. Raúl Alfonsín durante los años 1983 a 1987 y también de las campañas y actos del radicalismo
cordobés.
Hoy a un año de habernos dejado, el cantante Nicolás Villa le puso música a la letra de Yoel
Hernández, creando una hermosa zamba llamada “A Don Rossi”, una memorable manera de
homenajearlo.
Sr. Presidente y señores Legisladores, por las motivos expuestos es que les solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19039/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Ismael Rossi, en ocasión de conmemorarse el 1°
aniversario de su fallecimiento el día 5 de junio de 2016, destacando su calidad humana y trayectoria
como docente, locutor y conductor, lo que lo llevó a consagrarlo como el “maestro” de los locutores
cordobeses.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 5 de junio se conmemoró el primer aniversario de la desaparición física de
Jorge Ismael Garaguso, más conocido como Ismael Rossi, estudió locución en el Instituto Superior de
Enseñanza Radiofónica (ISER), en su larga trayectoria fue locutor nacional, maestro ceremonial en la
mayoría de los festivales provinciales.
Es así que recordamos su gran desempeño en nuestra localidad de San Carlos Minas durante 20
años en cada uno de los festivales, en las fiestas cívicas, en las conmemoraciones del Día de la Mujer y
Día de la Madre, como también en los aniversarios del pueblo, sin lugar a dudas fue único en su estilo,
por su conocimiento, por las coplas permanentes en cada una de las presentaciones, era un apasionado
por su trabajo y tenía una característica especial, se preparaba minuciosamente leyendo cada una de las
historias y el origen de los acontecimientos de cada pueblo.
Como no traer a la memoria que en cada lugar por el que pasó dejó su huella y el respeto por la
amistad. Siempre recordamos la que era su frase permanente en cada despedida “Buen año y que nos
vaya bien a todos…”. Tanto la comunidad que disfrutó de sus actuaciones como el mundo del folklore y
locutores lo seguiremos extrañando.
Por todos y cada uno de estos motivos solicito a mis pares presten aprobación al presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18977 y 19039/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del profesor y locutor nacional Ismael Rossi, al
haberse cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento el pasado 5 de junio; destacando su calidad
humana y trayectoria como docente, locutor y conductor.

-7A) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMAS ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SALAS CUNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Perdón, ha solicitado la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se haga extensiva la autoría del proyecto
19028/L16 también a los bloques del Frente Cívico y del PRO.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 48, 49, 50 y 51 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 19º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 19º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 48 al
51 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 19° sesión ordinaria.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17980/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de Trabajo
y personal de la repartición, así como la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 49
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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa
Fiat, por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18535/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 nuevo Programa “Salas Cuna”, especialmente en lo
referido a la órbita de dependencia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social

-8A) INDUSTRIA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA Y AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
B)
ESTADO
PROVINCIAL,
ENTIDADES
AUTÁRQUICAS,
EMPRESAS
Y
MUNICIPIOS. CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO QUE NO APORTA A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 6, 7 y 41 al 47 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 20º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 20º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 6, 7
y 41 al 47 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 20º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17996/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al recinto legislativo al
Sr. Ministro de Industria, Comercio y Minería y al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que
informen respecto a la situación de la industria en general y de la metalmecánica en particular.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 43
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,
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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 44
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 45
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 46
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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
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

-9A) INCENDIOS EN RUTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS: AUTOPISTA CÓRDOBA - RÍO CUARTO, CAMINO 60 CUADRAS,
CAMINO SAN CARLOS, AV. RICARDO ROJAS, AV. JAPÓN, ACCESO A JUÁREZ CELMAN,
AUTOVÍA RUTA 9 NORTE Y 2ª ETAPA DEL PARQUE KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA
TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
I) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
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J) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CARCELARIO FEDERAL EN LA PROVINCIA
Y ORGANIZACIÓN DE RÉGIMEN PENITENCIARIO. CONVENIOS FIRMADOS CON LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA. FONDOS PERMANENTES A Y B (RESOLUCIÓN Nº 3). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UNA INTERNA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
S) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U) HOSPITAL ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY N°
10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CÁRCEL DE BOUWER, PENITENCIARÍAS DE CÓRDOBA Y SAN FRANCISCO.
DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
AI) CUENTA DE INVERSIÓN 2015. DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
EJECUTADO EN LA CUENTA RENTAS DE LA PROPIEDAD, SUB CUENTA RENTAS POR
INVERSIONES FINANCIERAS. PEDIDO DE INFORMES.
BI) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) SALAS CUNA. CONTRATOS, SALARIOS, CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS
ONG Y PUBLICIDAD DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
DI) PROGRAMAS “PLAN POR LA FLIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
EI) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
FI) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
GI) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
HI) PORTAL ELECTRÓNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. FALTA DE
PUBLICACIÓN DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
II) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
KI) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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LI) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NI) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
OI) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
QI) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
RI) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 5, 8 al 40, 52 y 54 al 58 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia para la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 21º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
5, 8 al 40, 52 y 54 al 58 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 21º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
Comisiones: Obra Públicas, Vivienda, y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17412/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, financiamiento y afectación al próximo
ejercicio fiscal de las obras autopista Córdoba- Río Cuarto, camino 60 Cuadras, camino San Carlos, Av.
Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª etapa del Parque Kempes.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas públicas,
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responsabilidad de los directivos en la justificación de cambios de horarios y mecanismos de descuentos de
haberes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17851/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Estratégico y de Inversión para Obras de
Vialidad en el año 2015 - 2016, obras que se están ejecutando, las licitadas y las adjudicadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 10
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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado local,
sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO - Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18323/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copia certificadas de los convenios con la Nación para
la construcción de un complejo carcelario federal en la provincia y de organización de régimen
penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18330/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con dos licitaciones
públicas para la adquisición de chalecos antibalas y conos para la policía caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/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 avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18356/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de los Fondos Permanentes A y B del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo de la Magistratura, conforme Resolución N° 3
del mes de enero de 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18358/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos permanentes, y envíe copias e informes
sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18359/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la supuesta falta de
atención de una interna de la cárcel de Bouwer, que como consecuencia falleciera el bebé prematuro.
Comisión: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de las obras, plazo de finalización de las
mismas y presupuesto asignado al Hospital Zona Noreste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones políticas, planificación y medidas tomadas
respecto a la falta de seguridad imperante en la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumple lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico denominado “Pensión
Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se
suspendió el subsidio que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y
respecto de la situación edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de
educación superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18515/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a fin de responder sobre diversos hallazgos,
supuestas connivencias de detenidos con personal penitenciario, desaparición de elementos del GEOTP, y
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aparición de armas de fuego entre reclusos en la cárcel de Bouwer, Penitenciaría de Córdoba y en la de
San Francisco.
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18533/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las diferencias entre lo presupuestado y lo
ejecutado en la cuenta Rentas de la Propiedad, sub Cuenta Rentas por Inversiones Financieras,
correspondiente a Ingresos Corrientes de la Cuenta de Inversión 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18538/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación del Programa
“Salas Cunas”, contratos, salarios, criterios para seleccionar las ONG y publicidad del mismo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General¡Error! Marcador no definido.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18551/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al llamado bajo la modalidad de subasta electrónica
inversa para la contratación del servicio de vigilancia para los edificios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, y si se encuentra bajo la normativa establecida por la Ley Nº 10.155,
Régimen de compras y contrataciones de la administración pública.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18553/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de publicación en el Portal Electrónico de
Compras y Contrataciones de las subastas electrónicas efectuadas en el año 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiappello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 54
Pedido de Informes – Artículo 195
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
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18720/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195
18745/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento y control de
las normas de bioseguridad e higiene, presupuestos, plan de trabajo, procedimientos, infraestructura,
uso de salas de contención y aislamiento intermedio de las instituciones de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
18746/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 53 del Orden del
Día, proyecto de resolución 18688/L/16.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: le pido disculpas, pero he perdido la carpeta con los
datos, ¿podemos pasar el tratamiento para después?
Sr. Presidente (González).- Sí, legisladora, no hay ningún problema.
Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados fuera de término que adquieren
estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
19041/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 17ª Fiesta de
la Dulzura Criolla y al Acto Patrio a desarrollarse los días 18 y 19 de junio en la localidad de Quilino y Villa
Quilino, departamento Ischilín.
XL
19042/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 30º aniversario de la
guardería municipal “Rayito de Sol” de la localidad de El Tío, departamento San Justo, que se celebra el
día 15 de junio.
XLI
19043/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo
las actividades que la Embajada Cultural del Bicentenario de la Independencia Argentina que se
desarrollará del 28 de junio al 12 de julio en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
XLII
19044/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
conmemoración del 50° aniversario del centro educativo “Cornelio Saavedra” de Villa Posse,
conmemorado el pasado 21 de marzo.
XLIII
19045/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo a
la jornada “Sistema Integral de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, a
desarrollarse el día 23 de junio en la Universidad Católica de Córdoba.
XLIV
19046/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Trigo y Roldán, expresando beneplácito
por la conmemoración del 50° aniversario del centro educativo “Santiago H. del Castilllo” de barrio Villa
Azaláis de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 20 de junio.
XLV
19050/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino, Buttarelli, Eslava, Majul, Presas,
Romero, Ciprian, Fresneda y García Elorrio, adhiriendo a la iniciativa “Pintemos de Verde Córdoba”
implementada por el Gobierno Provincial; expresando beneplácito por la promoción de siembra con
financiación preferencial del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
XLVI
19051/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, repudiando y manifestando
indignación por los hechos del día de ayer en que se viera involucrado el señor José López, abogando por
que la justicia investigue sin contemplación ni privilegios.
XLVII
19052/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
expresando beneplácito por el accionar de la policía bonaerense y repudiando el hecho de público
conocimiento en que quedó detenido el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, señor José López.
XLVIII
19053/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés Legislativo las
“Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia – Un escalón hacia las reformas
procesales”, a desarrollarse los días 23 y 24 de junio en la ciudad de Córdoba.
XLIX
19054/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día del Padre, que se
celebra el tercer domingo del mes de junio.
L
19055/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 98° aniversario de la
Reforma Universitaria, que se conmemora el día 15 de junio.
LI
19056/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carrara, adhiriendo a las Jornadas de
Turismo Rural del Norte de Córdoba, a llevarse a cabo el día 21 de junio en Chacra de Luna, Colonia
Caroya.
LII
19057/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 29°
aniversario del IPEM N° 116 “Manuel Belgrano” de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, departamento
Tercero Arriba, que se celebra el día 15 de junio.
LIII
19058/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 77°
aniversario del Club Atlético Estudiantes de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 20 de junio.
LIV
19059/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, felicitando a la cordobesa Giuliana
Novak, por la Medalla de Oro obtenida en el Campeonato Panamericano de Karate, disputado en Río de
Janeiro, Brasil.
LV
19060/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
realización de las “Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia – Un escalafón hacia las
reformas procesales”, los días 23 y 24 de junio en la ciudad de Córdoba.
LVI
19061/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
conmemoración del Día del Padre el 19 de junio.
LVII
19062/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Oviedo, adhiriendo a los 94° años de la
fundación del Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios de la ciudad de Río Cuarto, a
celebrarse el día 19 de junio.
LVIII
19063/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la charla “Entre el
estupor y la duda: historia de la Declaración de la Independencia de Argentina en el año de su
Bicentenario”, a cargo del Lic. Carlos Alfredo Ferreyra Bertone, a realizarse el día 16 de junio en la
localidad de La Francia, departamento San Justo.
LIX
19064/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, rindiendo homenaje al pintor Luis
Fernando Taverna Francucci, nacido en la localidad de La Francia, departamento San Justo.
LX
19065/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo al 98° aniversario de
la Reforma Universitaria de Córdoba de 1918, que se conmemora el día 15 de junio.
LXI
19066/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito por el
acto conmemorativo del “Día del Superviviente del Cáncer”, a desarrollarse el 16 de junio en el Hospital
Oncológico Provincial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General
18081/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, declarando de interés público la protección
ambiental y el uso responsable de los recursos naturales, en todas sus variantes, del terreno colindante a
todo curso de agua nacido en la línea de ribera hasta los 35 metros contados desde esa base.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 18726/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Claudia Oshiro, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

1388

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 15-VI-2016
2) 18732/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Laura Marcela Barale, como Juez de Control en el Juzgado de Control Número Dos de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
3) 18734/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Fernando Gabriel Palma, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Decimocuarto
Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
18863/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad
de Lozada, departamento Santa María.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-11MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2015. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- A continuación, corresponde el tratamiento del punto 53
del Orden del Día, proyecto de resolución 18688/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Perdón a todos. En verdad, me tomaron de sorpresa, porque estoy
acostumbrada a hablar al final.
En marzo, y luego en mayo, solicité informes sobre la situación edilicia de las escuelas
y cómo se encontraba el Presupuesto.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Solicito guardar silencio en el recinto.
Continúa en uso de la palabra, legisladora.
Sra. Nebreda.- Cuando hablamos, absolutamente todos, fundamentalmente en el
campo de la política, se pone a la educación por encima de todo y como la herramienta más
eficaz para transformar la realidad.
La escuela debe hacerse cargo de miles de problemas de la sociedad; es el lugar donde
todos los problemas encontrarán, aunque no sea una solución, al menos un paliativo o un
encauzamiento; realmente es muy importante, y los que transitamos las escuelas y somos
docentes, sabemos y comprendemos que debe ser así, porque es el último espacio de lo
público que le está quedando a los niños y a la ciudadanía en general; es fundamental.
Pero también debo decir que a la escuela se le pide que trabaje sobre violencia,
integridad sexual, trata, que brinde educación integral, la doble jornada, el PAICor, sobre
todo incluir e integrar, todo en contra de lo que hace una sociedad.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, tenemos dificultades con el sonido,
¿puede cambiarse de banca, al lado? Si quiere cruzar de este otro lado del pasillo, la están
esperando. (Risas).
 La legisladora Nebreda ocupa una banca del bloque de Unión por Córdoba, (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- Continúe, señora legisladora, y disculpe.
En realidad, es todo una estrategia.
Sra. Nebreda.- Mis ideas no van a cambiar por el lugar en que estoy. (Aplausos).
En general, a la escuela se le pide todo lo contrario a lo que la sociedad se hace: que
integre, cuando la sociedad desintegra; que incluya, cuando la sociedad excluye; siempre se
le pide que esté trabajando –sábados, domingos, lunes, martes, todos los días-, sobre hora,
se le pide que su trabajo sea de calidad.
A la escuela le pedimos todo, pero todo ese trabajo se hace en lugares saturados. Los
edificios escolares trabajan –la mayoría- desde las 7 hasta las 24 horas; por cada edificio
escolar transcurren entre 500 y 600 personas diarias, o como en el Carbó, que tiene una
comunidad educativa de 5.000 personas.
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Con esto quiero decir que en marzo pregunté cómo estaban las escuelas –12 no habían
empezado las clases- y todos me decían: “Habitables”. ¿Qué significa “habitables”?:
humedades, tanques sucios, falta de vidrios, de gas, de luz, muchísimas cosas; pero los
docentes tenemos que decir: “damos clases porque son habitables”. En un 30 por ciento me
decía que necesitaban intervenciones profundas y serias y que iba a llevar tiempo arreglarlas.
¿Por qué digo esto?, porque una verdadera preocupación, señor presidente, una real
preocupación y la importancia que le damos a las cosas se manifiesta cuando vamos a los
presupuestos y a los números y vemos cuánto se invierte en educación.
Me puse a mirar en el Presupuesto del año pasado cuánto se había reasignado y cuánto
se había invertido en infraestructura escolar. Al 15 de septiembre del año 2015 se había
ejecutado el 25 por ciento del Presupuesto, y tenía, con fecha de cumplimiento, un 34 por
ciento el 30 de diciembre, es decir, lo que se había trabajado y que se había terminado de
pagar al 30 de diciembre. Con fecha 30 de diciembre hay una reestructuración del
Presupuesto, una “reasignación” es la palabra justa, y encontramos, señor presidente, que
con respecto a la infraestructura se han cambiado los números, se ha arreglado la forma.
¿Dónde se puede esconder un elefante?, en una mano de elefante. Por lo tanto,
Infraestructura General de Escuelas se mete dentro de lo que es Apoyo Inicial, Primario y
Secundario. ¿Dónde vamos a buscar?: en lo más grande. Y la otra mitad se lo pone en
Mejoras del Nivel Secundario.
Pero uno buscando –porque conoce- encuentra que en Infraestructura General de
Escuelas se ejecutó el 27 por ciento del Presupuesto; en Educación Inicial el 70 por ciento –
estoy hablando del Presupuesto de Infraestructura-; en Calidad Educativa y Técnica
Profesional el 30 por ciento; escuchen esto: en Educación Rural el 3,7 por ciento; en
Programas de Reparación y Construcción de Escuelas el 42,34 por ciento.
En síntesis, del Presupuesto para Infraestructura Escolar se ejecutó el 39,9 por ciento
del Presupuesto que tenía de Educación para este tema.
Realmente, encontramos que no se han podido empezar las clases, que no se han
terminado las Salas de 5 y de 4 años. Hoy se está hablando de 1.600 aulas nuevas, que son
250 escuelas, Plan Aurora para las salas de 3 años, 60 escuelas nuevas, terminar con las
salas de 5 y de 4. Y ¿saben qué?, voy al primer cumplimiento de ejecución del primer
trimestre del Presupuesto de Infraestructura, y todos sabemos que los meses de enero y
febrero tendrían que ser en los que más se trabaje en las escuelas, y seguimos con la misma
tendencia: hoy se ha ejecutado solamente el 25 por ciento.
Por eso, señor presidente, es que pedía un informe, porque no podemos seguir
pidiendo calidad educativa, porque el lugar en donde se desarrollan las clases y donde se está
trabajando tiene que ver con la calidad y con la importancia que le damos a la tarea y con la
dignidad de toda una comunidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: en función del tratamiento del proyecto de resolución
18688, de autoría de los legisladores Carmen Nebreda, Franco Saieg, Nora Bedano, Fernando
Salvi, Vilma Chiappello y Martín Fresneda, relativo a la ejecución presupuestaria de los
siguientes programas: Infraestructura Escolar, Plan de Apoyo a la educación Inicial, Primaria
y Modalidades, Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico Profesional –de INET-,
con presupuesto de la Nación, Programa de Mejoramiento de la Educación Rural, ProMER, con
presupuesto de la Nación, Programa para la Construcción de nuevas aulas en
establecimientos educativos, Programas de Reparación y Construcción de Escuelas - II Etapa
Fondo Federal Solidario, Ley 9610, como hasta el momento no contamos con la información
sistematizada respecto de las acciones realizadas durante el año 2015, venimos a solicitar su
vuelta a comisión para continuar gestionando la respuesta correspondiente.
Señores legisladores: la Comisión de Educación trabaja con ahínco en cada uno de los
pedidos de informe, procurando las respuestas y solicitando, de ser requerida, la ampliación
de las mismas.
En este caso, atendiendo a que el proyecto en tratamiento ingresó a la comisión hace
menos de un mes, y teniendo en cuenta que los programas son financiados conjuntamente
con los recursos provenientes de la Nación, lo cual hace más difícil la sistematización de la
información, vamos a solicitar la vuelta a comisión del mismo a los fines de poder contar con
la información solicitada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
formulada por la legisladora Brarda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en Comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18688/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Saillen, Bedano, Salvi,
Chiappello y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de
la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Educación, en sus Programas
353, 367, 368, 369, 376 y 378.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-12A) ASESORA LETRADA DE NIÑEZ Y JUVENTUD DE SEGUNDO TURNO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL EN EL JUZGADO DE CONTROL NÚMERO DOS DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) ASESOR LETRADO EN LA ASESORÍA LETRADA PENAL DE DECIMOCUARTO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, para los expedientes 18726, 18732 y
18734/P/16, todos pliegos. El primero solicitando acuerdo para designar a la abogada Claudia Oshiro
como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba; el segundo, 18732/P/16, para designar a la abogada Laura Marcela
Barale como Jueza de Control del Juzgado de Control N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba, y el 18734/P/16, para designar al abogado Fernando Gabriel Palma
como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Decimocuarto Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los expedientes
18726/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la
abogada Claudia Oshiro como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno;
18732/P/16, solicitando acuerdo para designar a la abogada Laura Marcela Barale como
Jueza de Control en el Juzgado de Control Número 2; y 18734/P/16, solicitando acuerdo para
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designar al abogado Fernando Gabriel Palma como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada
Penal de Decimocuarto Turno.
Estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo provincial y corresponden a la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado
por el Consejo de la Magistratura; la doctora Barale mediante Acuerdo 7, de fecha 22 de
febrero de 2013 –prorrogado mediante Decreto 108, de fecha 23 de febrero de 2015-; el
doctor Palma mediante Acuerdo 37, de fecha 4 de setiembre de 2014 –prorrogado por
Decreto 1162, de fecha 27 de octubre de 2015-; y la doctora Oshiro mediante Acuerdo 44, de
fecha 24 de agosto de 2015.
Es importante recalcar, en esta instancia, la tarea que viene desarrollando el Consejo
de la Magistratura, conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir, definitivamente y
mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o
porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder
Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto, quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados
letrados el pasado 14 de junio del corriente año, en el seno de la comisión.
Por ello, y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización, en nombre del bloque del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, para abstenernos en la votación de los tres pliegos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención solicitada por
el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará lectura a
cada uno de los despachos, que se pondrán en consideración individualmente.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 18726/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Claudia Oshiro, como Asesora Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada CLAUDIA OSHIRO, DNI Nº 17.383.495, como
Asesora Letrada en la Asesoría Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 44 de fecha 24 de agosto de
2015).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares, Font, Fresneda.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18726/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
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Queda prestado el acuerdo para que la abogada Claudia Oshiro sea designada Asesora
Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 18732/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a
la Señora Abogada Laura Marcela Barale, como Juez de Control en el Juzgado de Control Número Dos de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada LAURA MARCELA BARALE, DNI Nº 22.953.914,
como Juez de Control en el Juzgado de Control Número Dos de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 7 de fecha 22 de febrero de 2013, prorrogado mediante
Decreto Nº 108 de fecha 23 de febrero de 2015).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares, Font, Fresneda.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18732/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Laura Marcela Barale sea
designada Jueza de Control en el Juzgado de Control Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 18734/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Fernando Gabriel Palma, como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de
Decimocuarto Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado FERNANDO GABRIEL PALMA, DNI Nº 14.893.079,
como Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Decimocuarto Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 4 de septiembre de 2014,
prorrogado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1162, de fecha 27 de octubre de 2015).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Brarda, Calvo, Labat, Manzanares Font, Fresneda.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18734/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Fernando Gabriel Palma sea
designado Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Décimo Cuarto Turno en la ciudad
de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 18726/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Claudia OSHIRO, DNI Nº 17.383.495,
Asesora Letrada en la Asesoría Letrada de Niñez y Juventud de Segundo Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 44 de fecha 24 de agosto de
2015).
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 15 de junio de 2016.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2955/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18732/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la señora abogada Laura Marcela BARALE, DNI Nº
22.953.914, Juez de Control en el Juzgado de Control Número Dos de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 7 de fecha 22 de febrero de 2013, prorrogado mediante
Decreto Nº 108 de fecha 23 de febrero de 2015).
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 15 de junio de 2016.Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2956/16
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18734/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Fernando Gabriel PALMA, DNI Nº
14.893.079, Asesor Letrado en la Asesoría Letrada Penal de Decimocuarto Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 37 de fecha 4 de septiembre de
2014, prorrogado mediante Decreto Nº 1162 de fecha 27 de octubre de 2015).
Artículo 2º.Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2957/16

Sr. Presidente (González).- Invito al señor Vicepresidente a continuar en la
Presidencia de la sesión.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Daniel Passerini.

-13PROTECCIÓN AMBIENTAL Y USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS
NATURALES, EN TODAS SUS VARIANTES, DEL TERRENO COLINDANTE A TODO
CURSO DE AGUA NACIDO EN LA LÍNEA DE RIBERA HASTA LOS 35 METROS
CONTADOS DESDE ESA BASE. INTERÉS PÚBLICO. DECLARACIÓN.
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Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18081/L/16, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18081/L/16, proyecto
de ley, iniciado por el legislador González, declarando de interés público la protección ambiental y el uso
responsable de los recursos naturales en todas sus variantes, del terreno colindante a todo curso de agua
nacido en la línea de ribera hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador doctor Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha
realizado diversas modificaciones al orden jurídico argentino, de profundo impacto en muchas
provincias y municipios de Argentina. Entre éstas se destaca un cambio importante en una
materia muy cara a provincias como la nuestra, especialmente a sus zonas serranas, en
donde el turismo vinculado a la utilización de ríos, arroyos y lagos se ha convertido en el
boom económico de esas zonas.
Córdoba, surcada por numerosos ríos y arroyos, poblada de lagos, lagunas, espejos de
agua de gran importancia, se ha afectado por lo que ha sido la modificación del comúnmente
denominado camino de sirga, es decir, la franja de terreno colindante a cursos de agua.
La tutela jurídica de lo que se llamaba el camino de sirga registra antecedentes muy
antiguos, ya el Derecho romano lo preveía, las antiguas normas del Derecho francés previas
al Código Napoleónico, y lo que se llamó las Siete Partidas españolas.
Esas normas jurídicas, protegiendo y otorgando dominio público a las riberas de ríos y
espejos de agua, llegan a América a través del Derecho de Indias y persisten, a lo largo de
años, a través de los primeros gobiernos de nuestra Patria. Dalmacio Vélez Sársfield
estableció, en el primer Código Civil de la República Argentina, el ancho de esa franja
protegida en 40 varas, que son unos 35 metros a cada lado de los cursos de agua. Como es
sabido, según la redacción del codificador –del Código de Dalmacio Vélez– en ese espacio no
se podían hacer construcciones, ni reparar las antiguas, ni alterar el terreno, perteneciendo
hoy al dominio público del Estado.
Un importante sector de los analistas defiende la restricción al dominio privado basada
en el interés general, ya que el propietario no pierde su derecho de dominio sobre el terreno
y se le indican cuáles son las restricciones.
La Corte Suprema y otros tribunales argentinos han ratificado esta específica
consideración de restricción. Y en esto se tiene en cuenta que, como lo ha indicado también
la doctrina, no se habla estrictamente de limitación al dominio, que sería el género dentro del
cual caben muchas especies, una de las cuales es la restricción.
Pero el artículo 1974 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha modificado la
extensión de esa franja de terreno, manteniendo su convicción de restricción al dominio de
carácter administrativo, pero reduciendo los 35 metros a 15 metros. Para ubicarnos mejor en
la cuestión, el nuevo Código establece, en el artículo 235, que pertenecen al dominio público,
entre otros bienes y recursos, los ríos, arroyos y demás aguas que corren por cauces
naturales, lagos, etcétera. Se entiende por ríos el agua, las playas y el lecho por donde corre
delimitado por la línea de ribera que habitualmente se fija de acuerdo al promedio de las
máximas crecidas ordinarias.
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La línea de ribera, que en nuestra Provincia encuentra un tratamiento complementario
en el Código de Aguas, debe determinarse considerando el flujo ordinario de las aguas, es
decir que no deben tenerse en cuenta las inundaciones o eventos extraordinarios, y es el
límite que sigue dividiendo el dominio público del privado. Del lado del dominio público queda
el curso del agua, el lecho y la porción de playa o costa que resulte incluida dentro de la línea
media ordinaria; y del lado del dominio privado el margen adyacente, que suele ser, por
muchos o pocos metros, una contigüidad natural de la playa o costa, pero que técnicamente
ya es parte del inmueble privado, y también segmento integrante de la franja de terreno
conocida como camino de sirga.
El artículo 1970 del nuevo texto del Código Civil y Comercial expresa que las
limitaciones al dominio privado en el interés público se rigen por el Derecho Administrativo,
debiendo ejercerse su aprovechamiento y uso de conformidad con las normas administrativas
aplicables en cada jurisdicción, lo que claramente abre la posibilidad al legislador provincial
de establecer las que considere.
El artículo 1971 indica que los deberes impuestos por los límites no generan
indemnización de daños.
Con la vigencia del nuevo Código numerosos expertos, centros de investigación,
organizaciones ecológicas, incluso desde el campo de los derechos humanos, han advertido
sobre los efectos inconvenientes de la modificación que reduce a 15 metros el dominio
público.
Se incorporan sin restricción alguna miles de kilómetros cuadrados para el ejercicio
pleno del derecho de propiedad sin restricción en zonas críticas y de riesgo ambiental.
Además, la presión implacable del mercado inmobiliario terminará, más temprano que
tarde, afectando o poniendo en riesgo innecesario a las reservas ecológicas de cada región
que cuente con cursos de agua.
Es cierto que no puede cargarse al camino de sirga –limitación administrativa muy
específica- la tutela de otros bienes, como algunos han pretendido, pero es innegable que la
evolución social y jurídica hace que la franja de 35 metros, independientemente de su sentido
técnico particular, deba ser preservada por razones de derecho de incidencia colectiva, entre
los cuales se destacan, sin duda, los de raigambre ambiental.
En este sentido, como se nos ha advertido en consultas realizadas a expertos de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
incluso de pone en riesgo el propio lecho, pues los ríos suelen cambiar su cauce o traza con el
paso de los años y la franja de 35 metros previene mucho mejor estos cambios.
La evolución social fue incorporando en la escena y en la agenda a la protección
ecológica de naturaleza concurrente entre Nación, Provincia y Municipios. Dadas las
características de Estado plurilegislativo de nuestro país, es necesario, entonces, buscar
caminos más eficaces para aproximar los intereses individuales y colectivos, y hacerlo cada
vez más compatible con la idea y sentido de equilibrio, de tolerancia, de convivencia y de
justicia social, como claramente se plantea en el Título Preliminar del nuevo Código, que en
su artículo 14 señala: “En este Código se reconocen: a) Derechos individuales, y b) derechos
de incidencia colectiva. La Ley no ampara el ejercicio abusivo de derechos individuales
cuando pueda afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general.”
La nueva norma de fondo define el curso de agua que incluye el río, el lecho y la playa
hasta la línea de ribera, y a partir de la línea de ribera define esa restricción de 15 metros.
Pero admite la vigencia del Derecho Administrativo local en materia de limitaciones o, en
particular, restricciones al dominio, en el artículo 240, y el reenvío a normativa especial
ambiental en el artículo 241. La llamada línea de ribera, sin perjuicio de su establecimiento
genérico o abstracto por el Código, se determina en concreto mediante disposiciones de
carácter administrativo que, con arreglo a diversos métodos técnicos, especifican la cota
máxima para diversos usos del agua y del terreno. A partir de esta línea, y sin perjuicio de
los 15 metros ya restringidos por la norma de fondo y siempre con arreglo a esta, nada obsta
a que se defina una nueva y distinta restricción administrativa por ley provincial, fundada en
el interés público, al dominio del particular sobre el terreno del que se trate.
La jurisprudencia de la Corte y del propio Tribunal Superior de Justicia de Córdoba han
admitido en numerosos fallos que hemos citado en los fundamentos de este proyecto -y a los
cuales remitimos- la posibilidad de que la Provincia, en ejercicio de competencias que les son
propias e inherentes, dicte normas en tutela de los bienes o recursos ambientales, aun
cuando existan normas nacionales sobre la materia, dada la concurrencia propia del orden
federal y el carácter esencialmente preventivo de la tutela ambiental. Su medida, como es
lógico, será la razonabilidad y pertinencia de las disposiciones dictadas.
Entendemos el interés público como la posibilidad de concretar la voluntad estatal de
tutelar específicamente un bien, situación o relación. No se trata de impulsar una declaración
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de utilidad pública u otra iniciativa que pudiese merecer algún tipo de compensación o
indemnización, como está claro en los artículos del Código Civil y Comercial citados.
Yendo específicamente a nuestro proyecto, el artículo 1 comienza por declarar de
interés público la protección ambiental: el uso óptimo, responsable y racional de los recursos
naturales en una franja de terreno de 35 metros contados desde la línea de ribera. No tiene
mayor sentido abundar en explicaciones que ya fueron dadas en los fundamentos y en la
introducción ya efectuada.
El artículo 2 explica el sentido de la restricción al dominio impulsado: resguardar el
equilibrio ecológico, misión asignada en forma expresa a la Provincia de Córdoba por su
Constitución en sus artículos 11, 66 y concordantes, sin perjuicio de leyes específicas dictadas
en la materia. Pero ello no implica –como señala el propio artículo– que la Provincia intente
menoscabar el ejercicio del derecho a la propiedad, sino que ésta deberá hacerse de un modo
compatible con el resguardo y la protección de los recursos naturales como el agua, el
paisaje, los áridos, la vegetación y tantos otros, acompañando esta nueva forma de relación
regulada entre el hombre y los recursos naturales del país.
El artículo 3 impone una obligación en particular a los municipios y comunas: cuando
se trate de cursos de agua que atraviesan un radio local, sus autoridades no podrán dictar
unilateralmente normas que alteren o relativicen la restricción. Reforzando esta idea, el
artículo siguiente indica que se trata de una norma de orden público.
Por último, señor presidente, si bien el proyecto original dejaba al Poder Ejecutivo la
determinación de la autoridad de aplicación –tal cual el criterio que anima en general la
redacción de nuestros proyectos de ley–, la Comisión de Asuntos Ecológicos aportó en el
debate la determinación del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos como autoridad
de aplicación. Esto se encuentra indicado en el artículo 5, lo cual resulta plenamente
razonable y coherente con el objeto de la ley cuya aprobación se impulsa.
Quiero añadir, además, la importancia de la oportunidad de sancionar esta ley. El
nuevo Código Civil y Comercial rige –si mal no recuerdo– desde el mes de agosto del año
pasado, y todos sabemos -especialmente los que estamos sensibilizados por vivir en regiones
serranas donde el curso de los ríos y arroyos son el tesoro que le da vida e impulsa el turismo
en la región- lo que ocurre culpa de la voracidad del sector privado por construir, alambrar y
encerrar y, como ustedes también saben, las leyes no son retroactivas, de manera tal que
cuanto antes la Provincia pueda contar con una norma como esta, más rápido estaremos
previniendo que en los 35 metros de la franja colindante de cada uno de nuestros ríos,
arroyos o lagos, se construya, se deteriore la ecología, se dificulte la utilización pública para
el turismo de nuestra Provincia. En definitiva, evitaremos llegar tarde con una medida cuando
lo oportuno sería resolver cuanto antes esta situación.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con la satisfacción de estar convencido de
estar promoviendo una intervención cierta, fundada y sólida en materia de prevención
ambiental, la cual fue trabajada en las comisiones respectivas y que cuenta con el respaldo
de la opinión pública y en los ámbitos de reflexión de estos temas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto en tratamiento, dejando constancia de que, más allá de los metros
que se determinen, la protección de los cursos de agua es nuestra mayor preocupación.
Es por ello que bregamos por el control irrestricto que en tal sentido debe realizar la
Provincia, y el cuidado supremo por parte del Estado en la aprobación de emprendimientos en
que se vean afectados no sólo los cursos de agua sino también todos los recursos naturales y
la vida de las personas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: simplemente, quiero adelantar nuestro
acompañamiento al proyecto en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la señora legisladora Soher El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque PRO –
Propuesta Republicana al proyecto en análisis, dejando asentada la necesidad de resguardar
dos aspectos en particular: el primero, el derecho de acceso de todas las personas al espacio
público; el segundo, la protección del medio ambiente.
No dejamos de considerar como algo negativo la reducción de los metros cuadrados
que conlleva que lo privado avance sobre el espacio público que es, en definitiva…
Sr. Presidente (Passerini).- Perdón, legisladora.
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Solicito a los legisladores y a todos los presentes guardar silencio para escuchar la
exposición.
Continúa en uso de la palabra, legisladora.
Sra. El Sukaria.- Gracias.
Decía que consideramos negativa esta medida de reducción de los metros cuadrados
que implica un avance de lo privado sobre el espacio público, que es lo nos interesa y que
necesitamos cuidar entre todos y que es el ámbito estadual.
Esta medida de reducción del espacio puede provocar un impacto ambiental grave, ya
que los privados, desde hace muchos años, extienden sus alambrados en las márgenes de las
cuencas mismas, ampliando así los límites de sus terrenos, no permitiendo el libre paso de
personas y animales y tomando posesión de los terrenos que no les pertenecen.
Por ende, remarcamos como prioridad el cuidado de los recursos naturales e instamos
a no permitir al avasallamiento inmobiliario de capitales privados, que en muchos casos
construyen en franjas de tierras que son de dominio público, poniendo en riesgo nuestro
patrimonio y la vida de las personas. Asimismo, solicitamos que el Estado provincial lleve a
cabo un acérrimo control en esta materia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: quiero adelantar –tal como lo hicimos durante el
tratamiento en comisión– nuestro voto positivo al proyecto en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Alejandro Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: el acompañamiento a este proyecto es, en verdad, un
hecho histórico; entonces, vayan doblemente mis felicitaciones a sus autores, por el sentido
de oportunidad y por la celeridad en su análisis.
Creo que no hace falta que discutamos acerca de lo que significan los lechos de los
ríos; para la gente que vive en esos lugares, este proyecto consiste –como expresó recién el
legislador González– en la adecuación al nuevo Código Civil y Comercial.
Por estas razones, adelanto el voto positivo del bloque de Frente Cívico al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo, en general, al
proyecto en tratamiento. (Aplausos).
Sé que la intención que conlleva esta iniciativa es muy buena, y eso es lo que ha
suscitado la adhesión de toda la Cámara. El objeto y fin de este proyecto están fuera de toda
discusión, por lo que voto con entusiasmo el artículo 1, no así los artículos 2, 3, 4 y, menos
aún, el 5, por las razones que paso a detallar.
Tengo mis dudas respecto de que esto sea objeto de la legislación provincial, pero
concedo que la reforma al artículo 240 del Código Civil nos habilita a actuar en esta materia
después de que la Nación entre con su Derecho Administrativo, o bien, a entrar nosotros
primero hasta que la Nación legisle y tengamos que readecuarnos.
Pero, no me convence que no esté definido qué es la “restricción al dominio”, o sea,
qué puede abarcar, porque eso, combinado con el artículo 5, hace que la Agencia Córdoba
Ambiente -o quien sea- tenga un poder enorme sobre 35 metros en tantos ríos de la
Provincia de Córdoba porque el legislador no ha indicado de qué restricción de dominio
estamos hablando y que va a venir por vía de la reglamentación. Eso me parece que es darle
un poder inmenso al Poder Ejecutivo en esta materia, y hacían falta normas más claras que
salieran de este Poder Legislativo.
Pero, para no dilatar más, por supuesto que adhiero a la idea de la protección del
medio ambiente con esa salvedad.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
en consideración en general el proyecto 18081/L/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado en general por unanimidad. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1 al 5.

Sr. Presidente (Passerini).- Siendo el artículo 6 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
18081/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable
y racional de los recursos naturales, en todas sus variantes, conforme los artículos 240 y 1970 del Código
Civil y Comercial de la Nación, sus concordantes, y demás normativa vigente y aplicable, del espacio
físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua nacido en la línea de ribera de que se trate y
extendido hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.
ARTÍCULO 2º.- La restricción al dominio establecida en el artículo precedente, tiene por
propósito resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos referidos, sin pretender el Estado
Provincial compartir o menoscabar el derecho de propiedad o la posesión de que se trate.
ARTÍCULO 3º.- En caso de tratarse de cursos de agua que atraviesen un radio municipal o
comunal, las autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o relativice la restricción al
dominio consagrada por el presente cuerpo legal.
ARTÍCULO 4º.- La presente ley es de orden público.
ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley, reglamentándola en lo que así corresponda, y fijando el régimen de sanciones aplicable por
transgresiones a la misma.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El proyecto que ponemos a consideración de este honorable cuerpo, tiene su génesis en diversos
artículos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
El primero de ellos, que ha generado cierta preocupación ante el cambio de criterio que sugiere,
establece:
Artículo 1974.- Camino de sirga. El dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas
de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de
quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que
menoscabe aquella actividad. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos
violatorios de este artículo.
Las nuevas disposiciones modifican significativamente el denominado “camino de sirga”, que se
acorta en veinte metros respecto a lo establecido por el Código de Vélez.
En consecuencia, una fracción de veinte metros se adosa a la franja disponible por el propietario o
poseedor, en la que podrá ejercer plenamente su derecho, sin restricción alguna. En un contexto en el
cual las superficies libres no abundan -en particular en determinados entornos-, liberarlas para todo tipo
de actividad no deja de preocupar, pues tanto en zonas rurales como en ámbitos urbanos, ciertas zonas
ribereñas son muy buscadas dentro del mercado inmobiliario por diversas razones.
Consideramos que ello traerá aparejado inminentes riesgos y perjuicios al corto plazo, dado que la
restricción al dominio impuesta por el viejo artículo 2639 del Código Civil había estabilizado un aspecto
muy trascendente de la protección de los recursos hídricos y el entorno subyacente, originalmente
planteada por Vélez como una tutela a la posibilidad de comunicación -navegabilidad y flotabilidad-,
materia claramente reservada a la órbita del Congreso de la Nación y bien abordada dentro de la
codificación común; aunque dichas disposiciones, ante la evolución de la sociedad y de las relaciones con
su entorno, fueran necesariamente evolucionando hacia otros planos.
Y es por esta evolución, la cual incorpora la dimensión ecológica y ambiental internalizada por el
ordenamiento jurídico de diversas maneras -constitucional y legalmente-, que ante la modificación del
esquema seguido por el Codificador en cuanto a la reducción del espacio de terreno correspondiente al
camino de sirga, justificamos la idea fuerza de mantener una restricción al dominio en una franja
importante de terreno colindante a la línea de ribera de todo curso de agua. Lo fundamos, igualmente, en
disposiciones del actual Código Civil y Comercial de la Nación:
Como sabemos, el Código vigente desde el 1° de agosto de 2015, mantiene en su artículo 1970
que las “Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho
administrativo. Asimismo, expresa que “El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe
ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción”. Son
disposiciones muy claras, que honran una tradición jurídica en ese sentido, remitiéndonos a la cuantiosa
doctrina y jurisprudencia que las desarrolla y explicita.
Pero innova con el nuevo artículo 240, que establece:
Artículo 240.- Límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes. El ejercicio de los
derechos individuales sobre los bienes mencionados en las Secciones 1ª y 2ª debe ser compatible con los
derechos de incidencia colectiva. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y
local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los
ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros,
según los criterios previstos en la ley especial.
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Como se advierte en la exposición de fundamentos del anteproyecto de Código Civil y Comercial,
en este punto el texto admite un conjunto de avances: por una parte, se centra sobre los bienes, que en
el marco de la tutela medioambiental adquieren otra dimensión y una necesaria integralidad; y por otra
parte, plantea unas reglas mínimas (en el sentido de básicas) sobre el ejercicio de los derechos, que
desde un costado parte toman como referencia al goce de derechos de incidencia colectiva y desde otro
plano también se integran con los llamados “presupuestos mínimos ambientales”, conforme artículo 41
de la Constitución Nacional (lo que estaba originalmente referido en el artículo 240 del anteproyecto pero
que luego de la revisión del Poder Ejecutivo pasó a ser el actual artículo 241 del Código).
El artículo 240 actual, a su vez, habilita claramente la posibilidad de que la Provincia, como
autoridad local, dicte normas de derecho administrativo consagratorias de restricciones administrativas al
dominio, en tanto estén fundadas en la vasta posibilidad que otorga la segunda parte de la mencionada
disposición (ecosistemas, biodiversidad, recursos hídricos en particular, paisaje, etcétera).
Respaldando la postura que admite la intervención de la Provincia en la materia, complementando
las disposiciones nacionales, ha expresado recientemente nuestro Tribunal Superior de Justicia en una
causa que guarda analogía con el caso que nos ocupa -se analizó la viabilidad jurídica de que la Provincia
dicte normas restrictivas en el rubro minería-. Luego de señalar que la República Argentina es un estado
"plurilegislativo" en el cual la "regla federal ambiental" establecida por el constituyente en 1994 -artículo
41- admite que un mismo rubro sea regulado por los ordenamientos jurídicos nacional y provincial, -aún
cuando se trate de derecho de fondo- bajo el amparo de la razonabilidad -proporcionalidad, igualdad,
adecuación, previsibilidad, inexistencia de daño o lesión económica, etc.-. Así expuso el máximo tribunal
cordobés: "El ambiente constituye un bien colectivo supremo. Por ello, y bajo la guía señera del principio
de razonabilidad, es dable colegir que la magnitud de las consecuencias ambientales respecto del agua y
de las grandes cantidades de residuos ambientales que genera la minería metalífera a cielo abierto,
sumados a las experiencias registradas en la Provincia; dan sustento y fundamento a la restricción que
enuncia la Ley n° 9526 en cuanto prohíbe la actividad minera metalífera cuando se realice bajo la
modalidad “a cielo abierto” o cuando para ello se utilicen sustancias tales como el cianuro, el mercurio y
otras calificadas como peligrosas. Su texto denota el cumplimiento de un deber constitucional descripto
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de garantizar “…que las generaciones futuras puedan
seguir gozando de bienes ambientales”. Ello por cuanto resulta incuestionable que la tutela ambiental
debe ser esencialmente preventiva. Así evidenciada la razonabilidad de la solución legislativa contenida
en la Ley n° 9526, no cabe a los jueces realizar juicios sobre su oportunidad, mérito y conveniencia.
Como ya proclamaba González Calderón, el federalismo permite a cada provincia arreglar la vida local en
forma que consulte más provechosamente los intereses y las peculiaridades del respectivo pueblo. De
allí, la constitucionalidad de la Ley n° 9526" (TSJ, 11/08/2015, "Cemincor y Otra c/ Superior Gobierno de
la Provincia – Acción Declarativa de Inconstitucionalidad”)
El artículo 1° de nuestro proyecto, refiere a la guía o criterio brindada tradicionalmente por el
derecho común (hoy artículo 1970), a la específica que tutela la integridad del entorno o patrimonio
ambiental (artículo 240) y en general, a las normas concordantes en el mismo Código (empezando por el
14, en lo que corresponda el 241, etcétera) y también a otra normativa específica que resulte aplicable
(sea de presupuestos mínimos o no).
Se establece la restricción sobre una franja de treinta y cinco metros de terreno, contados desde
la línea de ribera del curso de agua. En este sentido, podría resultar redundante la determinación desde
la línea de base, dada la franja actualmente restringida por el Código Civil y Comercial para el camino de
sirga, pero entendemos que es más simple partir desde allí y no desde la finalización de la misma (sobre
todo teniendo en cuenta que existen proyectos para volverla a la extensión prevista en el Código de
Vélez, impulsados en el Senado de la Nación) y que en definitiva las dos restricciones que de aprobarse
esta ley se verificarían en los primeros quince metros del fundo de que se trate (la del actual artículo
1974 y la proyectada por esa norma, nacen de intereses o fundamentos técnicos distintos, aunque
finalmente en los hechos se complementen o se integren sin estorbarse ni generar confusión o
inseguridad jurídica.
El artículo 2° nuestro proyecto, complementa la declaración de interés público prevista en el
artículo 1°, circunscribiéndola a los fines ecológicos, evitando toda discusión o conflicto interpretativo
sobre el alcance de la restricción, que no es otro que evitar una alteración irrazonable del entorno, una
degradación irresponsable e injustificada de los recursos naturales contenidos en los diferentes tramos
adyacentes al curso de agua, sobre una zona que hasta hace pocos días se encontraba afectada hasta los
treinta y cinco metros contados desde la línea de ribera por una norma de derecho común y que por lo
tanto no debería encontrarse tan alterada a la fecha, dada la vigencia de aquel marco hasta el 31 de julio
de 2015.
No se trata de impulsar una declaración de utilidad pública o cualquiera otra iniciativa que pudiese
ser indemnizable. Por ello, en el proyectado artículo 2 se deja clara esa circunstancia. En este sentido, se
toma en cuenta un valioso precedente jurisprudencial (CSJN, Las Mañanitas S.A. c/ Provincia del
Neuquén, agosto de 2009), en el que el Alto Tribunal sentó, en un meduloso fallo, criterios muy
significativos para determinar el alcance del derecho administrativo local en lo que se refiere a
restricciones al dominio en zonas de ribera.
Los artículos restantes, atento tratarse de una declaración de "interés" (insistimos en esto, no se
trata de una declaración de "utilidad") público, determinan su cumplimiento por las autoridades
municipales o comunales, consagran su carácter de norma de orden público y otorgan al Poder Ejecutivo
Provincial el cometido de determinar su autoridad de aplicación, la eventual reglamentación de sus
disposiciones y establecer un régimen de sanciones.
Por todo ello, invito a mis colegas a adherir al presente proyecto.
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Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 18081/L/16, iniciado por el Legislador González, por el que declara de
interés público la protección ambiental y el uso responsable de los recursos naturales, en todas sus
variantes, del terreno colindante a todo curso de agua nacido en la línea de ribera hasta los 35 metros
contados desde esa base, 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.- Declárase de interés público la protección ambiental y el uso óptimo, responsable y
racional de los recursos naturales en todas sus variantes, conforme los artículos 240 y 1970 del Código
Civil y Comercial de la Nación, sus concordantes y demás normativa vigente y aplicable, del espacio físico
o franja de terreno colindante a todo curso de agua, a partir de la línea de ribera de que se trate y
extendido hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.
Artículo 2º.- La restricción al dominio establecida en el artículo 1º de esta Ley tiene por propósito
resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos referidos, sin pretender el Estado Provincial
compartir o menoscabar el derecho de propiedad o la posesión de que se trate.
Artículo 3º.- En caso de tratarse de cursos de agua que atraviesen un radio municipal o comunal,
las autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o relativice la restricción al dominio
consagrada por el presente cuerpo legal.
Artículo 4º.- La presente Ley es de orden público.
Artículo 5º.- El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el futuro
lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Buttarelli, Eslava, Pratto, Quinteros, Saillen, Peressini, Farina, Calvo, Labat, López
Julián, Chiappello, Cuassolo.
PROYECTO DE LEY – 18081/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10355
Artículo 1º.Declárase de interés público la protección ambiental y el uso óptimo,
responsable y racional de los recursos naturales en todas sus variantes, conforme los artículos 240 y
1970 del Código Civil y Comercial de la Nación, sus concordantes y demás normativa vigente y aplicable,
del espacio físico o franja de terreno colindante a todo curso de agua, a partir de la línea de ribera de que
se trate y extendido hasta los treinta y cinco metros contados desde esa base.
Artículo 2º.La restricción al dominio establecida en el artículo 1º de esta Ley tiene por
propósito resguardar el equilibrio ecológico de los ámbitos y entornos referidos, sin pretender el Estado
Provincial compartir o menoscabar el derecho de propiedad o la posesión de que se trate.
Artículo 3º.En caso de tratarse de cursos de agua que atraviesen un radio municipal o
comunal, las autoridades locales no podrán dictar norma alguna que altere o relativice la restricción al
dominio consagrada por el presente cuerpo legal.
Artículo 4º.La presente Ley es de orden público.
Artículo 5º.El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos o el organismo que en el
futuro lo reemplace es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 6º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba

Sr. Presidente (Passerini).- Invito al señor presidente, doctor Oscar Félix González,
a que vuelva a tomar su lugar en el Estrado.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-14LOCALIDAD DE LOZADA, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
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Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18863/L/16, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Córdoba, 15 de junio de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18863/E/16, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, modificando el radio municipal de la localidad de Lozada,
Departamento Santa María.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: en esta oportunidad, como miembro informante de
las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General,
vengo a fundamentar este proyecto de ley 18863/E/16, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de
Lozada, ubicada en el Departamento Santa María.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Ruego a los señores legisladores guardar silencio.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Cuenca.- Gracias, señor presidente.
Lozada se ubica aproximadamente a unos 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba y,
según el Censo del año 2010, contaba con 1.100 habitantes.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde
las municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad. Fijar esos límites
por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción de una ley específica, es
la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que a veces determinan
qué establecimientos industriales, comerciales o de servicios quedan excluidos de la
jurisdicción.
Es una realidad que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron quedando
desactualizados e insuficientes por el progreso de toda comunidad organizada.
El desarrollo de la calidad de vida, las nuevas actividades productivas, las constantes
ofertas educativas, la necesidad de generar más servicios, entre otros factores, fueron
provocando un gran crecimiento en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como
se desprende de los censos poblacionales realizados.
En relación al presente proyecto de ley, al ser analizado por ambas comisiones surge
que la Municipalidad de Lozada solicitó aprobación del plano de ampliación de radio con fecha
18 de setiembre de 2008; adjuntó, además del plano, su correspondiente memoria
descriptiva y fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida;
acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por los artículos 7º, 232 y
233 de la Ley 8102; sancionó la Ordenanza municipal 659/12, aprobando el nuevo radio
comunal y municipal. Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro.
Finalmente, lo actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado concluyendo que era
oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en cuestión. En el
caso que nos ocupa, la localidad de Lozada ha venido teniendo un importante crecimiento
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demográfico con la consecuente expansión comercial e industrial en zonas ajenas al radio
municipal vigente. Ello ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas y para
ello es necesario contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Habiéndose cumplido, entonces, todos los requisitos para que la ley no sólo cuente con
la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la legitimidad que todo el procedimiento
administrativo y legislativo le brinda, y atento que el despacho de las comisiones
intervinientes fue aprobado en forma mayoritaria por los legisladores de los bloques
parlamentarios que conforman las mismas, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por
Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares
de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración el proyecto 18863/E/16, tal como fuera despachado por las comisiones
respectivas.
Por contar el proyecto sólo con dos artículos, se pone en consideración en general y
particular en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
18863/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del cuerpo que
preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la
modificación del Radio Municipal de Lozada (Dpto. Santa María), de esta Provincia.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia - Municipios y Comunas (Mesa Provincia
- Municipios)", producto de la Resolución Conjunta N° 132/99 de los Ministerios de Gobierno y de
Finanzas dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las Leyes N° 8864, N°
9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
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 entonces
Jefatura de Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno oportunamente (Hoy
Dirección General de Municipios, Actual Ministerio de Gobierno), acordando el mismo con las autoridades
municipales de Lozada, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras
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ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Lozada.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante ORDENANZA N° 659/12, razón por la que se han cumplido con todas las exigencia
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el Radio Municipal de la localidad de Lozada, ubicada en el
Departamento Santa María 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 que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos: Polígono 1
partiendo desde el punto 1 de coordenadas (X=6499201.23; Y=4397003.61) punto sin materializar, en
dirección sudeste, con 137°42'06", siguiendo la perpendicular al camino a Toledo, que la separa de la
parcela 2134-4862, del señor Juan Domingo Mariani; a los ciento once metros ochenta y seis centímetros
(111,86m) se encuentra el punto 2 de coordenadas (X=6499118.49; Y=4397078.89), mojón de hierro
ubicado en la margen sudeste del camino a Toledo; desde el punto 2 en dirección sudeste con
131°03'52", línea que atraviesa la parcela 2134- 4663, a los cuatrocientos veintiséis metros noventa y
seis centímetros (426,96 m), se encuentra el punto 3 de coordenadas (X=6498838.01; Y=4397400.81),
mojón de hierro, esquinero del cuadro del ex FFCC; desde el punto 3, en dirección sudeste, con
163045'27", atravesando la parcela 2134-4663, a los ciento ocho metros setenta y un centímetros
(108,71 m), se encuentra el punto 4 de coordenadas (X=6498733.64; Y=4397431.21), mojón de hierro,
colocado sobre las ex-vías del FFCC; desde el punto 4 en dirección sudeste, con 155°24'10", atravesando
los terrenos el ex FFCC y la Ruta 0-45, a los noventa y cinco metros cinco centímetros (95,05 m), se
encuentra el punto 5 de coordenadas (X=6498647.21; Y=4397470.78), punto sin materializar, ubicado
en el alambrado margen sudeste de la Ruta C-45; desde el punto 5 en dirección sudoeste, con
239°13'35", atravesando la parcela 2134-4465, a los trescientos cincuenta y seis metros veinticuatro
centímetros (356,24 m), se encuentra el punto 6 de coordenadas (X=6498464.95; Y=4397164.70),
poste de hormigón, sobre el alambrado límite noroeste de la parcela 2134-4465, a los 100 metros de la
calle Catamarca; desde el punto 6 en dirección sudeste, con 148°24'30", atravesando la parcela 21344465, en forma paralela y a los 100 metros de la calle Catamarca, a los cuatrocientos once metros cinco
centímetros (411,05 m), se encuentra el punto 7 de coordenadas (X=6498114.81; Y=4397380.03),
punto sin materializar, ubicado en la intersección de la paralela a cien metros de la calle Catamarca, con
la prolongación de la línea sudeste de la calle Pueyrredón; desde el punto 7, en dirección sudoeste, con
227°28'38", siguiendo la margen sudeste de la calle Pueyrredón y atravesando la parcela 2134-4465, a
los ciento catorce metros tres centímetros (114,03 m), se encuentra el punto 8 de coordenadas
(X=6498037.75; Y=4397295.99), punto sin materializar, ubicado en la intersección de la margen
sudoeste de la calle Catamarca con la margen sudeste de la calle Pueyrredón; desde el punto 8 en
dirección sudeste, con 145°52'50", línea que atraviesa la parcela 2134-4465, a los doscientos ochenta
metros noventa y seis centímetros (280,96 m), se encuentra el punto 9 de coordenadas (X=6497805.15;
Y=4397453.59), poste de madera, ubicado en la intersección de las parcelas 2134-4465, 2134-4067 y
2134-3369; desde el punto 9 en dirección sudoeste siguiendo la línea límite de las parcelas 2134-3369 y
2134-4465, a los ciento treinta y siete metros veintitrés centímetros (137,23 m), se encuentra el punto
10 de coordenadas (X=6497708.92; Y=4397355.76), poste de madera, límite sudoeste de la parcela
2134-4465; desde el punto 10, en dirección noroeste, línea que limita las parcelas 2134-4465 y 21343369, a los sesenta metros sesenta y seis centímetros (60,66 m), se encuentra el punto 11 de
coordenadas (X=6497758.66; Y=4397321.04), mojón de hierro; desde el punto 11, en dirección
sudoeste, por el límite sudeste de la calle Pública, a los sesenta y siete metros cuarenta y cinco
centímetros (67,45 m), se encuentra el punto 12 de coordenadas (X=6497721.87; Y=4397264.51),
punto sin materializar, ubicado sobre la intersección de la calle Pública con la prolongación del costado
suroeste de la calle Tucumán; desde el punto 12, en dirección flor-noroeste siguiendo la calle Tucumán,
límite de la parcela 2134-3269, a los sesenta y un metros noventa y cuatro centímetros (61,94 m), se
encuentra el punto 13 de coordenadas (X=6497773.88; Y=4397230.88), poste de madera, esquinero
noreste de la parcela 2134-3269; desde el punto 13, en dirección sudoeste siguiendo el alambrado límite
noroeste de la parcela 2134-3269, a los cincuenta y cuatro metros sesenta y un centímetros (54,61 m),
se encuentra el punto 14 de coordenadas (X=6497746.69; Y=4397183.53), poste de madera, esquinero
noroeste de la parcela 2134-3269; desde el punto 14 en dirección noroeste siguiendo el alambrado límite
noreste de la parcela 2134-3666, a los ciento veintisiete metros noventa y cuatro centímetros (127,94
m), se encuentra el punto 15 de coordenadas (X=6497854.16; Y=4397114.04), poste de madera,
esquinero noreste de la parcela 2134-3666; desde el punto 15 en dirección sudoeste, siguiendo el
alambrado límite noroeste de la parcela 2134-3666, a los ciento veintisiete metros veinte
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centímetros(127,20 m), se encuentra el punto 16 de coordenadas (X=6497786.25; Y=4397006.48),
poste de madera, esquinero noroeste de la parcela 2134-3666; desde el punto 16 en dirección noroeste
siguiendo el alambrado limite noreste de la parcela 2134-4162, a los ciento ochenta y siete metros
ochenta y tres centímetros (187,83 m), se encuentra el punto 17 de coordenadas (X=6497945.86;
Y=4396907.47), punto sin materializar, intersección del alambre citado con el alambrado del costado
sudeste de la calle Alberdi; desde el punto 17, en dirección sudoeste por el mismo costado de la calle
Alberdi, límite de la parcela 2134-4162, a los setenta metros doce centímetros (70,12 m), se encuentra
el punto 18 de coordenadas (X=6497879.08; Y=4396886.09), punto sin materializar; desde el punto 18
en dirección noroeste y en forma perpendicular a la calle Alberdi, a los quince metros cuatro centímetros
(15,04 m), se encuentra el punto 19 de coordenadas (X=6497883.67; Y=4396871.76), poste de madera,
intersección del costado suroeste de la calle Salta y noroeste de la calle Alberdi; desde el punto 19, en
dirección sudoeste siguiendo el costado noroeste de la calle Alberdi, a los ciento cinco metros ochenta y
tres centímetros (105,83 m), se encuentra el punto 20 de coordenadas (X=6497782.56; Y=4396840.51),
poste de madera; desde el punto 20, en dirección sudoeste, siguiendo el costado de la calle Alberdi, a los
ciento ochenta y ocho metros cincuenta y seis centímetros (188,56 m), se encuentra el punto 21 de
coordenadas (X=6497598.86; Y=4396797.95), poste de madera; desde el punto 21, en dirección
noroeste siguiendo el alambrado límite de la parcela 2134- 4161, a los sesenta y un metros treinta y
cinco centímetros (61,35 m), se encuentra el punto 22 de coordenadas (X=6497607.43; Y=4396737.17),
poste de madera; desde el punto 22, en dirección noroeste, siguiendo el alambrado límite noreste de la
parcela 2134-4161, a los seiscientos ochenta y dos metros veinticinco centímetros (682,25 m), se
encuentra el punto 23 de coordenadas (X=6497199.16; Y=4396397.58), poste de madera, esquinero
noreste de la parcela 2134-4161; desde el punto 23, en dirección noroeste, con 274°04'54", atravesando
las parcelas 2134-4161, 2134-4359, calle Pública, parcelas 2134-4160, 2134-4258, parcela sin
designación y 2134-4357, a los un mil cuatrocientos diez metros setenta y tres centímetros (1410,73 m),
se encuentra el punto 24 de coordenadas (X=6498299.57; Y=4394990.43), mojón de hierro, colocado en
la margen oeste de la calle de acceso al Cementerio; desde el punto 24, en dirección noroeste, siguiendo
el alambrado límite este de la parcela 2134-4355, a los doscientos metros (200,00 m), se encuentra el
punto 25 de coordenadas (X=6498499.29; Y=4394979.74), poste de madera, vértice noreste de la
parcela 2134-4355; desde el punto 25, en dirección noroeste, con 356°56'11", atravesando la Ruta
Provincial C-45 y la propiedad del señor José Lino Gasparotto, a los doscientos cuarenta y nueve metros
setenta y un centímetros (249,71 m), se encuentra el punto 26 de coordenadas (X=6498748.64;
Y=4394966.39), punto sin materializar, ubicado en la intersección la línea citada con la paralela al
ferrocarril, ubicada a los ciento treinta y cinco metros treinta y cinco centímetros del eje de las vías del
mismo; desde el punto 26 en dirección noreste, con 87°06'14", atravesando las propiedades de los
señores José Lino Gasparotto, Roque Zamora, Alberto Colautti y Héctor Gasparotto, a los un mil
cuatrocientos cuatro metros veintitrés centímetros (1404.23 m) se encuentra el punto 27 de coordenadas
(X=6498819.59; Y=4396368.83), punto sin materializar, ubicado en la prolongación del alambre de la
entrada a la propiedad del señor Héctor Gasparotto; desde el punto 27 en dirección este, con 88°26'08",
atravesando más propiedades del señor Héctor Gasparotto, a los cuatrocientos veintiocho metros sesenta
y nueve centímetros (428.69 m), se encuentra el punto 28 de coordenadas (X=6498831.29;
Y=4396797.36), poste de hormigón; desde el punto 28 en dirección noroeste con 349°49'17",
atravesando la propiedad del señor Héctor Gasparotto a los ciento sesenta y cuatro metros ochenta y
cuatro centímetros (164.84 m) se encuentra el punto 29 de coordenadas (X=6498993.53;
Y=4396768.23), punto sin materializar, ubicado en la intersección del costado suroeste del camino a
Córdoba con la línea paralela al camino a Toledo, a los cien metros del mismo; desde el punto 29 en
dirección noreste lindando con la parcela 2134-4862 del señor Juan Domingo Mariani y en forma paralela
al camino a Toledo a los trescientos trece metros con noventa y un centímetros (313.91 m) se encuentra
el punto 1 con lo que cierra el Polígono 1. La superficie del Polígono 1 es de ciento ochenta y cuatro
hectáreas un mil trescientos noventa y dos metros cuadrados (184 Has 1392 m2); Polígono 2- Cosme
Norte- Escuela "Olegario Víctor Andrade": el punto de arranque de la poligonal, punto 30, se ubica sobre
el camino de Cosme Norte a la ruta C-45 a los seiscientos metros de la intersección del camino que se
dirige a Cosme Sur; desde el punto 30, poste de madera de coordenadas (X=6491041.46;
Y=4394081.97), en dirección sudeste sobre el costado sur del camino Público citado a los cinco metros
noventa y cuatro centímetros (5,94 m) se encuentra el punto 31 de coordenadas (X=6491040.07;
Y=4394087.75), punto sin materializar; desde el punto 31 en dirección sur, con 179°32'18", a los ciento
ochenta metros veintiocho centímetros (180,28 m), se encuentra el punto 32 de coordenadas
(X=6490859.80; Y=4394089.20), punto sin materializar; desde el punto 32 en dirección este, con
89°42'32", en forma paralela al tejido de la escuela, a los cuarenta y cuatro metros cuarenta y seis
centímetros (44,46 m), se encuentra el punto 33 de coordenadas (X=6490860.02; Y=4394133.66),
punto sin materializar ubicado en la prolongación del alambrado límite este de la escuela; desde el punto
33 en dirección sur a los cincuenta y seis metros treinta y ocho centímetros (56,38 m), se encuentra el
punto 34 de coordenadas (X=6490803.64; Y=4394133.82), poste de hierro; desde el punto 34 en
dirección oeste siguiendo el alambrado tejido de la escuela a los cuarenta y nueve metros noventa y tres
centímetros (49,93 m), se encuentra el punto 35 de coordenadas (X=6490803.48; Y=4394083.88),
poste de hierro, lindando en todos estos rumbos con propiedad del señor Osvaldo Heredia; desde el
punto 35 en dirección norte siguiendo el alambrado límite oeste de la escuela que lo separa de propiedad
de los señores Marcelo, José, Juan y Bartolo Mamondes a los doscientos treinta y siete metros noventa y
nueve centímetros (237,99 m), se encuentra el punto 30 con lo que se cierra el Polígono 2. La superficie
del Polígono 2 es de tres mil ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados (3865 m2); Polígono 3Cosme Norte- Capilla: El punto de arranque de la poligonal, es el punto 46 ubicado en la intersección del
camino a Lozada con el costado este de la calle Pública que limita el cementerio; desde el punto 46 de
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coordenadas (X=6490787.96; Y=4395204.87), mojón, en dirección norte, con 359°50'56", a los
doscientos setenta y cinco metros setenta y un centímetros (275,71 m), se encuentra el punto 36 de
coordenadas (X=6491063.31; Y=4395205.59), punto sin materializar, ubicado en la intersección del
costado este de la calle con la línea límite norte del cementerio; desde el punto 36 en dirección este
siguiendo la pared norte del cementerio y el alambrado colocado a continuación por donde linda con la
parcela 2134-1555, a los ciento cuarenta y siete metros dieciocho centímetros (147,18 m), se ubica el
punto 37 de coordenadas (X=6491063.39; Y=4395352.79), poste de madera; desde el punto 37 en
dirección sur siguiendo el alambrado existente, por donde linda con la parcela 2134-1457, a los
doscientos noventa y un metros once centímetros (291,11 m), se encuentra el punto 38 de coordenadas
(X=6490772.31; Y=4395356.69), poste de madera ubicado en la intersección de la línea citada con el
margen norte del camino a Lozada; desde el punto 38 en dirección sur, con 179°21'47", a los catorce
metros sesenta y seis centímetros (14,66 m), se encuentra el punto 39 de coordenadas (X=6490757.65;
Y=4395356.85), poste de madera ubicado en el margen sur del camino a Lozada; desde el punto 39 en
dirección sur, con 179°44'26", a los sesenta y cinco metros ochenta y tres centímetros (65,83 m ), se
encuentra el punto 40 de coordenadas (X=6490691.82; Y=4395357.15), poste de madera, lindando en
este tramo con la parcela 2134-1356; desde el punto 40 en dirección sudoeste, con 233°52'45", a los
sesenta y un metros veinticuatro centímetros (61,24 m), se encuentra el punto 41 de coordenadas
(X=6490655.71; Y=4395307.68), árbol; desde el punto 41 en dirección sudoeste, con 257°16'05", a los
cuarenta y cinco metros dieciséis centímetros (45,16 m), se encuentra el punto 42 de coordenadas
(X=6490645.76; Y=4395263.63), muro esquinero del baño público; desde el punto 42 en dirección
noroeste, con 288°31'36", a los cincuenta y cuatro metros cincuenta y dos centímetros (54,52 m), se
encuentra el punto 43 de coordenadas (X=6490663.09; Y=4395211.93), mojón; desde el punto 43 en
dirección noroeste, con 326°39'37", a los diecisiete metros treinta y cinco centímetros (17,35 m), se
encuentra el punto 44 de coordenadas (X=6490677.58; Y=4395202.39), poste de madera lindando en
este tramo desde el punto 40 al 44 con terreno de propietario desconocido ubicado en las barrancas del
Río Xanaes; desde el punto 44 en dirección norte, con 359°22'15", a los noventa y cinco metros cuarenta
y seis centímetros (95,46 m), se encuentra el punto 45 de coordenadas (X=6490773.03;
Y=4395201.34), punto sin materializar ubicado en el margen sur del camino público a Lozada; desde el
punto 45 en dirección noreste, con 13°16'59", a los quince metros treinta y tres centímetros (15,33 m),
se encuentra el punto 46 con lo que se cierra el Polígono 3. La superficie del Polígono 3 es de seis
hectáreas ochocientos setenta y seis metros cuadrados (6 Has 0876 m2); Polígono 4- Cosme Sur —
Policía: El punto de arranque de la poligonal, punto 47, se ubica sobre el Camino de la Costa intersección
con el costado oeste del camino público hacia Cosme Norte, a los un mil metros de la intersección de este
camino, con el que se dirige desde Cosme Norte a la ruta 0-45. Desde el punto 50, punto sin materializar
de coordenadas (X=6490131.18; Y=4393593.41), en dirección suroeste, siguiendo el alambrado norte
del camino público a Despeñaderos, a los veintisiete metros treinta y seis centímetros, (27,36 m), se
encuentra el punto 51, de coordenadas (X=6490130.97; Y=4393566.05), punto sin materializar; desde
el punto 51 en dirección sur, con 177°34'06" a los setenta y cinco metros once centímetros (75,11 m), se
encuentra el punto 52 de coordenadas (X=6490055.93; Y=4393569.24), punto sin materializar, lindando
en esta línea con el camino publico a Despeñaderos y la parcela 2134-0998; desde el punto 52 en
dirección oeste, con 270°13'15", a los veintisiete metros veintidós centímetros (27,22 m), se encuentra
el punto 53 de coordenadas (X=6490056.03; Y=4393542.02), punto sin materializar, lindando en este
tramo con más de la parcela 2134-0748; desde el punto 53 en dirección norte, con 357016'45", lindando
con la parcela 2134-1148 y el camino a Despeñaderos a los setenta y cuatro metros ochenta y un
centímetros (74,81 m), se encuentra el punto 54 de coordenadas (X=6490130.76; Y=4393538.47),
punto sin materializar; desde el punto 54 en dirección oeste siguiendo el alambrado norte del camino a
Despeñaderos a los sesenta metros treinta y ocho centímetros (60,38 m), se encuentra el punto 55 de
coordenadas (X=6490130.33; Y=4393478.09), punto sin materializar; desde el punto 55 en dirección
norte, con 2°19'21", línea que atraviesa la parcela 2134-1198, propiedad de los señores Carlos y Miguel
Salgado, a los trescientos sesenta y cuatro metros treinta y siete centímetros (364,37 m), se encuentra
el punto 47 de coordenadas (X=6490494.40; Y=4393463.33), punto sin materializar; desde el punto 47
en dirección sureste, con 105°21'43", lindando con la margen sud del río Xanaes, a los ciento treinta y
tres metros sesenta y cuatro centímetros (133,64 m), se encuentra el punto 48 de coordenadas
(X=6490459.00; Y=4393592.19), punto sin materializar, ubicado en el límite oeste puente sobre el
mencionado río; desde el punto 48 en dirección sur, siguiendo el costado oeste del puente mencionado a
los sesenta y cuatro metros cuatro centímetros (64,04 m), se encuentra el punto 49 de coordenadas
(X=6490394.97; Y=4393592.99), punto sin materializar; desde el punto 49 en dirección sur, siguiendo el
alambrado límite oeste del camino público a Cosme Norte, a los doscientos sesenta y tres metros setenta
y nueve centímetros (263,79 m), se encuentra el punto 50 con lo que se cierra el Polígono 4. La
superficie del Polígono 4 es de cuatro hectáreas cuatro mil doscientos cuarenta y tres metros cuadrados
(4 Has 4243 m2.); Polígono 5 —Cosme Sur — Escuela "Agustín Álvarez": El punto de arranque del
polígono es el 56, poste de madera ubicado en el margen norte del Camino de la Costa en la intersección
con camino público. Desde el punto 56 de coordenadas (X=6489907.40; Y=4394346.39), poste de
madera, en dirección sudeste a los setenta y tres metros sesenta y dos centímetros (73,62 m), se
encuentra el punto 57 de coordenadas (X=6489894.40; Y=4394418.85), poste de madera; desde el
punto 57 en dirección noreste, siguiendo el alambrado norte del Camino de la Costa a los seis metros
cincuenta y dos centímetros (6,52 m), se encuentra el punto 58 de coordenadas (X=6489896.79;
Y=4394424.92), poste de madera; desde el punto 58 en dirección noreste, siguiendo el alambrado oeste
de la Escuela "Agustín Álvarez" a los noventa y nueve metros cincuenta y ocho centímetros (99,58 m), se
encuentra el punto 59 de coordenadas (X=6489995.68, Y=4394436.61), poste de madera; desde el
punto 59 en dirección sureste, siguiendo el alambrado límite noreste de la escuela a los veintisiete
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metros cincuenta centímetros (27,50 m), se encuentra el punto 60 de coordenadas (X=6489985.07;
Y=4394461.99), poste de madera, lindando en estos tramos con la parcela 2134-1348; desde el punto
60 en dirección sur siguiendo el alambrado límite este de la Escuela, a los cien metros veintidós
centímetros (100,22 m), se encuentra el punto 61 de coordenadas (X=6489884.85; Y=4394462.85),
poste de madera; desde el punto 61, en dirección sudeste, siguiendo el alambrado costado norte del
Camino de la Costa, a los sesenta y nueve metros nueve centímetros (69,09 m), se encuentra el punto
62 de coordenadas (X=6489863.30; Y=4394528.50), punto sin materializar, ubicado en el citado
alambrado en la intersección con la línea límite oeste de la parcela 2134-0952; desde el punto 62 en
dirección sur, siguiendo la línea antes descripta, a los noventa y un metros ochenta y cinco centímetros
(91,85 m), se encuentra el punto 63 de coordenadas (X=6489771.45; Y=4394528.99), poste de
madera; desde el punto 63 en dirección noroeste, siguiendo el alambrado existente que lo separa de más
propiedad de la Sucesión de Ángel Villa, parcela sin designación, a el punto 64 de coordenadas
(X=6489805.56; Y=4394347.68), poste de los ciento ochenta y cuatro metros cuarenta y nueve
centímetros (184,49 m), se encuentra madera, ubicado en la intersección con el límite este del camino
público; desde el punto 64 en dirección norte, siguiendo el alambrado costado este del camino citado, a
los ochenta y dos metros ochenta y un centímetros (82,81 m), se encuentra el punto 65 de coordenadas
(X=6489888.36; Y=4394346.68), poste de madera, ubicado en el esquinero noroeste de la parcela de la
Sucesión de Ángel Villa; desde el punto 65 en dirección noroeste, cruzando el Camino de la Costa, a los
diecinueve metros cinco centímetros (19,05 m), se encuentra el punto 56 con lo que se cierra el Polígono
5. La superficie del Polígono 5 es de dos hectáreas, un mil cuatrocientos treinta metros cuadrados (2 Has
1430 m2), Puntos fijos amojonados: Mojón 1: (X=6498514.94; Y=4397011.83), Mojón 2:
(X=6498353.60; Y=4396600.20), Mojón 3: (X=6490752.42; Y=4395201.54). Punto de paso Rafael
García: (X=6498094.67; Y=4380503.57). La superficie total del Radio Municipal de la localidad de
Lozada es de ciento noventa y siete hectáreas, un mil ochocientos seis metros cuadrados (197 Has. 1806
m2.).
ARTÍCULO 2°.- De forma
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 18863/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Lozada, departamento
Santa María, 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 Lozada, ubicada en el Departamento
Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono Nº 1, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento once metros con ochenta y seis centímetros (111,86 m), que se extiende con
rumbo Sudeste formando un ángulo de 137° 42’ 06”, siguiendo la perpendicular al camino a la localidad
de Toledo que la separa de la Parcela 2134-4862 propiedad del señor Juan Domingo Mariani, desde el
Vértice Nº 1 (X=6499201,23 - Y=4397003,61) punto de inicio del Polígono -sin materializar- hasta llegar
al Vértice Nº 2 (X=6499118,49 -Y=4397078,89), mojón de hierro ubicado en el costado Sudeste del
camino a la localidad de Toledo.
Lado 2-3: de cuatrocientos veintiséis metros con noventa y seis centímetros (426,96 m), que se
prolonga con orientación Sudeste definiendo un ángulo de 131° 03’ 52” y atravesando la Parcela 21344663, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6498838,01 - Y=4397400,81), materializado por un mojón de
hierro esquinero del cuadro del ex ferrocarril.
Lado 3-4: de ciento ocho metros con setenta y un centímetros (108,71 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 163° 45’ 27” y atravesando la Parcela 2134-4663, hasta
encontrar el Vértice Nº 4 (X=6498733,64 - Y=4397431,21), definido por un mojón de hierro colocado
sobre las vías del ex ferrocarril.
Lado 4-5: de noventa y cinco metros con cinco centímetros (95,05 m), que se proyecta con
sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 155° 24’ 10” y atravesando los terrenos el ex ferrocarril y la
Ruta Provincial C-45, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6498647,21 - Y=4397470,78), sin materializar,
ubicado en el alambrado que delimita el costado Sudeste de la Ruta Provincial C-45.
Lado 5-6: de trescientos cincuenta y seis metros con veinticuatro centímetros (356,24 m), que corre
con dirección Sudoeste describiendo un ángulo de 239° 13’ 35” y atravesando la Parcela 2134-4465, hasta
arribar al Vértice Nº 6 (X=6498464,95 - Y=4397164,70), constituido por un poste de hormigón ubicado sobre
el alambrado que define el límite Noroeste de la Parcela 2134-4465, a cien metros (100,00 m) de calle
Catamarca.
Lado 6-7: de cuatrocientos once metros con cinco centímetros (411,05 m), que se extiende con
rumbo Sudeste formando un ángulo de 148° 24’ 30” y atravesando la Parcela 2134-4465 en forma
paralela y a cien metros (100,00 m) de calle Catamarca, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6498114,81 -
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Y=4397380,03), sin materializar, ubicado en la intersección de la paralela a cien metros (100,00 m) de
calle Catamarca con la prolongación de la línea Sudeste de calle Pueyrredón.
Lado 7-8: de ciento catorce metros con tres centímetros (114,03 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste definiendo un ángulo de 227° 28’ 38”, siguiendo el costado Sudeste de calle
Pueyrredón y atravesando la Parcela 2134-4465, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6498037,75 Y=4397295,99), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Sudoeste de calle Catamarca con
el costado Sudeste de calle Pueyrredón.
Lado 8-9: de doscientos ochenta metros con noventa y seis centímetros (280,96 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 145° 52’ 50” y atravesando la Parcela
2134-4465, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6497805,15 - Y=4397453,59), definido por un poste de
madera ubicado en la intersección de las Parcelas 2134-4465, 2134-4067 y 2134-3369.
Lado 9-10: de ciento treinta y siete metros con veintitrés centímetros (137,23 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste siguiendo la línea que delimita las Parcelas 2134-3369 y 2134-4465,
hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6497708,92 - Y=4397355,76), representado por un poste de madera
que define el límite Sudoeste de la Parcela 2134-4465.
Lado 10-11: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m), que corre con dirección
Noroeste por la línea que delimita las Parcelas 2134-4465 y 2134-3369, hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6497758,66 - Y=4397321,04), constituido por un mojón de hierro.
Lado 11-12: de sesenta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros (67,45 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el límite Sudeste de calle pública, hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6497721,87 - Y=4397264,51), sin materializar, ubicado sobre la intersección de calle pública con la
prolongación del costado Sudoeste de calle Tucumán.
Lado 12-13: de sesenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (61,94 m), que se
prolonga con orientación Noroeste siguiendo calle Tucumán, límite de la Parcela 2134-3269, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6497773,88 - Y=4397230,88), materializado por un poste de madera que
es esquinero Noreste de la Parcela 2134-3269.
Lado 13-14: de cincuenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (54,61 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste siguiendo el alambrado que es límite Noroeste de la Parcela 21343269, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6497746,69 - Y=4397183,53), definido por un poste de
madera que es esquinero Noroeste de la Parcela 2134-3269.
Lado 14-15: de ciento veintisiete metros con noventa y cuatro centímetros (127,94 m), que se
proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado que define el límite Noreste de la Parcela 21343666, hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6497854,16 - Y=4397114,04), representado por un poste de
madera que es esquinero Noreste de la Parcela 2134-3666.
Lado 15-16: de ciento veintisiete metros con veinte centímetros (127,20 m), que corre con
dirección Sudoeste siguiendo el alambrado límite Noroeste de la Parcela 2134-3666, hasta arribar al
Vértice Nº 16 (X=6497786,25 - Y=4397006,48), constituido por un poste de madera que es esquinero
Noroeste de la Parcela 2134-3666.
Lado 16-17: de ciento ochenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (187,83 m), que se
extiende con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado límite Noreste de la Parcela 2134-4162 hasta llegar
al Vértice Nº 17 (X=6497945,86 - Y=4396907,47), sin materializar, ubicado en la intersección del
alambrado antes mencionado con el alambrado del costado Sudeste de calle Alberdi.
Lado 17-18: de setenta metros con doce centímetros (70,12 m), que se prolonga con orientación
Sudoeste por el mismo costado de calle Alberdi, límite de la Parcela 2134-4162, hasta alcanzar el Vértice
Nº 18 (X=6497879,08 - Y=4396886,09), sin materializar.
Lado 18-19: de quince metros con cuatro centímetros (15,04 m), que se desarrolla con trayectoria
Noroeste en forma perpendicular a calle Alberdi hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6497883,67 Y=4396871,76), definido por un poste de madera ubicado en la intersección del costado Sudoeste de
calle Salta y el costado Noroeste de calle Alberdi.
Lado 19-20: de ciento cinco metros con ochenta y tres centímetros (105,83 m), que se proyecta con
sentido Sudoeste siguiendo el costado Noroeste de calle Alberdi, hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6497782,56 - Y=4396840,51), representado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento ochenta y ocho metros con cincuenta y seis centímetros (188,56 m), que corre
con dirección Sudoeste siguiendo el costado Oeste de calle Alberdi hasta arribar al Vértice Nº 21
(X=6497598,86 - Y=4396797,95), constituido por un poste de madera.
Lado 21-22: de sesenta y un metros con treinta y cinco centímetros (61,35 m), que se extiende
con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado que define el límite de la Parcela 2134- 4161, hasta llegar al
Vértice Nº 22 (X=6497607,43 - Y=4396737,17), determinado por un poste de madera.
Lado 22-23: de seiscientos ochenta y dos metros con veinticinco centímetros (682,25 m), que se
prolonga con orientación Noroeste siguiendo el alambrado que forma el límite Noreste de la Parcela 21344161, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6497199,16 - Y=4396397,58), materializado por un poste de
madera que es esquinero Noreste de la Parcela 2134-4161.
Lado 23-24: de un mil cuatrocientos diez metros con setenta y tres centímetros (1.410,73 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 274° 04’ 54” y atravesando las
Parcelas 2134-4161, 2134-4359, una calle pública, las Parcelas 2134-4160, 2134-4258, una parcela sin
designación y la Parcela 2134-4357, hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6498299,57 - Y=4394990,43),
definido por un mojón de hierro colocado en el costado Oeste de la calle de acceso al Cementerio.
Lado 24-25: de doscientos metros (200,00 m), que se proyecta con sentido Noroeste siguiendo el
alambrado que forma el límite Este de la Parcela 2134-4355, hasta localizar el Vértice Nº 25
(X=6498499,29 - Y=4394979,74), representado por un poste de madera que constituye el vértice
Noreste de la Parcela 2134-4355.
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Lado 25-26: de doscientos cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (249,71 m),
que corre con dirección Noroeste describiendo un ángulo de 356° 56’ 11” y atravesando la Ruta Provincial
C-45 y la propiedad del señor José Lino Gasparotto, hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6498748,64 Y=4394966,39), sin materializar, ubicado en la intersección de la línea antes citada con la paralela al ex
ferrocarril, situada a ciento treinta y cinco metros con treinta y cinco centímetros (135,35 m) del eje de
las vías del ferrocarril.
Lado 26-27: de un mil cuatrocientos cuatro metros con veintitrés centímetros (1.404.23 m), que
se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 87° 06’ 14” y atravesando las propiedades de los
señores José Lino Gasparotto, Roque Zamora, Alberto Colautti y Héctor Gasparotto, hasta llegar al
Vértice Nº 27 (X=6498819,59 - Y=4396368,83), sin materializar, ubicado en la prolongación del
alambrado de la entrada a la propiedad del señor Héctor Gasparotto.
Lado 27-28: de cuatrocientos veintiocho metros con sesenta y nueve centímetros (428,69 m), que
se prolonga con orientación Este definiendo un ángulo de 88° 26’ 08” y atravesando propiedades del
señor Héctor Gasparotto, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6498831,29 - Y=4396797,36),
materializado por un poste de hormigón.
Lado 28-29: de ciento sesenta y cuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (164,84 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 349° 49’ 17” y atravesando la
propiedad del señor Héctor Gasparotto, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6498993,53 Y=4396768,23), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Sudoeste del camino a la ciudad
de Córdoba con la línea paralela al camino a la localidad de Toledo, a cien metros (100,00 m) del mismo.
Lado 29-1: de trescientos trece metros con noventa y un centímetros (313,91 m), que se
proyecta con sentido Noreste determinando un ángulo de 48° 34’ 30’’, lindando con la Parcela 2134-4862
de propiedad del señor Juan Domingo Mariani, y en forma paralela al camino a la localidad de Toledo,
hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono Nº 1 que ocupa una superficie de ciento ochenta y
cuatro hectáreas, un mil trescientos noventa y dos metros cuadrados (184 ha, 1.392,00 m2).
Polígono Nº 2 - Cosme Norte - Escuela “Olegario Víctor Andrade”: el Vértice Nº 30
(X=6491041,46 - Y=4394081,97), materializado por un poste de madera ubicado sobre el
camino que une Cosme Norte con la Ruta Provincial C-45, a seiscientos metros (600,00 m) de
la intersección del camino que se dirige a Cosme Sur, es el punto de inicio del Polígono Nº 2,
que está formado por los siguientes lados:
Lado 30-31: de cinco metros con noventa y cuatro centímetros (5,94 m), que corre con dirección
Sudeste sobre el costado Sur del camino público que va a Cosme Norte, hasta arribar al Vértice Nº 31
(X=6491040,07 - Y=4394087,75), sin materializar.
Lado 31-32: de ciento ochenta metros con veintiocho centímetros (180,28 m), que se extiende
con rumbo Sur formando un ángulo de 179° 32´18”, hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6490859,80 Y=4394089,20), sin materializar.
Lado 32-33: de cuarenta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (44,46 m), que se
prolonga con orientación Este definiendo un ángulo de 89° 42’ 32”, en forma paralela al alambrado de
tejido de la Escuela “Olegario Víctor Andrade”, hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6490860,02 Y=4394133,66), sin materializar, ubicado en la prolongación del alambrado que forma el límite Este de
dicha escuela.
Lado 33-34: de cincuenta y seis metros con treinta y ocho centímetros (56,38 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6490803,64 - Y=4394133,82),
definido por un poste de hierro.
Lado 34-35: de cuarenta y nueve metros con noventa y tres centímetros (49,93 m), que se
proyecta con sentido Oeste siguiendo el alambrado de tejido de la Escuela “Olegario Víctor Andrade”,
hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6490803,48 - Y=4394083,88), representado por un poste de hierro,
lindando en todos estos rumbos con la propiedad del señor Osvaldo Heredia.
Lado 35-30: de doscientos treinta y siete metros noventa y nueve centímetros (237,99 m), que
corre con dirección Norte siguiendo el alambrado límite Oeste de la Escuela “Olegario Víctor Andrade” que
lo separa de la propiedad de los señores Marcelo, José, Juan y Bartolo Mamondes, hasta arribar al Vértice
Nº 30, cerrando así el Polígono Nº 2 que ocupa una superficie de tres mil ochocientos sesenta y cinco
metros cuadrados (3.865,00 m2).
Polígono Nº 3 - Cosme Norte - Capilla: el punto de inicio de este Polígono es el Vértice
Nº 46 (X=6490787,96 - Y=4395204,87), ubicado en la intersección del camino a la localidad
de Lozada con el costado Este de la calle pública que limita el cementerio, y está formado por
los siguientes lados:
Lado 46-36: de doscientos setenta y cinco metros con setenta y un centímetros (275,71 m), que se
extiende con rumbo Norte formando un ángulo de 359° 50’ 56”, hasta llegar al Vértice Nº 36 (X=6491063,31
- Y=4395205,59), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Este de calle pública con la línea que
define el límite Norte del cementerio.
Lado 36-37: de ciento cuarenta y siete metros con dieciocho centímetros (147,18 m), que se
prolonga con orientación Este siguiendo la pared Norte del cementerio y el alambrado colocado a
continuación por donde linda con la Parcela 2134-1555, hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6491063,39 Y=4395352,79), materializado por un poste de madera.
Lado 37-38: de doscientos noventa y un metros con once centímetros (291,11 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur siguiendo el alambrado existente, lindando con la Parcela 2134-1457 hasta
encontrar el Vértice Nº 38 (X=6490772,31 - Y=4395356,69), definido por un poste de madera ubicado
en la intersección de la citada línea con el costado Norte del camino a la localidad de Lozada.
Lado 38-39: de catorce metros con sesenta y seis centímetros (14,66 m), que se proyecta con
sentido Sur estableciendo un ángulo de 179° 21’ 47”, hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6490757,65 -
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Y=4395356,85), representado por un poste de madera ubicado en el costado Sur del camino a la
localidad de Lozada.
Lado 39-40: de sesenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (65,83 m), que corre con
dirección Sur describiendo un ángulo de 179° 44’ 26” y lindando con la Parcela 2134-1356, hasta arribar
al Vértice Nº 40 (X=6490691,82 - Y=4395357,15), constituido por un poste de madera.
Lado 40-41: de sesenta y un metros con veinticuatro centímetros (61,24 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste formando un ángulo de 233° 52’ 45”, hasta llegar al Vértice Nº 41 (X=6490655,71 Y=4395307,68), sin materializar.
Lado 41-42: de cuarenta y cinco metros con dieciséis centímetros (45,16 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste definiendo un ángulo de 257° 16’ 05”, hasta alcanzar el Vértice Nº 42 (X=6490645,76 Y=4395263,63), definido por el muro esquinero del baño público.
Lado 42-43: de cincuenta y cuatro metros con cincuenta y dos centímetros (54,52 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 288° 31’ 36”, hasta encontrar el Vértice
Nº 43 (X=6490663,09 - Y=4395211,93), definido por un mojón.
Lado 43-44: de diecisiete metros con treinta y cinco centímetros (17,35 m), que se proyecta con
sentido Noroeste estableciendo un ángulo de 326° 39’ 37”, hasta localizar el Vértice Nº 44
(X=6490677,58 - Y=4395202,39), representado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices Nº 40 al 44 lindan con terrenos de propietario
desconocido ubicados en las barrancas del Río Segundo (Xanaes).
Lado 44-45: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m), que corre con
dirección Norte describiendo un ángulo de 359° 22’ 15”, hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6490773,03 Y=4395201,34), sin materializar, ubicado en el costado Sur del camino público a la localidad de Lozada.
Lado 45-46: de quince metros con treinta y tres centímetros (15,33 m), que se extiende con
rumbo Noreste formando un ángulo de 13° 16’ 59”, hasta llegar al Vértice Nº 46, cerrando así el Polígono
Nº 3 que ocupa una superficie de seis hectáreas, ochocientos setenta y seis metros cuadrados (6 ha,
876,00 m2).
Polígono Nº 4 - Cosme Sur - Policía: el punto de inicio de esta poligonal es el Vértice Nº
50 (X=6490131,18 - Y=4393593,41), sin materializar, que se ubica sobre el Camino de la
Costa intersección con el costado Oeste del camino público hacia Cosme Norte, y está formado
por los siguientes lados:
Lado 50-51: de veintisiete metros con treinta y seis centímetros (27,36 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste siguiendo el alambrado Norte del camino público a la localidad de Despeñaderos,
hasta encontrar el Vértice Nº 51 (X=6490130,97 - Y=4393566,05), sin materializar.
Lado 51-52: de setenta y cinco metros con once centímetros (75,11 m), que se proyecta con
sentido Sur estableciendo un ángulo de 177° 34’ 06” y linda con el camino público a la localidad de
Despeñaderos y la Parcela 2134-0998, hasta localizar el Vértice Nº 52 (X=6490055,93 - Y=4393569,24),
sin materializar.
Lado 52-53: de veintisiete metros con veintidós centímetros (27,22 m), que corre con dirección
Oeste describiendo un ángulo de 270° 13’ 15” y linda con la Parcela 2134-0748, hasta arribar al Vértice
Nº 53 (X=6490056,03 - Y=4393542,02), sin materializar.
Lado 53-54: de setenta y cuatro metros con ochenta y un centímetros (74,81 m), que se extiende
con rumbo Norte formando un ángulo de 357° 16’ 45” y linda con la Parcela 2134-1148 y el camino
público a la localidad de Despeñaderos, hasta llegar al Vértice Nº 54 (X=6490130,76 - Y=4393538,47),
sin materializar.
Lado 54-55: de sesenta metros con treinta y ocho centímetros (60,38 m), que se prolonga con
orientación Oeste siguiendo el alambrado Norte del camino público a la localidad de Despeñaderos, hasta
alcanzar el Vértice Nº 55 (X=6490130,33 - Y=4393478,09), sin materializar.
Lado 55-47: de trescientos sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (364,37 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte determinando un ángulo de 2° 19’ 21” y atravesando la Parcela
2134-1198 de propiedad de los señores Carlos y Miguel Salgado, hasta encontrar el Vértice Nº 47
(X=6490494,40 - Y=4393463.33), sin materializar.
Lado 47-48: de ciento treinta y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (133,64 m), que se
proyecta con sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 105° 21’ 43” y linda con la margen Sur del Río
Segundo (Xanaes), hasta localizar el Vértice Nº 48 (X=6490459,00 - Y=4393592,19), sin materializar,
ubicado en el límite Oeste del puente sobre el mencionado río.
Lado 48-49: de sesenta y cuatro metros con cuatro centímetros (64,04 m), que corre con
dirección Sur siguiendo el costado Oeste del puente sobre el Río Segundo (Xanaes), hasta arribar al
Vértice Nº 49 (X=6490394,97 - Y=4393592,99), sin materializar.
Lado 49-50: de doscientos sesenta y tres metros con setenta y nueve centímetros (263,79 m),
que se extiende con rumbo Sur siguiendo el alambrado límite Oeste del camino público a Cosme Norte,
hasta llegar al Vértice Nº 50, cerrando así el Polígono Nº 4 que ocupa una superficie de cuatro hectáreas,
cuatro mil doscientos cuarenta y tres metros cuadrados (4 ha, 4.243,00 m2).
Polígono Nº 5 - Cosme Sur - Escuela “Agustín Álvarez”: el punto de inicio de este
polígono es el Vértice Nº 56 (X=6489907,40 - Y=4394346,39), materializado por un poste de
madera ubicado en el costado Norte del Camino de la Costa en la intersección con camino
público, y está formado por los siguientes lados:
Lado 56-57: de setenta y tres metros con sesenta y dos centímetros (73,62 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 57 (X=6489894,40 - Y=4394418,85), definido por
un poste de madera.
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Lado 57-58: de seis metros con cincuenta y dos centímetros (6,52 m), que se proyecta con sentido
Noreste siguiendo el alambrado Norte del Camino de la Costa hasta localizar el Vértice Nº 58 (X=6489896,79 Y=4394424,92), representado por un poste de madera.
Lado 58-59: de noventa y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (99,58 m), que corre
con dirección Noreste siguiendo el alambrado Oeste de la Escuela “Agustín Álvarez”, hasta arribar al
Vértice Nº 59 (X=6489995,68 - Y=4394436,61), constituido por un poste de madera.
Lado 59-60: de veintisiete metros con cincuenta centímetros (27,50 m), que se extiende con
rumbo Sudeste siguiendo el alambrado que forma el límite Noreste de la Escuela “Agustín Álvarez” y
linda con la Parcela 2134-1348, hasta llegar al Vértice Nº 60 (X=6489985,07 - Y=4394461,99),
determinado por un poste de madera.
Lado 60-61: de cien metros con veintidós centímetros (100,22 m), que se prolonga con
orientación Sur siguiendo el alambrado que define el límite Este de la Escuela “Agustín Álvarez”, hasta
alcanzar el Vértice Nº 61 (X=6489884,85 - Y=4394462,85), materializado por un poste de madera.
Lado 61-62: de sesenta y nueve metros con nueve centímetros (69,09 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste siguiendo el alambrado del costado Norte del Camino de la Costa, hasta encontrar el
Vértice Nº 62 (X=6489863,30 - Y=4394528,50), sin materializar, ubicado sobre el citado alambrado en
su intersección con la línea que define el límite Oeste de la Parcela 2134-0952.
Lado 62-63: de noventa y un metros con ochenta y cinco centímetros (91,85 m), que se proyecta
con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 63 (X=6489771,45 - Y=4394528,99), representado por un
poste de madera.
Lado 63-64: de ciento ochenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros (184,49 m),
que corre con dirección Noroeste siguiendo el alambrado existente que lo separa de parcela sin
designación de propiedad de la Sucesión de Ángel Villa, hasta arribar al Vértice Nº 64 (X=6489805,56 Y=4394347,68), constituido por un poste de madera ubicado en la intersección con el límite Este de
camino público.
Lado 64-65: de ochenta y dos metros con ochenta y un centímetros (82,81 m), que se extiende
con rumbo Norte siguiendo el alambrado del costado Este de camino público, hasta llegar al Vértice Nº 65
(X=6489888,36 - Y=4394346,68), determinado por un poste de madera ubicado en el esquinero
Noroeste de la parcela sin designación de propiedad de la Sucesión de Ángel Villa.
Lado 65-56: de diecinueve metros con cinco centímetros (19,05 m), que se prolonga con
orientación Noroeste cruzando el Camino de la Costa hasta alcanzar el Vértice Nº 56, cerrando así el
Polígono Nº 5 que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil cuatrocientos treinta metros cuadrados
(2 ha, 1.430,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Lozada es de ciento noventa y siete
hectáreas, un mil ochocientos seis metros cuadrados (197 ha, 1.806,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón Nº 1 (X=6498514,94 - Y=4397011,83).
Mojón Nº 2 (X=6498353,60 - Y=4396600,20).
Mojón Nº 3 (X=6490752,42 - Y=4395201,54).
Punto de paso Rafael García (X=6498094,67 - Y=4380503,57).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Cuenca, López Isaac, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Peressini, Calvo, Labat,
López Julián, Trigo, Vilches.
PROYECTO DE LEY – 18863/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10356
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Lozada, ubicada en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º
de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a
continuación:
Polígono Nº 1, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento once metros con ochenta y seis centímetros (111,86 m), que se extiende con
rumbo Sudeste formando un ángulo de 137° 42’ 06”, siguiendo la perpendicular al camino a la localidad
de Toledo que la separa de la Parcela 2134-4862 propiedad del señor Juan Domingo Mariani, desde el
Vértice Nº 1 (X=6499201,23 - Y=4397003,61), punto de inicio del Polígono -sin materializar- hasta
llegar al Vértice Nº 2 (X=6499118,49 -Y=4397078,89), mojón de hierro ubicado en el costado Sudeste
del camino a la localidad de Toledo.
Lado 2-3: de cuatrocientos veintiséis metros con noventa y seis centímetros (426,96 m), que se
prolonga con orientación Sudeste definiendo un ángulo de 131° 03’ 52” y atravesando la Parcela 21344663, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6498838,01 - Y=4397400,81), materializado por un mojón de
hierro esquinero del cuadro del ex ferrocarril.
Lado 3-4: de ciento ocho metros con setenta y un centímetros (108,71 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 163° 45’ 27” y atravesando la Parcela 2134-4663, hasta
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encontrar el Vértice Nº 4 (X=6498733,64 - Y=4397431,21), definido por un mojón de hierro colocado
sobre las vías del ex ferrocarril.
Lado 4-5: de noventa y cinco metros con cinco centímetros (95,05 m), que se proyecta con
sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 155° 24’ 10” y atravesando los terrenos el ex ferrocarril y la
Ruta Provincial C-45, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6498647,21 - Y=4397470,78), sin materializar,
ubicado en el alambrado que delimita el costado Sudeste de la Ruta Provincial C-45.
Lado 5-6: de trescientos cincuenta y seis metros con veinticuatro centímetros (356,24 m), que
corre con dirección Sudoeste describiendo un ángulo de 239° 13’ 35” y atravesando la Parcela 21344465, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6498464,95 - Y=4397164,70), constituido por un poste de
hormigón ubicado sobre el alambrado que define el límite Noroeste de la Parcela 2134-4465, a cien
metros (100,00 m) de calle Catamarca.
Lado 6-7: de cuatrocientos once metros con cinco centímetros (411,05 m), que se extiende con
rumbo Sudeste formando un ángulo de 148° 24’ 30” y atravesando la Parcela 2134-4465 en forma
paralela y a cien metros (100,00 m) de calle Catamarca, hasta llegar al Vértice Nº 7 (X=6498114,81 Y=4397380,03), sin materializar, ubicado en la intersección de la paralela a cien metros (100,00 m) de
calle Catamarca con la prolongación de la línea Sudeste de calle Pueyrredón.
Lado 7-8: de ciento catorce metros con tres centímetros (114,03 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste definiendo un ángulo de 227° 28’ 38”, siguiendo el costado Sudeste de calle
Pueyrredón y atravesando la Parcela 2134-4465, hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6498037,75 Y=4397295,99), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Sudoeste de calle Catamarca con
el costado Sudeste de calle Pueyrredón.
Lado 8-9: de doscientos ochenta metros con noventa y seis centímetros (280,96 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste determinando un ángulo de 145° 52’ 50” y atravesando la Parcela
2134-4465, hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6497805,15 - Y=4397453,59), definido por un poste de
madera ubicado en la intersección de las Parcelas 2134-4465, 2134-4067 y 2134-3369.
Lado 9-10: de ciento treinta y siete metros con veintitrés centímetros (137,23 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste siguiendo la línea que delimita las Parcelas 2134-3369 y 2134-4465,
hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6497708,92 - Y=4397355,76), representado por un poste de
madera que define el límite Sudoeste de la Parcela 2134-4465.
Lado 10-11: de sesenta metros con sesenta y seis centímetros (60,66 m), que corre con
dirección Noroeste por la línea que delimita las Parcelas 2134-4465 y 2134-3369, hasta arribar al
Vértice Nº 11 (X=6497758,66 - Y=4397321,04), constituido por un mojón de hierro.
Lado 11-12: de sesenta y siete metros con cuarenta y cinco centímetros (67,45 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste por el límite Sudeste de calle pública, hasta llegar al Vértice Nº 12
(X=6497721,87 - Y=4397264,51), sin materializar, ubicado sobre la intersección de calle pública con la
prolongación del costado Sudoeste de calle Tucumán.
Lado 12-13: de sesenta y un metros con noventa y cuatro centímetros (61,94 m), que se
prolonga con orientación Noroeste siguiendo calle Tucumán, límite de la Parcela 2134-3269, hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6497773,88 - Y=4397230,88), materializado por un poste de madera que
es esquinero Noreste de la Parcela 2134-3269.
Lado 13-14: de cincuenta y cuatro metros con sesenta y un centímetros (54,61 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste siguiendo el alambrado que es límite Noroeste de la Parcela 21343269, hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6497746,69 - Y=4397183,53), definido por un poste de
madera que es esquinero Noroeste de la Parcela 2134-3269.
Lado 14-15: de ciento veintisiete metros con noventa y cuatro centímetros (127,94 m), que se
proyecta con sentido Noroeste siguiendo el alambrado que define el límite Noreste de la Parcela 21343666, hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6497854,16 - Y=4397114,04), representado por un poste de
madera que es esquinero Noreste de la Parcela 2134-3666.
Lado 15-16: de ciento veintisiete metros con veinte centímetros (127,20 m), que corre con
dirección Sudoeste siguiendo el alambrado límite Noroeste de la Parcela 2134-3666, hasta arribar al
Vértice Nº 16 (X=6497786,25 - Y=4397006,48), constituido por un poste de madera que es esquinero
Noroeste de la Parcela 2134-3666.
Lado 16-17: de ciento ochenta y siete metros con ochenta y tres centímetros (187,83 m), que se
extiende con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado límite Noreste de la Parcela 2134-4162 hasta llegar
al Vértice Nº 17 (X=6497945,86 - Y=4396907,47), sin materializar, ubicado en la intersección del
alambrado antes mencionado con el alambrado del costado Sudeste de calle Alberdi.
Lado 17-18: de setenta metros con doce centímetros (70,12 m), que se prolonga con orientación
Sudoeste por el mismo costado de calle Alberdi, límite de la Parcela 2134-4162, hasta alcanzar el
Vértice Nº 18 (X=6497879,08 - Y=4396886,09), sin materializar.
Lado 18-19: de quince metros con cuatro centímetros (15,04 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste en forma perpendicular a calle Alberdi hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6497883,67 - Y=4396871,76), definido por un poste de madera ubicado en la intersección del
costado Sudoeste de calle Salta y el costado Noroeste de calle Alberdi.
Lado 19-20: de ciento cinco metros con ochenta y tres centímetros (105,83 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste siguiendo el costado Noroeste de calle Alberdi hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6497782,56 - Y=4396840,51), representado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ciento ochenta y ocho metros con cincuenta y seis centímetros (188,56 m), que
corre con dirección Sudoeste siguiendo el costado Oeste de calle Alberdi hasta arribar al Vértice Nº 21
(X=6497598,86 - Y=4396797,95), constituido por un poste de madera.
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Lado 21-22: de sesenta y un metros con treinta y cinco centímetros (61,35 m), que se extiende
con rumbo Noroeste siguiendo el alambrado que define el límite de la Parcela 2134- 4161, hasta llegar al
Vértice Nº 22 (X=6497607,43 - Y=4396737,17), determinado por un poste de madera.
Lado 22-23: de seiscientos ochenta y dos metros con veinticinco centímetros (682,25 m), que se
prolonga con orientación Noroeste siguiendo el alambrado que forma el límite Noreste de la Parcela
2134-4161, hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6497199,16 - Y=4396397,58), materializado por un
poste de madera que es esquinero Noreste de la Parcela 2134-4161.
Lado 23-24: de un mil cuatrocientos diez metros con setenta y tres centímetros (1.410,73 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 274° 04’ 54” y atravesando las
Parcelas 2134-4161, 2134-4359, una calle pública, las Parcelas 2134-4160, 2134-4258, una parcela sin
designación y la Parcela 2134-4357, hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6498299,57 Y=4394990,43), definido por un mojón de hierro colocado en el costado Oeste de la calle de acceso al
cementerio.
Lado 24-25: de doscientos metros (200,00 m), que se proyecta con sentido Noroeste siguiendo
el alambrado que forma el límite Este de la Parcela 2134-4355, hasta localizar el Vértice Nº 25
(X=6498499,29 - Y=4394979,74), representado por un poste de madera que constituye el vértice
Noreste de la Parcela 2134-4355.
Lado 25-26: de doscientos cuarenta y nueve metros con setenta y un centímetros (249,71 m),
que corre con dirección Noroeste describiendo un ángulo de 356° 56’ 11” y atravesando la Ruta Provincial
C-45 y la propiedad del señor José Lino Gasparotto, hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6498748,64 Y=4394966,39), sin materializar, ubicado en la intersección de la línea antes citada con la paralela al ex
ferrocarril, situada a ciento treinta y cinco metros con treinta y cinco centímetros (135,35 m) del eje de
las vías del ferrocarril.
Lado 26-27: de un mil cuatrocientos cuatro metros con veintitrés centímetros (1.404.23 m), que
se extiende con rumbo Noreste formando un ángulo de 87° 06’ 14” y atravesando las propiedades de los
señores José Lino Gasparotto, Roque Zamora, Alberto Colautti y Héctor Gasparotto, hasta llegar al
Vértice Nº 27 (X=6498819,59 - Y=4396368,83), sin materializar, ubicado en la prolongación del
alambrado de la entrada a la propiedad del señor Héctor Gasparotto.
Lado 27-28: de cuatrocientos veintiocho metros con sesenta y nueve centímetros (428,69 m),
que se prolonga con orientación Este definiendo un ángulo de 88° 26’ 08” y atravesando propiedades del
señor Héctor Gasparotto, hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6498831,29 - Y=4396797,36),
materializado por un poste de hormigón.
Lado 28-29: de ciento sesenta y cuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (164,84 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 349° 49’ 17” y atravesando la
propiedad del señor Héctor Gasparotto, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6498993,53 Y=4396768,23), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Sudoeste del camino a la ciudad
de Córdoba con la línea paralela al camino a la localidad de Toledo, a cien metros (100,00 m) del mismo.
Lado 29-1: de trescientos trece metros con noventa y un centímetros (313,91 m), que se
proyecta con sentido Noreste determinando un ángulo de 48° 34’ 30’’, lindando con la Parcela 2134-4862
de propiedad del señor Juan Domingo Mariani, y en forma paralela al camino a la localidad de Toledo,
hasta localizar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono Nº 1 que ocupa una superficie de ciento ochenta
y cuatro hectáreas, un mil trescientos noventa y dos metros cuadrados (184 ha, 1.392,00 m2).
Polígono Nº 2 - Cosme Norte - Escuela “Olegario Víctor Andrade”: el Vértice Nº 30
(X=6491041,46 - Y=4394081,97), materializado por un poste de madera ubicado sobre el camino que
une Cosme Norte con la Ruta Provincial C-45, a seiscientos metros (600,00 m) de la intersección del
camino que se dirige a Cosme Sur, es el punto de inicio del Polígono Nº 2, que está formado por los
siguientes lados:
Lado 30-31: de cinco metros con noventa y cuatro centímetros (5,94 m), que corre con dirección
Sudeste sobre el costado Sur del camino público que va a Cosme Norte, hasta arribar al Vértice Nº 31
(X=6491040,07 - Y=4394087,75), sin materializar.
Lado 31-32: de ciento ochenta metros con veintiocho centímetros (180,28 m), que se extiende
con rumbo Sur formando un ángulo de 179° 32´18”, hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6490859,80 Y=4394089,20), sin materializar.
Lado 32-33: de cuarenta y cuatro metros con cuarenta y seis centímetros (44,46 m), que se
prolonga con orientación Este definiendo un ángulo de 89° 42’ 32”, en forma paralela al alambrado de
tejido de la Escuela “Olegario Víctor Andrade”, hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6490860,02 Y=4394133,66), sin materializar, ubicado en la prolongación del alambrado que forma el límite Este de
dicha escuela.
Lado 33-34: de cincuenta y seis metros con treinta y ocho centímetros (56,38 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6490803,64 - Y=4394133,82),
definido por un poste de hierro.
Lado 34-35: de cuarenta y nueve metros con noventa y tres centímetros (49,93 m), que se
proyecta con sentido Oeste siguiendo el alambrado de tejido de la Escuela “Olegario Víctor Andrade”,
hasta localizar el Vértice Nº 35 (X=6490803,48 - Y=4394083,88), representado por un poste de hierro,
lindando en todos estos rumbos con la propiedad del señor Osvaldo Heredia.
Lado 35-30: de doscientos treinta y siete metros noventa y nueve centímetros (237,99 m), que
corre con dirección Norte siguiendo el alambrado límite Oeste de la Escuela “Olegario Víctor Andrade” que
lo separa de la propiedad de los señores Marcelo, José, Juan y Bartolo Mamondes, hasta arribar al
Vértice Nº 30, cerrando así el Polígono Nº 2 que ocupa una superficie de tres mil ochocientos sesenta y
cinco metros cuadrados (3.865,00 m2).
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Polígono Nº 3 - Cosme Norte - Capilla: el punto de inicio de este Polígono es el Vértice Nº 46
(X=6490787,96 - Y=4395204,87), ubicado en la intersección del camino a la localidad de Lozada con el
costado Este de la calle pública que limita el cementerio, y está formado por los siguientes lados:
Lado 46-36: de doscientos setenta y cinco metros con setenta y un centímetros (275,71 m), que
se extiende con rumbo Norte formando un ángulo de 359° 50’ 56”, hasta llegar al Vértice Nº 36
(X=6491063,31 - Y=4395205,59), sin materializar, ubicado en la intersección del costado Este de calle
pública con la línea que define el límite Norte del cementerio.
Lado 36-37: de ciento cuarenta y siete metros con dieciocho centímetros (147,18 m), que se
prolonga con orientación Este siguiendo la pared Norte del cementerio y el alambrado colocado a
continuación por donde linda con la Parcela 2134-1555, hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (X=6491063,39
- Y=4395352,79), materializado por un poste de madera.
Lado 37-38: de doscientos noventa y un metros con once centímetros (291,11 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur siguiendo el alambrado existente, lindando con la Parcela 2134-1457 hasta
encontrar el Vértice Nº 38 (X=6490772,31 - Y=4395356,69), definido por un poste de madera ubicado
en la intersección de la citada línea con el costado Norte del camino a la localidad de Lozada.
Lado 38-39: de catorce metros con sesenta y seis centímetros (14,66 m), que se proyecta con
sentido Sur estableciendo un ángulo de 179° 21’ 47”, hasta localizar el Vértice Nº 39 (X=6490757,65 Y=4395356,85), representado por un poste de madera ubicado en el costado Sur del camino a la
localidad de Lozada.
Lado 39-40: de sesenta y cinco metros con ochenta y tres centímetros (65,83 m), que corre con
dirección Sur describiendo un ángulo de 179° 44’ 26” y lindando con la Parcela 2134-1356, hasta arribar
al Vértice Nº 40 (X=6490691,82 - Y=4395357,15), constituido por un poste de madera.
Lado 40-41: de sesenta y un metros con veinticuatro centímetros (61,24 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste formando un ángulo de 233° 52’ 45”, hasta llegar al Vértice Nº 41 (X=6490655,71
- Y=4395307,68), sin materializar.
Lado 41-42: de cuarenta y cinco metros con dieciséis centímetros (45,16 m), que se prolonga
con orientación Sudoeste definiendo un ángulo de 257° 16’ 05”, hasta alcanzar el Vértice Nº 42
(X=6490645,76 - Y=4395263,63), definido por el muro esquinero del baño público.
Lado 42-43: de cincuenta y cuatro metros con cincuenta y dos centímetros (54,52 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste determinando un ángulo de 288° 31’ 36”, hasta encontrar el Vértice
Nº 43 (X=6490663,09 - Y=4395211,93), definido por un mojón.
Lado 43-44: de diecisiete metros con treinta y cinco centímetros (17,35 m), que se proyecta con
sentido Noroeste estableciendo un ángulo de 326° 39’ 37”, hasta localizar el Vértice Nº 44
(X=6490677,58 - Y=4395202,39), representado por un poste de madera.
Los lados comprendidos entre los Vértices Nº 40 al 44 lindan con terrenos de propietario
desconocido ubicados en las barrancas del Río Segundo (Xanaes).
Lado 44-45: de noventa y cinco metros con cuarenta y seis centímetros (95,46 m), que corre con
dirección Norte describiendo un ángulo de 359° 22’ 15”, hasta arribar al Vértice Nº 45 (X=6490773,03 Y=4395201,34), sin materializar, ubicado en el costado Sur del camino público a la localidad de Lozada.
Lado 45-46: de quince metros con treinta y tres centímetros (15,33 m), que se extiende con
rumbo Noreste formando un ángulo de 13° 16’ 59”, hasta llegar al Vértice Nº 46, cerrando así el
Polígono Nº 3 que ocupa una superficie de seis hectáreas, ochocientos setenta y seis metros cuadrados
(6 ha, 876,00 m2).
Polígono Nº 4 - Cosme Sur - Policía: el punto de inicio de este polígono es el Vértice Nº 50
(X=6490131,18 - Y=4393593,41), sin materializar, que se ubica sobre el Camino de la Costa intersección
con el costado Oeste del camino público hacia Cosme Norte, y está formado por los siguientes lados:
Lado 50-51: de veintisiete metros con treinta y seis centímetros (27,36 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste siguiendo el alambrado Norte del camino público a la localidad de Despeñaderos,
hasta encontrar el Vértice Nº 51 (X=6490130,97 - Y=4393566,05), sin materializar.
Lado 51-52: de setenta y cinco metros con once centímetros (75,11 m), que se proyecta con
sentido Sur estableciendo un ángulo de 177° 34’ 06” y linda con el camino público a la localidad de
Despeñaderos y la Parcela 2134-0998, hasta localizar el Vértice Nº 52 (X=6490055,93 Y=4393569,24), sin materializar.
Lado 52-53: de veintisiete metros con veintidós centímetros (27,22 m), que corre con dirección
Oeste describiendo un ángulo de 270° 13’ 15” y linda con la Parcela 2134-0748, hasta arribar al Vértice
Nº 53 (X=6490056,03 - Y=4393542,02), sin materializar.
Lado 53-54: de setenta y cuatro metros con ochenta y un centímetros (74,81 m), que se
extiende con rumbo Norte formando un ángulo de 357° 16’ 45” y linda con la Parcela 2134-1148 y el
camino público a la localidad de Despeñaderos, hasta llegar al Vértice Nº 54 (X=6490130,76 Y=4393538,47), sin materializar.
Lado 54-55: de sesenta metros con treinta y ocho centímetros (60,38 m), que se prolonga con
orientación Oeste siguiendo el alambrado Norte del camino público a la localidad de Despeñaderos, hasta
alcanzar el Vértice Nº 55 (X=6490130,33 - Y=4393478,09), sin materializar.
Lado 55-47: de trescientos sesenta y cuatro metros con treinta y siete centímetros (364,37 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte determinando un ángulo de 2° 19’ 21” y atravesando la Parcela
2134-1198 de propiedad de los señores Carlos y Miguel Salgado, hasta encontrar el Vértice Nº 47
(X=6490494,40 - Y=4393463.33), sin materializar.
Lado 47-48: de ciento treinta y tres metros con sesenta y cuatro centímetros (133,64 m), que se
proyecta con sentido Sudeste estableciendo un ángulo de 105° 21’ 43” y linda con la margen Sur del Río
Segundo (Xanaes), hasta localizar el Vértice Nº 48 (X=6490459,00 - Y=4393592,19), sin materializar,
ubicado en el límite Oeste del puente sobre el mencionado río.

1414

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 15-VI-2016
Lado 48-49: de sesenta y cuatro metros con cuatro centímetros (64,04 m), que corre con
dirección Sur siguiendo el costado Oeste del puente sobre el Río Segundo (Xanaes), hasta arribar al
Vértice Nº 49 (X=6490394,97 - Y=4393592,99), sin materializar.
Lado 49-50: de doscientos sesenta y tres metros con setenta y nueve centímetros (263,79 m),
que se extiende con rumbo Sur siguiendo el alambrado límite Oeste del camino público a Cosme Norte,
hasta llegar al Vértice Nº 50, cerrando así el Polígono Nº 4 que ocupa una superficie de cuatro
hectáreas, cuatro mil doscientos cuarenta y tres metros cuadrados (4 ha, 4.243,00 m2).
Polígono Nº 5 - Cosme Sur - Escuela “Agustín Álvarez”: el punto de inicio de este polígono
es el Vértice Nº 56 (X=6489907,40 - Y=4394346,39), materializado por un poste de madera ubicado en
el costado Norte del Camino de la Costa en la intersección con camino público, y está formado por los
siguientes lados:
Lado 56-57: de setenta y tres metros con sesenta y dos centímetros (73,62 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 57 (X=6489894,40 - Y=4394418,85),
definido por un poste de madera.
Lado 57-58: de seis metros con cincuenta y dos centímetros (6,52 m), que se proyecta con
sentido Noreste siguiendo el alambrado Norte del Camino de la Costa, hasta localizar el Vértice Nº 58
(X=6489896,79 - Y=4394424,92), representado por un poste de madera.
Lado 58-59: de noventa y nueve metros con cincuenta y ocho centímetros (99,58 m), que corre
con dirección Noreste siguiendo el alambrado Oeste de la Escuela “Agustín Álvarez”, hasta arribar al
Vértice Nº 59 (X=6489995,68 - Y=4394436,61), constituido por un poste de madera.
Lado 59-60: de veintisiete metros con cincuenta centímetros (27,50 m), que se extiende con
rumbo Sudeste siguiendo el alambrado que forma el límite Noreste de la Escuela “Agustín Álvarez” y
linda con la Parcela 2134-1348, hasta llegar al Vértice Nº 60 (X=6489985,07 - Y=4394461,99),
determinado por un poste de madera.
Lado 60-61: de cien metros con veintidós centímetros (100,22 m), que se prolonga con
orientación Sur siguiendo el alambrado que define el límite Este de la Escuela “Agustín Álvarez”, hasta
alcanzar el Vértice Nº 61 (X=6489884,85 - Y=4394462,85), materializado por un poste de madera.
Lado 61-62: de sesenta y nueve metros con nueve centímetros (69,09 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste siguiendo el alambrado del costado Norte del Camino de la Costa, hasta encontrar el
Vértice Nº 62 (X=6489863,30 - Y=4394528,50), sin materializar, ubicado sobre el citado alambrado en
su intersección con la línea que define el límite Oeste de la Parcela 2134-0952.
Lado 62-63: de noventa y un metros con ochenta y cinco centímetros (91,85 m), que se
proyecta con sentido Sur hasta localizar el Vértice Nº 63 (X=6489771,45 - Y=4394528,99),
representado por un poste de madera.
Lado 63-64: de ciento ochenta y cuatro metros con cuarenta y nueve centímetros (184,49 m),
que corre con dirección Noroeste siguiendo el alambrado existente que lo separa de parcela sin
designación de propiedad de la Sucesión de Ángel Villa, hasta arribar al Vértice Nº 64 (X=6489805,56 Y=4394347,68), constituido por un poste de madera ubicado en la intersección con el límite Este de
camino público.
Lado 64-65: de ochenta y dos metros con ochenta y un centímetros (82,81 m), que se extiende
con rumbo Norte siguiendo el alambrado del costado Este de camino público, hasta llegar al Vértice Nº
65 (X=6489888,36 - Y=4394346,68), determinado por un poste de madera ubicado en el esquinero
Noroeste de la parcela sin designación de propiedad de la Sucesión de Ángel Villa.
Lado 65-56: de diecinueve metros con cinco centímetros (19,05 m), que se prolonga con
orientación Noroeste cruzando el Camino de la Costa hasta alcanzar el Vértice Nº 56, cerrando así el
Polígono Nº 5 que ocupa una superficie de dos hectáreas, un mil cuatrocientos treinta metros cuadrados
(2 ha, 1.430,00 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Lozada es de ciento noventa y siete
hectáreas, un mil ochocientos seis metros cuadrados (197 ha, 1.806,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón Nº 1 (X=6498514,94 - Y=4397011,83).
Mojón Nº 2 (X=6498353,60 - Y=4396600,20).
Mojón Nº 3 (X=6490752,42 - Y=4395201,54).
Punto de paso Rafael García (X=6498094,67 - Y=4380503,57).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba

-15A) FERIA DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 9º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITÍN, DPTO. UNIÓN. 221°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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C) LOCALIDAD DE ORDÓÑEZ, DPTO. UNIÓN. 105° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) EVENTO “TU SEGUNDA LUNA DE MIEL”, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
9ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PARLAMENTO FEDERAL JUVENIL JÓVENES POR LA IGUALDAD Y LA NO
DISCRIMINACIÓN 2016, ORGANIZADO POR EL INADI. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) INSTITUTO INTEGRAL DE ARTE “TIERRA ARGENTINA”, EN LA CIUDAD DE
CRUZ DEL EJE. PLAN DE ESTUDIOS Y REGLAMENTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) LEY N° 9602, MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACIÓN ENTRE LA
PROVINCIA Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS
(ACNUR),
PARA
RECIBIR
REFUGIADOS
SIRIOS.
EFECTIVO
CUMPLIMIENTO. SOLICITUD AL PE.
H) CLUB SPORTIVO JUBILADOS Y PENSIONADOS, EN LA LOCALIDAD DE
MONTE CRISTO. 60° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL DE LA TOMA DE CONCIENCIA DEL ABUSO Y MALTRATO A LA
VEJEZ. ADHESIÓN.
J) EMPRESA CASA PAVIOTTI. 120º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
FELICITACIÓN.
K) RAÚL MONTACHINI, AUTOR Y COMPOSITOR. 2° ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
L) LOCALIDAD DE NINALQUIN, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 17ª FIESTA DE LA DULZURA CRIOLLA Y ACTO PATRIO, EN QUILINO, DPTO.
ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) GUARDERÍA MUNICIPAL “RAYITO DE SOL”, DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO.
30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
O) EMBAJADA CULTURAL DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA. ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁ EN NICARAGUA, COSTA RICA Y
PANAMÁ. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CENTRO EDUCATIVO “CORNELIO SAAVEDRA”, DE VILLA POSSE. 50°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) JORNADA “SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CENTRO EDUCATIVO “SANTIAGO H. DEL CASTILLO”, DE BARRIO VILLA
AZALÁIS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 50° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) INICIATIVA “PINTEMOS DE VERDE CÓRDOBA”, DEL GOBIERNO
PROVINCIAL. ADHESIÓN. PROMOCIÓN DEL INCENTIVO DE SIEMBRA CON
FINANCIACIÓN PREFERENCIAL DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA.
BENEPLÁCITO.
T) SR. JOSÉ LÓPEZ. HECHOS EN LOS QUE SE VIO INVOLUCRADO. REPUDIO.
INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO. SOLICITUD.
U) JORNADAS INTERNACIONALES DE MEDIACIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA –
UN ESCALÓN HACIA LAS REFORMAS PROCESALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
V) DÍA DEL PADRE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W)
REFORMA
UNIVERSITARIA.
98°
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
X) JORNADAS DE TURISMO RURAL DEL NORTE DE CÓRDOBA, EN CHACRA DE
LUNA, COLONIA CAROYA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Y) IPEM N° 116 MANUEL BELGRANO, DE DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 29° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CLUB ATLÉTICO ESTUDIANTES, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
77° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
AI) GIULIANA NOVAK. MEDALLA DE ORO EN EL CAMPEONATO PANAMERICANO
DE KARATE, EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL. BENEPLÁCITO, RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
BI) CENTRO EMPRESARIO, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS –CECIS, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 94° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) CHARLA “ENTRE EL ESTUPOR Y LA DUDA: HISTORIA DE LA DECLARACIÓN
DE LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA EN EL AÑO DE SU BICENTENARIO”, EN LA
FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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DI) PINTOR LUIS FERNANDO TAVERNA FRANCUCCI, DE LA FRANCIA, DPTO.
SAN JUSTO. HOMENAJE.
EI) DÍA DEL SUPERVIVIENTE DEL CÁNCER. ACTO CONMEMORATIVO.
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado números: 19011 y 19026/L/16 compatibilizados;
19012, 19019, 19020, 19022, 19023, 19027, 19028, 19029, 19032, 19034, 19037, 19038,
19041, 19042, 19043, 19044, 19045, 19046, 19050; 19051 y 19052 compatibilizados;
19053 y 19060 compatibilizados; 19054 y 19061 compatibilizados; 19055 y 19065
compatibilizados; 19056, 19057, 19058, 19059, 19062, 19063, 19064 y 19066/L/16,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19012/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 9º Edición de la Feria del Libro a realizarse en la localidad de Deán
Funes departamento Ischilin.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El jueves 16 de Junio comenzará en Deán Funes la 9° Feria del Libro del Norte Cordobés, la que se
extenderá hasta el domingo 19 y es organizada por la Biblioteca Popular Mariano Moreno, auspiciada por
la Municipalidad de Deán Funes.
La mayoría de las actividades se desarrollarán en la Plaza Sarmiento, pero en esta edición también
se suman otros lugares como, la Biblioteca Popular Mariano Moreno, los bares céntricos, el Centro
Cultural Municipal, el salón de la Sociedad Española, la Escuela Juan Bautista Alberdi, el Salón Parroquial
y la Meca de Culturas. En cada espacio se llevarán a cabo distintas actividades culturales, en las que
además de las presentaciones de autores, habrá también espectáculos musicales, proyecciones,
exposiciones de artistas, café literario, peña libre y talleres de arte.
La Asociación Amigos de la Casa de Martín Santiago harán un homenaje a Luis Alberto Spinetta, el
sábado 18.
Se suman los alumnos con un "Concurso Literario Infantil".
Este año una nueva propuesta se suma a la Feria del Libro y es un concurso literario que se está
desarrollando en todas las escuelas de la ciudad y en establecimientos educativos rurales.
Este concurso contará con un excelentísimo jurado compuesto por escritores, docentes, miembros
de la Biblioteca y gente relacionada a la literatura. Por supuesto tendrá ganadores y la entrega de
premios será el día sábado en la Plaza Sarmiento.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19012/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Feria del Libro del Norte Cordobés” que,
organizada por la Biblioteca Popular ‘Mariano Moreno’ y contando con el auspicio del municipio local, se
desarrollará del 16 al 19 de junio de 2016 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19019/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del “221° aniversario de la localidad de San
Antonio de Litín, Departamento Unión, provincia de Córdoba”.
A celebrarse el 13 de junio del corriente año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
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San Antonio de Litín no registra un acta que señale puntualmente la fecha de su fundación, sólo
consta en un archivo del Arzobispado de Córdoba el registro de un censo realizado en el año 1795 que
deja constancia de un total de 180 personas asentadas en esta región... “donde se halla un lugar llamado
Litín distante cinco leguas más o menos de la capilla de Fraile Muerto; a la parte del norte...” (1795,
Padrón del Curato del Tercero Abajo, Tomo I 1781-1800).
Litín ha sido una zona agrícola ganadera por excelencia aunque en las últimas décadas toda su
dinámica industrial y comercial se ha deslizado hacia la producción láctea, en cierto modo desplazando de
su lugar de privilegio a las anteriores actividades.
En materia de industrias, la materia prima lechera ha posibilitado la instalación -hace unos 20
años- de la empresa láctea San Antonio Productos Lácteos que sumada a la Cooperativa La Litiense y
lácteos Andrea son los principales recursos de trabajo de los litinienses. En tanto, la actividad comercial
también se nutre de derivados de la leche con una variada producción que incluye quesos, crema, dulce
de leche y yogures. En su mayoría estas manufacturas se distribuyen en la ciudad de Buenos Aires
aunque llegan también a otras urbes como Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Chaco y Misiones. Cabe
destacar también el desempeño del sector apícola, el cual se nota muy identificado en el mercado
externo por la calidad de sus mieles.
En los últimos años el desarrollo de la apicultura también ha sido importante en esta zona
resultando un emprendimiento económicamente atractivo y con una perspectiva de crecimiento muy
amplia.
Origen del nombre
Según testimonios y documentos históricos el pueblo se llamó primero Litín porque así es como se
conocía a un supuesto cacique de la zona que habitó en épocas de la conquista; aunque otra versión agrega
que se lo nombró de esta manera pues Litín, “lugar de bañados”, hacía referencia a la fisonomía que por
aquellos tiempos desplegaban estos suelos cordobeses. También se conoció a este lugar como Capilla de San
Antonio pues así se llamó a la primera capilla construida en estas tierras en homenaje a San Antonio de Padua.
San Antonio de Litín está ubica al Noroeste del Departamento Unión en la provincia de Córdoba a
unos 45 Km. de la ciudad de Bell Ville y se llega hasta allí a través de la ruta provincial N° 3.
Litín ha sido una zona agrícola ganadera por excelencia aunque en las últimas décadas toda su
dinámica industrial y comercial se ha deslizado hacia la producción láctea, en cierto modo desplazando de
su lugar de privilegio a las anteriores actividades. Aún así tanto la ganadería como la agricultura siguen
siendo opciones interesantes.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19019/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 221º aniversario de fundación de la localidad de San
Antonio de Litín, Departamento Unión, celebrado el pasado 13 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19020/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de “105 aniversario de Ordoñez Departamento Unión, Provincia de Córdoba”
A celebrarse el 15 de junio del corriente año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
Ordoñez es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba.
El pueblo se llamo Victoriano Rodríguez, “Estación Ferrocarril Ordóñez” estos nombres fueron dado
en homenaje a dos estancieros de la zona de la Carlota, defensor y protector de la región, y Victoriano
Rodríguez, militar propietario de estas tierras.
Con la integración de los pobladores de Pueblo Viejo, las nuevas familias que se fueron
estableciendo a la vera del Ferrocarril. Y los asentamientos rurales, nace y crece Ordóñez. Es el comienzo
de una historia que nos enorgullece y nos alienta a seguir el rumbo soñado por aquellos pioneros que
hace mas de cien años llegaron hasta aquí soñando tal vez con este presente.
La producción agrícola ganadera es la principal fuente económica. Con un predominio de cultivo
sobre ganadería, y especialmente producción de soja, maíz, trigo sorgo, girasol y alfalfa.
En cría de vacunos ocupan un lugar importante las razas para obtención de carnes y leche. En
menor escala, existen establecimientos dedicados a ovinos y porcinos, y a la crianza de aves de corral
para consumo.
El reservorio natural de flora y fauna en la laguna, en este espacio se encuentran arboles, plantas
y diversas especies de fauna autóctona, los flamencos con plumaje rosado otorgan al espejo un dolorido
diferente al que tuvo durante décadas. Estas aves que se instalaron en la zona para alimentarse han
constituido un nuevo atractivo natural.
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Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19020/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario de fundación de la localidad
de Ordoñez, Departamento Unión, a celebrarse el día 15 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19022/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9º Edición del evento “Tu Segunda Luna de Miel”
que tendrá lugar los días 24 y 25 de junio del 2016, en la localidad de Villa Carlos Paz.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
En el año 2008 surge el proyecto de realizar un evento denominado “Tu Segunda Luna de Miel” el
cual tendría como objetivo traer nuevamente a Villa Carlos Paz a las parejas que la visitaron en su viaje
de bodas y de esta manera promocionar la ciudad como destino turístico destacado de nuestro país y de
la Provincia y la labor del equipo de trabajo de AS.HO.GA.
Poco a poco, el proyecto fue tomando forma y gracias a la colaboración de distintas empresas y
organismos municipales y provinciales se hizo realidad el proyecto. Desde el principio se contó con el
apoyo de Radio Cadena 3 Argentina que realizó la difusión del Concurso de manera desinteresada
llegando a cada rincón del país. Además siempre estuvieron presentes el Ente Provincial de Turismo Agencia Córdoba Turismo - y el Ente de Promoción Turística de Villa Carlos Paz – CAPTUR - para hacer
posible este sueño. Por su parte, los establecimientos hoteleros de la ciudad de Villa Carlos Paz asociados
a la entidad, realizaron su valioso aporte a través de plazas sin cargo para alojar a los “mieleros” y
empresas como Aerosilla, Catamarán y Empresas de Excursiones brindaron los paseos recreativos de
forma totalmente gratuita. Asimismo firmas como Alfajores La Quinta y Florería Colores en cada una de
las ediciones han contribuido con los presentes para los participantes.
De este modo han pasado ya 600 personas de distintas partes del país como Córdoba, Santa Fe,
Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Jujuy, Mendoza, San Luis y Tierra del Fuego, entre otras, quienes
disfrutaron de un fin de semana en Villa Carlos Paz a pura diversión. En la edición 2011 se tuvo la grata
sorpresa de que salieran sorteados los mieleros Ramona y Víctor, un matrimonio de argentinos radicados
en Lloret del Mar (España), que habían pasado su luna de miel en la localidad de Villa Carlos Paz en el
año 1980. Por la distancia y escaso tiempo para planear tan importante viaje, ASHOGA decidió ofrecer el
mismo paquete para que pudieran utilizarlo en cualquier época del año. Finalmente los “mieleros”
viajaron a Villa Carlos Paz en el mes de febrero de 2012 siendo recibidos por la de Comisión Directiva de
ASHOGA e integrantes de la Secretaria de Turismo de Villa Carlos Paz.
En la edición 2012 se incorporó la “Renovación de los votos”, un momento muy emotivo que
vivieron las parejas participantes antes de la cena despedida y que contó con la bendición del Pbro. Mario
Bernabey, quien está al frente de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
En el 2013 se llevó a cabo la Sexta Edición, donde en honor a los 100 años de la Fundación de
Villa Carlos Paz se redobló la apuesta y fueron 100 las parejas ganadoras.
En 2014 durante la Séptima Edición se recibieron nuevamente 50 parejas quienes manifestaron
su asombro con los cambios que se habían producido en la ciudad y la evolución de la actividad turística.
En 2015, gracias al esfuerzo de la filial y de quienes comparten esta iniciativa se continúa
apostando a la promoción de la ciudad y sus atractivos turísticos permitiendo nuevamente a otras 50
parejas revivir su luna de miel.
El premio que reciben las parejas ganadoras consiste en dos noches de estadía con desayuno en
hoteles asociados a la filial, excursiones durante los dos días: City Tour, Catamarán, Aerosilla y Paseo de
Artesanías, dos cenas show y pack de obsequios de bienvenida. Todos los premios que se entregan a las
parejas ganadoras son gratuitos y surgen del aporte económico de las entidades que acompañan y de
ASHOGA Actualmente se encuentran realizando los preparativos de lo que será el desafío de la Novena
Edición de este gran encuentro de parejas.
Consideramos que es un evento digno de reconocimiento por parte de la Provincia de Córdoba,
tanto por la promoción de destino turístico que representa para la localidad de Villa Carlos Paz, y como
ejemplo del quehacer turístico para nuestra querida Provincia.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19022/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª edición del evento “Tu Segunda Luna de
Miel”, a desarrollarse los días 24 y 25 de junio de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19023/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Parlamento Federal Juvenil Jóvenes por la igualdad y la
no discriminación 2016” organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el
Racismo (INADI).
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) promueve la
organización del Parlamento Federal Juvenil INADI- edición 2016.
El objetivo central es llevar a cabo un encuentro de alcance federal que reúna a estudiantes de
nivel secundario de 15 a 18 años, generando espacios de participación para que los y las jóvenes
intercambien, dialoguen y discutan entre sí sobre el desarrollo de leyes inclusivas tendientes a prevenir la
discriminación y promover una sociedad igualitaria.
Esta propuesta se apoya en la convicción de que la participación y el debate son herramientas
centrales para la transformación social y la construcción de una ciudadanía activa, formada y
comprometida con la edificación de una sociedad más justa, democrática, inclusiva e igualitaria.
La actividad se organizará con sentido federal, buscando garantizar igual representatividad de los
y las jóvenes por cada una de las provincias y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La misma se
desarrollara en dos fases, una primera vinculada a la selección de los/as jóvenes que representarán a sus
provincias y una segunda vinculada al desarrollo del Parlamento. En la primera fase se invita a todas las
escuelas de la provincia a presentar sus propuestas con fecha límite del 27 de junio.
El Parlamento Juvenil tendrá sede en el Congreso de la Nación en la segunda quincena de octubre
y el día 19 de agosto se publicarán los nombres de los estudiantes participantes de la Provincia de
Córdoba.
Convencidos de la importancia de esta actividad organizada por el INADI al que invita
especialmente la delegación Córdoba de dicha institución, solicitamos la declaración legislativa del
“Parlamento Federal Juvenil Jóvenes por la igualdad y la no discriminación 2016”.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19023/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Parlamento Federal Juvenil Jóvenes por la
Igualdad y la No Discriminación 2016” que, organizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo -INADI-, se desarrollará en el mes de octubre en el Congreso de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19027/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Plan de Estudios y Reglamento del Instituto Integral de Arte “Tierra
Argentina” de la ciudad de Cruz del Eje.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
El Instituto Integral de Arte Tierra Argentina (Ti Ar), se constituye en el año 2004 en la ciudad de
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, después de haber recorrido la trayectoria desde el 7 de abril de 1970
con la denominación de escuela Tierra Argentina. Esta institución tiene por objeto el fomento de la
cultura y el arte en sus diversas manifestaciones, danza música, arte textil, jardín con orientación
folklórica.
Es por ello, que con el objeto de implementar la ley 7355, la institución desarrolló un programa de
estudios de Folklore integral con orientación en Danzas Folklóricas Argentinas, considerando que el
conocimiento del folklore, entre otros propósitos, conduce a exaltar los sentimientos de unidad nacional,
para que los habitantes del país se sientan plenamente consustanciados con sus raíces y mediante el
conocimiento de la vida popular de diversas regiones, tenga una íntima unidad del espíritu nacional.
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Acompañamos como anexo de los presentes fundamentos, copia del plan de estudios y
reglamento.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
ANEXO
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19027/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la presentación y aprobación, en el marco de la Ley Nº 7655, del Plan de
Estudios y Reglamento del Instituto Integral de Arte “Tierra Argentina” de la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19028/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Sr. Gobernador de Córdoba a dar efectivo cumplimiento a la Ley Provincial N° 9602
"Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR", para que nuestra provincia reciba refugiados que han
huido de la dramática situación de violencia en Medio Oriente por la guerra en la República Árabe Siria.
Leg. Miguel Nicolás., Leg. Jorge Font, Leg. Gustavo Carrara, Leg. Víctor Lino
FUNDAMENTOS
La Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención de 1969 que regula los
Aspectos Específicos de los Problemas relativos a los Refugiados en África y el cometido del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) constituyen el marco general para la
protección y la ayuda a los refugiados. Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos
(1948), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (948) y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (1969), todos tratados con rango constitucional en nuestro país,
reconocen el derecho a buscar y recibir asilo como un derecho de todo ser humano ante persecuciones y
a su vez los refugiados, si se encontraran en un Estado que participa de un conflicto armado, se
encuentra protegido por el denominado Derecho Internacional Humanitario.
“Las disposiciones generales del derecho internacional humanitario protegen a los refugiados
civiles en Estados donde tiene lugar un conflicto armado, pero éstos además reciben una protección
especial conforme al Cuarto Convenio de Ginebra y el Protocolo adicional I. La protección adicional
reconoce la vulnerabilidad de los refugiados como extranjeros en manos de una de las partes en
conflicto”.
En todos los medios nacionales e internacionales el pasado sábado 11 de junio se hizo público el
agradecimiento, que el gobierno de Estados Unidos expresó a la Argentina por su decisión de acoger a
3.000 refugiados que huyen del conflicto en Siria, anunciada el viernes por el jefe de Gabinete argentino,
Marcos Peña, en Washington.
El jefe del Gabinete del Gobierno Argentino, que también se entrevistó con altos funcionarios del
Departamento de Estado, indicó además que trató con las autoridades estadounidenses aspectos
técnicos, incluidas las salvaguardas para confirmar la identidad de los refugiados.
Esta actividad de neto corte humanitario tiene un resguardo legal en Córdoba, el gobierno de la
Provincia firmó el 27 de noviembre de 2008 un “Memorando de Entendimiento y Cooperación” con el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), por medio del cual ambas partes se comprometieron a
trabajar conjuntamente en la protección y búsqueda de soluciones duraderas para los solicitantes del
asilo, refugiados, apátridas y otras personas que requieran protección internacional. Posteriormente, en
marzo de 2009, dicho acuerdo fue sancionado por la Legislatura Unicameral mediante la Ley 9602.
Cabe recordar que la Provincia recibió a dos familias de refugiados políticos de Colombia el 18 de
marzo de 2011 en la secretaría de Derechos Humanos y se les dio oficialmente la bienvenida y fueron
incluidos bajo el programa “Córdoba Provincia Solidaria”, poniendo en ejecución por primera vez la ley
provincial de referencia.
La solidaridad expresada es muy gratificante pero la solidaridad puesta en práctica por parte del
Estado, salva vidas, resguarda la integridad de las familias, y garantiza por medio de nuestra
Constitución Nacional los derechos y garantías para todos los hombres del mundo que quieren habitar
suelo argentino.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de Resolución.
Leg. Miguel Nicolás., Leg. Jorge Font, Leg. Gustavo Carrara¡Error! Marcador no definido.,
Leg. Víctor Lino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19028/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de ratificar la voluntad política contenida en el “Memorando de Entendimiento y
Cooperación suscripto entre la Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados -ACNUR-”, aprobado por Ley Nº 9602, frente a la grave situación que padece el pueblo
Sirio, instando a que se adopten las medidas necesarias a tal fin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19029/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el Sexagésimo aniversario de la fundación del “Club
Sportivo Jubilados y Pensionados” de la localidad de Monte Cristo.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Institución fue fundada el 20 de Junio de 2016, en esa fecha un grupo de jóvenes vecinos se
reunió en la casa de Don José Blangino con la intención de dejar constituido un club que en adelante se
llamaría “ Club Atlético Defensores de Monte Cristo”, en ese mismo acto se conformó la Comisión
Directiva de dicho Club.
Fue don José Blangino quien generosamente donó el terreno para levantar la sede del nuevo club.
Luego don Eliseo Touron donó otro terreno donde se erigió la cancha de fútbol. El equipo de fútbol del
club fue hacedor de grandes gestas deportivas. Tiempo después esta cancha fue vendida.
Actualmente se desarrollan actividades como básquet y bochas, pero la que más caracteriza a
esta institución es su interés en brindar atención a las necesidades de sus ancianos, es por ello que el
PAMI les permitió abrir un centro de enfermería para jubilados y pensionados con la condición de cambiar
el nombre del Club, condición que fue cumplida en 1990 cuando el club cambió su nombre a “Club
Sportivo Defensores Jubilados y Pensionados de Monte Cristo”.
Leg. Verónica Gazzoni
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19029/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Sexagésimo aniversario de la fundación del “Club
Sportivo Jubilados y Pensionados” de la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero, a celebrarse
el día 20 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19032/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato
a la Vejez a celebrarse el día 15 de junio de cada año.
Leg. Hugo Cuello
FUNDAMENTOS
Al maltrato a la vejez, se lo puede definir como un acto único o repetido que causa daño o
sufrimiento a una persona de edad, o la falta de medidas apropiadas para evitarlo, que se produce en
una relación basada en la confianza. Puede adoptar diversas formas, como el maltrato físico, psíquico,
emocional o sexual, y el abuso de confianza en cuestiones económicas. También puede ser el resultado
de la negligencia, sea esta intencional o no.
En muchas partes del mundo el maltrato de los ancianos pasa casi inadvertido. Hasta hace poco,
este grave problema social se ocultaba a la vista del público y se consideraba como un asunto
esencialmente privado. Incluso hoy en día, el maltrato de los ancianos sigue siendo un tema tabú, por lo
común subestimado y desatendido por sociedades de todo el mundo. Sin embargo, cada día hay más
indicios de que el maltrato de los ancianos es un importante problema de salud pública y de la sociedad.
La población mundial de las personas de 60 años o más será más del doble, de 542 millones en
1995 a alrededor de 1.200 millones en 2025. Se estima que entre el 4% y el 6% de las personas
mayores de todo el mundo han sufrido alguna forma de abuso y maltrato.
El maltrato de las personas de edad puede llevar a graves lesiones físicas y tener consecuencias
psicológicas a largo plazo. Los malos tratos a las personas de edad se prevé que aumentarán dado que
en muchos países el envejecimiento de la población es rápido.
El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los
derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la
atención de la comunidad internacional.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma
de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando todo el mundo expresa
su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Hugo Cuello
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19032/L/16
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato a la Vejez”, que se celebra cada 15 de junio según lo estableció la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Resolución 66/127.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19034/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación por el 120° aniversario de la fundación de la reconocida empresa
Casa Paviotti, que realizo su amplia trayectoria en las ciudades de Villa María y Villa Nueva, como así
también en otras localidades del interior de la Provincia de Córdoba, y destacar su compromiso con la
sociedad.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Su historia es sinónimo de esfuerzo y perseverancia acompañado de mucho trabajo. En 1896 nace
en la Ciudad de Villa Nueva, por visión de su fundador Don Isidoro Paviotti, la Empresa Casa
Paviotti dedicada a la prestación de servicios de sepelios para más tarde, en el año 1936, el Sr. Pedro
Isidoro Paviotti, hijo del fundador decide trasladar la empresa a la Ciudad de Villa María y se instala en el
lugar donde se encuentra actualmente (Entre Ríos y M. Belgrano). No podemos dejar de mencionar que a
medida que la empresa fue creciendo y con la pérdida de Pedro Paviotti, se incorporó a la sociedad el Sr.
Rubén Dellavedova y la Sra. Selva Blanca Rodríguez de Paviotti.
Hoy, cuentan con una amplia cartilla de Servicios como son; Servicios Sociales Paviotti,
Cementerio Parque La Naturaleza, Paviotti Beneficios en Salud, Ecofarma y División Turismo.
En 20 localidades de la Provincia de Córdoba podemos encontrar una sucursal de Servicios
Paviotti, con sus 180 colaboradores, 120 años de trayectoria y sus más de 70.000 afiliados y con un
enfoque centrado en el compromiso, la seriedad y el respeto se propusieron trabajar para brindar los
mejores servicios a sus afiliados garantizando la tranquilidad y confianza y sobre todo en constante
expansión.
Por todo lo expuesto Sr. Presidente, y teniendo en cuenta la importancia de dicha empresa en mi
ciudad y en nuestra provincia, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19034/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de la
empresa Casa Paviotti, que desarrolló su trayectoria en las ciudades de Villa María y Villa Nueva, como
así también en otras localidades del interior de la Provincia de Córdoba, destacando su compromiso con
la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19037/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Raúl Montachini, al haberse conmemorado el 2°
aniversario de su fallecimiento el día 5 de mayo de 2016, destacando su trayectoria como autor y
compositor de innumerables temas e ilustres canciones cordobesas.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el pasado 5 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario del fallecimiento de
nuestro querido “Gringo” Raúl Montachini. Al repasar su historia, recordamos que nació en el año 1947
en la localidad de El Arañado, y desde muy pequeño se vino a realizar sus estudios en el Colegio
Salesiano Pío X de la ciudad capital de nuestra Provincia.
Desde muy joven comenzó su carrera como autor y logró estrechar una férrea relación con los
artistas de su generación como los grupos: Los Cuatro de Córdoba, Los Patricios, Los Del Suquía. En su
extensa trayectoria fue un gran autor y compositor de alrededor de 300 temas, de los cuales se destacan
“Mi Abuelo Gringo”, “Quizás en Totoral”, “Córdoba en Otoño”, “Cordobés Guitarrero y Cantor”, “Caballero
de Ley”, “Cantata a la Fundación”, “Canta Córdoba Canta” (En ritmo de cuarteto); “Amanece San Carlos
Minas”, “Caballero de Ley”, entre otros tantos.
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Su desaparición física es una pena para la familia del folclore y de la música de Córdoba, pero su
labor, sin lugar a dudas, dejó a los cordobeses un gran tesoro cultural que ya es patrimonio provincial.
Por todos y cada uno de estos motivos solicito a mis pares presten aprobación al presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19037/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Raúl Montachini, al haberse conmemorado el 2º
aniversario de su fallecimiento acaecido el pasado 5 de mayo, destacando su trayectoria como autor y
compositor de innumerables temas e ilustres canciones cordobesas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19038/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Ninalquin, Departamento Minas, cuyo acto de celebración se desarrollarán en honor al Sagrado Corazón
de Jesús.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
Señor Presidente como cada año, en el paraje rural de Ninalquin, ubicado en el Departamento
Minas, se celebrará las fiestas patronales en honor al Sagrado Corazón de Jesús. En esta localidad esta
fecha es muy importante para sus habitantes, quienes se reúnen en un acto de profunda fe, con el
objetivo de compartir una larga jornada festiva, que logra transformarse en momentos colmados de
alegría para las familias y vecinos de la zona.
A pesar de ser una localidad con una pequeña cantidad de habitantes, esta fecha se convierte en
una gran expectativa para los pobladores, desde la organización, el desarrollo de las actividades, se logra
alterar la vida cotidiana de la comunidad pero de una manera de participación y vivencia, que convierten
a estas festividades en un hecho cultural único para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19038/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Ninalquín, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 18 de junio de 2016
en honor al Sagrado Corazón de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19041/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 17ª Fiesta de la Dulzura Criolla y acto patrio a realizarse en la
localidad de Villa Quilino Departamento Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El sábado 18 y domingo 19 Quilino y Villa Quilino se prepara para lo que será la 17º edición de la
Fiesta de la Dulzura Criolla en el predio los Olivos, una vez más la vecina localidad será anfitriona de esta
fiesta que cada edición convoca más gente de diferentes puntos de la Provincia y del país, donde se
podrá disfrutar de comidas típicas, paseos de los artesanos, concurso de churros, artistas y academias
locales.
La fiesta de la Dulzura contribuye a posicionar los productos locales y regionales del
Departamento, donde podrán degustar y disfrutar de un buen momento en familia, la entrada será libre y
gratuita.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
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proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19041/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “17ª Fiesta de la Dulzura Criolla y del Acto
Patrio”, a desarrollarse los días 18 y 19 de junio de 2016 en la localidad de Quilino y Villa Quilino,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19042/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto de celebración del 30° aniversario de la Guardería Municipal “Rayito de Sol”
creada por el ex intendente Amleto Antonio Rossi, de la localidad de El Tío, Departamento San Justo, que
se desarrollará el día 15 de junio de 2016.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Con fecha 11 de junio de 1986, el entonces intendente municipal de la localidad de El Tío, Dn.
Amleto Antonio Rossi, firmó el Decreto de promulgación de la Ordenanza por la cual se aprobaba la
creación de la Guardería Municipal “Rayito de Sol”, días más tarde comenzaba a funcionar uno de los
aportes más destacados producidos en esa localidad para con la niñez y la familia, teniendo en cuenta la
trascendencia que poseía, teniendo en cuenta la época en la cual tuvo su iniciación.
Era una época en la cual casi no existía este tipo de Institución, solamente se conocía de algunos
casos en las grandes ciudades, pero no era muy común que se hiciera en los lugares de poca cantidad de
habitantes, sin embargo dada la carencia que había en esa localidad del departamento San Justo, su
intendente llevó a la práctica un obra de gobierno que beneficiaría a muchas familias fundamentalmente,
a las de escasos recursos.
Actualmente asisten un promedio de 30 a 35 niños y niñas de 1 a 3 años de edad quienes están
atendidos y contenidos por tres maestras jardineras, un profesor de educación física, una cocinera,
personal de limpieza y una coordinadora. Realizan innumerables actividades recreativas y lúdicas además
de ser un espacio donde desayunan y almuerzan, cubriendo de esta manera, una necesidad que día a día
se va incrementando, teniendo en cuenta la diversidad de causas que poseen los padres y las madres
para el envío de sus hijos a esta Institución.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19042/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al acto celebratorio por el 30º aniversario de la Guardería Municipal “Rayito de Sol”
de la localidad de El Tío, Departamento San Justo, a desarrollarse el día 15 de junio de 2016, destacando
que el mencionado establecimiento fue creado por el ex Intendente Amleto Antonio Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19043/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades que la “Embajada Cultural del Bicentenario de la
Independencia Argentina” desarrollará, del 28 de junio al 12 de julio de 2016, en Nicaragua, Costa Rica y
Panamá, representando a la Provincia de Córdoba y la República Argentina y cuya delegación está
compuesta por Elva Beatriz Massola, , María Elena Sánchez, María Del Rosario Vanzetti, Jorge José Oscar
Vercellone, Iván Bielsa, Francisco Ércole, Bárbara Gioino, Claudia Del Valle Mercol, Antonella Gioino, Elba
Costantino, Ebe Baima Cerri, la directora artística Rossana Ada Pampiglione y la coordinadora Liliana
Androvetto.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A partir del 28 de junio y hasta el 12 de julio de 2016 la “Embajada Cultural del Bicentenario de la
Independencia Argentina” tendrá el enorme honor de representar no sólo a nuestra Provincia sino
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también a nuestro País, en distintos eventos culturales y además, conmemorar el Bicentenario de nuestra
Independencia a través de una muestra musical en una importante velada.
Organizada por la Embajada Argentina en ese país y la Asociación de Amistad ArgentinoPanameño participará en la inauguración de una Plaza con el nombre de “Independencia de la República
Argentina” emplazada en Panamá.
La gira comprende, además del país mencionado en el párrafo anterior, la República de Nicaragua
y de Costa Rica. Donde tendrán la oportunidad de rendir homenajes al ser nacional a través de los
artistas que componen la comitiva.
Músicos y cantantes de diversos estilos como el folklore, el tango, las melodías, recorrerán esos
lugares dejando su impronta, cosechando a través de sus presentaciones innumerables aplausos y
reconocimientos a su destacada labor profesional.
Quienes forman parte de la delegación son artistas que tienen una larga trayectoria en el arco
cultural siendo partícipes de innumerables espectáculos de alto nivel, y sin lugar a dudas, dejarán todo
de sí, como siempre lo han hecho en cada una de sus presentaciones, contando con ese furor, ese
entusiasmo y ese amor que imponen toda vez que suben a un escenario.
Por último y no por ello menos importante, es dable destacar que estas actividades que
desarrollarán han sido declaradas de Alto Interés Artístico y Cultural por la Dirección General de Asuntos
Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Interés Municipal y Cultural por la Municipalidad de
la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19043/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades que la “Embajada Cultural del Bicentenario de la
Independencia Argentina” desarrollará, del 28 de junio al 12 de julio de 2016, en República de Nicaragua,
República de Costa Rica y República de Panamá representando a la Provincia de Córdoba y a la República
Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19044/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50° aniversario del Centro Educativo Cornelio Saavedra ubicado en la
localidad de Villa Posse, Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Cornelio Saavedra está ubicado en Camino a Villa Posse Km 5 1/2, en la
localidad de Villa Posse.
El 21 de marzo del año 1966 esta escuela comenzaba su enseñanza. Un matrimonio del lugar, los
“Nonos Cavallini” donan el terreno para la construcción de la escuela. A partir de allí se construyen 3
aulas con ayuda de los vecinos, en ese momento, recibe el nombre de Escuela 44 y depende del
municipio. Luego pasa a depender de la provincia con el nombre centro educativo Cornelio Saavedra.
Actualmente el Centro Educativo cuenta con una matrícula de 120 alumnos aproximadamente.
Este aniversario es un momento fundamental para reconocer el valor más profundo de esta
institución, que más allá de de los desafíos y obstáculos que debió y debe enfrentar en estos 50 años de
historia jamás se ha resignado a cambiar la esencia de su misión educativa.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19044/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del centro educativo ‘Cornelio Saavedra’
de Barrio Villa Posse de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 21 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19045/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo a la Jornada “Sistema Integral de Promoción y Protección de derechos de
niñas, niños y adolescentes” a realizarse el día 23 de junio de 2016 en el Auditorio Diego de Torres de la
Universidad Católica de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La Jornada “Sistema de Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes” se
llevará a cabo el día 23 de junio de 2016 en el Auditorio Diego de Torres de la Universidad Católica de
Córdoba.
Dicha jornada está organizada dentro del marco del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y
Familia conjuntamente con la Universidad Católica de Córdoba.
Cabe destacar la importancia de la misma ya que se abordarán contenidos como Sistema de
Promoción y Protección de Derechos en los ámbitos federal, provincial y municipal como así también los
actores estratégicos del sistema de Promoción y protección de Derechos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19045/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada “Sistema Integral de Promoción y
Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, a desarrollarse el día 23 de junio de 2016 en el
Auditorio ‘Diego de Torres’ de la Universidad Católica de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19046/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50° aniversario del “Centro Educativo Santiago H. del Castillo” de Barrio Villa
Azalais.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Nilda Roldan
FUNDAMENTOS
El centro Educativo Santiago H. del Castillo está ubicado en el Barrio Villa Azalais y surge ante una
necesidad social concreta de todos los vecinos de la zona.
En el año 1964 los vecinos de Barrio Villa Azalais no poseían un Centro Educativo en la zona, por
lo que los niños del barrio asistían a una escuela Nacional ubicada en Villa Corina y a una escuela en la
zona de Villa Retiro.
Ante esta necesidad imperiosa de tener una escuela en el barrio, los vecinos comenzaron a
movilizarse para tener un establecimiento educativo. Inicialmente se organizó una reunión entre ellos de
la que surge una comisión de madres que fueron las encargadas de realizar los distintos trámites a fines
de conseguir la autorización para funcionar y los terrenos.
La escuela fue construida por un grupo de padres, vecinos, empleados de la provincia, una
iniciativa vecinal que fue una representación de solidaridad ante una realidad social que con unión de
todos los vecinos se logro cambiar para beneficio de todos.
El 20 de Junio de 1966 se inauguró y en un principio al ser la única de la zona funcionaba con tres
turnos con el transcurso del tiempo se fueron efectuando modificaciones en relación a la mejoras del
edificio, procurando un ingreso definitivo por la calle Ramón Munilla, la construcción de una sala de usos
múltiples con un baño y la remodelación de dos aulas de la galería central, por haber cedido sus
cimientos se fueron construyendo aulas nuevas.
Se incorporo al establecimiento la escuela primaria nocturna Juan Luis Beltrán y luego el Jardín de
Infantes, en un primer momento como anexo del Jardín Bernardino Rivadavia, recientemente
desanexado.
En la actualidad, nuestra escuela funciona con dos turnos, un plantel docente con una directora
interina y dos vicedirectoras suplentes, dieciséis secciones de grados y se encuentra incluida en los
Programas de Fortalecimiento Pedagógico, Paicor, Matemática para todos, y PIIE.
Posee una matrícula actual de 315 alumnos, tres agentes de limpieza, dos camareras, una auxiliar
del programa Auxiliares Escolares.
Este año el trabajo que direcciona el PEI gira en torno a los cincuenta años del establecimiento por
el cual se han organizado distintas actividades junto a la comunidad escolar y barrial, familias, ex
docentes, ex alumnos, etc.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo, Leg. Nilda Roldan
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19046/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del cincuentenario del centro educativo ‘Santiago
H. del Castillo’ de Barrio Villa Azaláis de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 20 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19050/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la iniciativa denominada "Pintemos de Verde Córdoba", implementada por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos y su beneplácito por promover el incentivo de siembra con financiación
preferencial del Banco de la. Córdoba SA.
Leg. Víctor Lino, Leg. Eduardo Buttarelli¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava,
Leg. Miguel Majul, Leg. Carlos Presas, Leg. María Romero, Leg. Carlos Ciprian, Leg. Juan
Fresneda, Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables ha venido
siguiendo los procesos climáticos y la problemática que se viene suscitando en la región agrícola y
ganadera de la provincia. En la presente campaña ha provocado severos daños e inundaciones y
aumento de las napas freáticas, lo cual genera un impacto directo en la áreas cultivables y una
degradación de los suelos, implicando un fuerte impacto económico en toda la región.
Consideramos que este tipo de acciones son necesarias no solo para tender cada vez más hacia
una producción agrícola sustentable y para preservar nuestros recursos naturales, sino también como un
mecanismo que tiene resultados positivos en materia social: sembrar pasturas y cultivos de invierno
significa más trabajo, más arraigo para el hombre y la mujer de campo, y mayor desarrollo.
Leg. Víctor Lino, Leg. Eduardo Buttarelli¡Error! Marcador no definido., Leg. Gustavo Eslava,
Leg. Miguel Majul, Leg. Carlos Presas, Leg. María Romero, Leg. Carlos Ciprian, Leg. Juan
Fresneda, Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19050/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la iniciativa implementada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de
los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Agua, Ambiente y Servicios Públicos denominada
“Pintemos de Verde Córdoba”; expresando beneplácito por promover el incentivo de siembra con
financiación preferencial del Banco de la Provincia de Córdoba SA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19051/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico Repudio e Indignación ante los hechos ocurridos en el día de ayer y que son de
público conocimiento, a la vez que abogamos porque la justicia investigue al Sr. José López sobre lo
ocurrido, sin contemplación ni privilegios.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Mientras las necesidades de nuestro pueblo se incrementan cada día, mientras hay familias con
hambre, que no pueden pagar la luz, que no tienen trabajo digno o que aún no tienen un techo para
vivir, las imágenes y prácticas obscenas, criminales e indignas que circulan por los medios de
comunicación hieren en lo más profundo a nuestro pueblo trabajador y a los más humildes.
Nos da asco todo aquel que utilice la función pública para enriquecerse personalmente, sea del
partido político que sea. Esto va en detrimento de la política, la única herramienta que tenemos los
humildes y los trabajadores para transformar las condiciones de vida plagadas de injusticias. Que la
corrupción se instale como tema cotidiano posibilita que los grupos económicos se roben la política en
detrimento de nuestro pueblo.
Por todo lo anterior expuesto es que solicito a mis pares Legisladores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19052/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El beneplácito por el accionar de la policía bonaerense y el enérgico repudio en el hecho de público
conocimiento donde quedo detenido mientras intentaba esconder bolsas con dinero en un monasterio de
la provincia de Buenos Aires el Sr. José López, ex secretario de Obras Públicas del Gobierno de Cristina
Kirchner ex Presidenta de la Nación.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
FUNDAMENTOS
Desde el Bloque PRO queremos expresar el Beneplácito por el accionar de la policía bonaerense y
el enérgico repudio en el hecho de público conocimiento donde quedo detenido mientras intentaba
esconder bolsas con dinero (8.410.000 mil dólares más euros) en un monasterio de la provincia de
Buenos Aires el Sr. José López, ex secretario de Obras Públicas del Gobierno de Cristina Kirchner ex
Presidenta de la Nación.
El ex funcionario K José López, que pretendía esconder en un predio de General Rodríguez bolsos
con dólares, fue el secretario de Obras Públicas durante los 12 años de las presidencias de Néstor
y Cristina Kirchner. El ex segundo de Julio De Vido y vice ministro durante los 12 años del
kircherismo está detenido tras de un procedimiento efectuado por la Policía Bonaerense que llegó al lugar
por una denuncia de un vecino. Mediante un llamado al 911, efectivos de la Policía Bonaerense
encontraron a José López arrojando bolsos al interior de un monasterio ubicado en las calles Mansilla
entre Batallón Norte y Comandante González, de General Rodríguez.
Desde este Bloque expresamos nuestro gran asombro por estos hechos y bregamos por el
accionar autónomo e independiente del Poder Judicial, esperando que actúe con celeridad y sin privilegios
de ningún tipo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 19051 y 19052/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su enérgico repudio por el hecho de público conocimiento por el que quedó detenido el ex
Secretario de Obras Públicas de la Nación, Sr. José López, mientras intentaba esconder cuantiosas sumas
de dinero no declarado, a la vez que exige una investigación exhaustiva y el esclarecimiento de los
hechos sin contemplaciones ni privilegios de ninguna especie.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19053/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” las “Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia – un
Escalón hacia las Reformas Procesales”, a desarrollarse los días 23 y 24 de junio del corriente año, en el
Auditorio Presidente Perón del Teatro Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba,
organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar las
"Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia", organizada por el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, a través de la Secretaria de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Este evento será un espacio para la reflexión y el debate en torno a la Mediación y sus
proyecciones en una futura reforma procesal en la Provincia de Córdoba.
Los disertantes que intervendrán en los paneles provienen de distintas provincias y países,
revistiendo el carácter de especialistas en la materia a nivel federal e internacional.
En las presentes jornadas se tocaran diversos temas respecto a las reformas procesales tales
como: Política Nacional de Mediación y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos- MARC- en el
marco del Programa Justicia 2020; Mediación electrónica, conciliación y arbitraje electrónicosModernización del Sistema Judicial(nuevas tecnologías);Autocomposición de los conflictos en el sistema
procesal uruguayo y el rol del juez; Métodos apropiados para abordar los conflictos en el ámbito judicial
en el contexto socio cultural actual; Mediación Comunitaria; Derecho, Mediación y Paradigmas de
Justicia-Relación Costo/Beneficio, etc.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19060/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia - Un
escalón hacia las reformas procesales, a realizarse los días 23 y 24 de junio de 2016 en la Sala Mayor del
Teatro Ciudad de las Artes.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
El próximo 23 y 24 de junio se llevarán a cabo las Jornadas Internacionales de mediación y acceso
a la justicia - un escalón hacia las reformas procesales, las mismas son organizadas por el Ministerio de
Justicia y Derechos y Humanos del Gobierno de la Provincia de Córdoba y tendrán lugar en el Auditorio
Presidente Perón del Teatro Ciudad de las Artes.
Cabe destacar la importancia de éstas 2 jornadas en las que se abordarán la mediación y reformas
procesales, la mediación electrónica, la mediación y la conciliación en la labor de los jueces que tiene que
ver con el impacto de las transformaciones socioculturales en la actividad judicial con los métodos
apropiados para abordar los conflictos en el ámbito judicial en el contexto sociocultural actual y el
enfoque de la mediación en un nuevo paradigma de justicia.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 19053 y 19060/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Jornadas Internacionales de Mediación y Acceso a la Justicia - Un
Escalón hacia las Reformas Procesales” que, organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, se desarrollarán los días 23 y 24 de junio de 2016 en el Auditorio ‘Presidente Perón’ del Teatro
Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19054/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Padre” celebrado el tercer domingo del mes de junio de cada
año.
Es una celebración dedicada a los padres de familia, honrando de dicha manera la paternidad y la
influencia del hombre en la vida de sus hijos.
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El verdadero origen del 'Día del Padre' surge el 19 de junio de 1909 en Estados Unidos cuando una
mujer llamada Sonora Smart Dodd quiso homenajear a su padre, Henry Jackson Smart. Este veterano de
la guerra civil se convirtió en viudo cuando su esposa, murió en el parto de su sexto hijo. Henry Jackson
se hizo cargo de la educación de seis niños. Sonora Smart se dio cuenta de que su padre había sido todo
un ejemplo a seguir y propuso la fecha del nacimiento de su padre, el 19 de junio, para celebrar el Día
del Padre.
La idea de instituir un Día del Padre fue acogida con entusiasmo por muchas personas en diversas
ciudades, pero no fue hasta 1924 cuando el presidente Calvin Coolidge apoyó la idea de establecer un día
nacional del padre. En 1966 el presidente Lyndon Johnson firmó una proclamación que declaraba el
tercer domingo de junio como día del padre en Estados Unidos.
Esta festividad se celebra en la mayoría del continente americano el tercer domingo de junio.
Es una fecha en la que la familia se une para celebrar el arduo trabajo de los padres, honrando la
educación y el compromiso para con sus hijos, la paternidad y la influencia del hombre en la vida del
hogar.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19061/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el próximo domingo 19 de julio, el “Día del Padre”.
Leg. Silvia Gigena
FUNDAMENTOS
Como todos los años el tercer domingo del mes de junio, se celebra en nuestro país, “El Día del
Padre”. Esta fecha está dedicada a honrar a los padres de familia y con ello la paternidad y la influencia
del hombre moderno en la vida de sus hijos y su rol protagónico en el hogar conyugal y en la sociedad
como referente familiar.
Siendo el padre, “el guía tutelar que pretende brindar a su descendencia no solamente una
alimentación material, sino espiritual e intelectual para su mejor formación y poder así desplegar en el
futuro de sus hijos, una labor más encomiable para el engrandecimiento de la patria…” (Resolución N°
192-T-53).
Es una celebración que se realiza en todo el mundo, en nuestro país en un comienzo se festejó el
24 de agosto de 1958, fecha que recordaba el nacimiento de Mercedes Tomasa San Martín (1816), única
hija del Padre de la Patria, el General José de San Martín y de esa forma se pretendía homenajear a
todos los padres del país.
Sin embargo, en la década del 60 la fecha se modificó a la del tercer domingo de junio, tomando
en cuenta esta fecha, tal como se festeja en los Estados Unidos: en conmemoración del veterano de la
guerra civil, William Dood.
Por lo que significa la figura paterna, por sus esfuerzos diarios para llevar adelante su hogar y por
el cariño que demuestran con cada una de sus acciones en procura de lo mejor para su familia, es que
solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 19054 y 19061/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Padre”, que se celebra el tercer
domingo del mes de junio, honrando la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19055/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión con motivo de cumplirse el 98º aniversario de la Reforma Universitaria, que se
celebra el 15 de junio, y que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Córdoba; expresando nuestro
orgullo y reconocimiento a aquel histórico movimiento estudiantil, que representó un hito para toda
Latinoamérica, promoviendo los valores de la autonomía, la democracia universitaria, la gratuidad de la
enseñanza, el cogobierno universitario, el espíritu crítico y la libertad de cátedra.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 15 de junio próximo un nuevo Aniversario de la Reforma Universitaria
que tuvo lugar en el año 1918 en la Universidad Nacional de Córdoba, la Legislatura de la Provincia
adhiere a su 98º Aniversario; expresando nuestro orgullo y reconocimiento a aquel histórico movimiento
estudiantil que representa un hito para toda Latinoamérica, promoviendo los valores de la autonomía, la
democracia universitaria, la gratuidad de la enseñanza, el cogobierno universitario, el espíritu crítico y la
libertad de cátedra.
El objetivo de toda Universidad en el seno de una sociedad democrática, es procurar una síntesis
del proceso formativo y no una mera acumulación dogmática de información; de allí la importancia de la
Reforma del 1918.
La Reforma, abrió la Universidad a todas las formas de pensamiento, modernizando los criterios
pedagógicos -combinando la teoría y práctica, el trabajo intelectual y manual-; con el objetivo de lograr
una formación integral de sus estudiantes, comprometidos con la realidad nacional y latinoamericana.
La Universidad Nacional de Córdoba, fundada por los jesuitas en el siglo XVII, es la más antigua
de nuestro país. Sus estudiantes lucharon por una indispensable reforma que incluyó la modificación de
sus reglamentos y los contenidos que se dictaban; ello con el fin de adaptar las ciencias a la realidad que
se vivía por aquellos tiempos.
Los principios fundamentales que inspiraron la Reforma se basaron en la autonomía, el
cogobierno, los concursos públicos de oposición y antecedentes, la periodicidad de las cátedras, y el
ingreso irrestricto; todos ellos, pregonados en función de lograr una mejor enseñanza y calidad
académica.
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Como principio básico y fundamental, la Reforma luchó por la gratuidad de la enseñanza unida
como contrapartida al compromiso social de la Universidad con la Nación, mediante la extensión
universitaria.
Esta gesta revolucionaria, fue de vital importancia -no solo por originarse en una ciudad del
interior del país-, sino porque fue un movimiento inspirador para dar origen al activismo estudiantil tanto
en Argentina como en toda Latinoamérica.
Por todo lo expuesto, y porque la Reforma Universitaria tuvo como finalidad la popularización y la
democratización de la cultura, posibilitando el acceso a la educación superior de todos los sectores
populares; pido a mis pares que acompañen en la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19065/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 98° aniversario de la “Reforma Universitaria de Córdoba de
1918” que se recuerda el 15 de junio de cada año, por su aporte a la Educación realzando los principios
de la Autonomía, co-gobierno, gratuidad, excelencia académica, concursos docentes y libertad de cátedra
entre otros.
Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
La Reforma Universitaria de 1918 marco una ruptura total en la forma de concebir la educación.
La de Córdoba era la universidad más antigua de Argentina, pero también la más atrasada
científicamente. Gobernada por sectas religiosas, sectores oligárquicos y castas de docentes, iba en
contramarcha a los procesos de democratización que se estaban viviendo en Argentina con el triunfo de
Yrigoyen en 1916 por medio del voto universal, secreto y obligatorio.
El 15 de Junio de 1918 es tomado como fecha simbólica para conmemorar un aniversario del
movimiento cultural y político que trazo para siempre la historia de la Educación Argentina. Un
movimiento que comenzó a gestarse años antes 1918 y que hasta el día de hoy persiste en distintas
organizaciones estudiantiles y universitarias.
Ese 15 de Junio el interventor que Yrigoyen había enviado a la UNC, intento realizar una elección
de Rector arbitraria con la participación sólo de algunos docentes. Entonces la Juventud de la Federación
Universitaria de Córdoba tomo el Rectorado, expulso a la asamblea y “la rebeldía estallo en córdoba”.
La FUC reclamaba una verdadera revolución dentro de la Universidad. En palabra de los
reformistas: “La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende
que en ello le va la vida. Reclama un gobierno estrictamente democrático y sostiene que el demos
universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los
estudiantes. El concepto de Autoridad que corresponde y acompaña a un director o a un maestro en un
hogar de estudiantes universitarios, no solo puede apoyarse en la fuerza de disciplinas extrañas a la
substancia misma de los estudios. La autoridad en un hogar de estudiantes, no se ejercita mandando,
sino sugiriendo y amando: Enseñando.”1
Pero no sólo es esto lo que conmemoramos hoy, conmemoramos un movimiento que tuvo
marchas y contra marchas, reformas y contra reformas. Un Movimiento que desde la Unión Cívica Radical
hemos tomado como programa para la educación pública y de excelencia por la que bregamos en cada
proyecto y cada gestión de gobierno que tenemos.
La Reforma Universitaria es un programa de gobierno para nuestro partido por su posición
latinoamericanista, la democratización de los claustros universitarios, por su posición pedagógica
democrática, la defensa de la autonomía, por los concursos docentes de oposición y antecedentes, por la
gratuidad de la enseñanza, por el acceso libre a la educación, por su postura científica frente a los
dogmas, por la extensión universitaria y compromiso con la sociedad.
Por esto es que hoy, a 98 años de la Reforma Universitaria, renovamos nuestro compromiso con
la Educación pública y gratuita como único medio de desarrollo de un País. Son Muchas las falencias y los
retrocesos que la educación y el sistema educativo argentino ha sufrido a partir de la década del 90 y que
aún hoy siguen vigentes.
“Los dolores que quedad, son las libertades que faltan”
Leg. María Caffaratti
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 19055 y 19065/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1

Manifiesto Liminar, La Gaceta Universitaria, 1918.
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 98º aniversario de la Reforma
Universitaria, que se celebra el 15 de junio, destacando que se gestó en la Universidad Nacional de
Córdoba; expresando nuestro orgullo y reconocimiento a aquel histórico movimiento estudiantil que
representó un hito para toda Latinoamérica, promoviendo los valores de la autonomía, la democracia
universitaria, la gratuidad de la enseñanza, el cogobierno universitario, el espíritu crítico y la libertad de
cátedra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19056/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Jornadas de Turismo Rural del Norte de Córdoba, organizadas por
las Áreas de Turismo de la Municipalidad de Colonia Caroya y Jesús María que se llevarán a cabo martes
21 de junio a las 9:00 en Chacra de Luna Colonia Caroya.
Leg. Gustavo Carrara
FUNDAMENTOS
El turismo rural es una actividad que se ha venido desarrollando en los últimos años como una
alternativa a los destinos turísticos tradicionales. Con varias similitudes al Ecoturismo, el turismo rural
consiste en la oferta de actividades y destinos propios de las zonas rurales, por la cual se hace posible
pernoctar en casas o estancias rurales, realizar actividades al aire libre, propias de la industria
agropecuaria.
El mismo se desarrolla en pequeñas localidades o pueblos cuyas actividades contribuyen al
desarrollo económico de la región. Asimismo, los visitantes disfrutan del entorno rural y se conectan con
la flora y la fauna local, de un ambiente de serenidad y tranquilidad propia de estos parajes.
Algunas de sus modalidades son el agroturismo, el turismo de estancias, el ecoturismo y el
etnoturismo y los aspectos que definen este tipo de turismo es la práctica consiente sobre el uso de los
recursos naturales y culturales de la región, así como el respeto por el patrimonio del área, a la vez que
se impulsa la participación de las comunidades tratando de lograr un desarrollo sostenible y un
acercamiento entre los pobladores de las comunidades campesinas.
Dichas jornadas se llevaran a cabo el 21 de junio a las 9:00 en Chacra de Luna, en calle Pedro
Patat Sur esquina 140 del Bº Tronco Pozo de la ciudad de Colonia Caroya.
La charla fue titulada “Nuevas unidades de negocio, múltiples opciones del Turismo Rural”.
Contando con el auspicio del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Cámara Argentina de Turismo
Rural, Sociedad Rural de Jesús María, Municipalidad de Colonia Caroya y Municipalidad de Jesús María.
Disertará el Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, Ing. Agr. Carlos Curi; y el miembro de la Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR), Rodolfo
Estévez.
Por todo lo expuesto y por las razones que en vuestro seno daremos en oportunidad de su
tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto de Declaración.Leg. Gustavo Carrara
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19056/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Turismo Rural del Norte de
Córdoba” que, organizada por las áreas de turismo de los municipios de Colonia Caroya y Jesús María, se
desarrollará el día 21 de junio en Chacra de Luna, ciudad de Colonia Caroya.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19057/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la conmemoración del 29 aniversario del IPEM N° 116
“Manuel Belgrano”, de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 15 de junio de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El IPEM N° 116 “Manuel Belgrano” fue fundado el 15 de junio de 1987 en Dalmacio Vélez.
La institución, comenzó el desarrollo de sus actividades en el edificio del centro de camioneros de
la localidad, con el tiempo se traslado al edificio de la Escuela primaria Fray Luis Beltrán, la cual le
facilitaba las instalaciones para su funcionamiento.
En el año 2008, con el lanzamiento del plan nacional de 700 escuelas, mediante el cual se
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construyó el edificio en el cual funciona en la actualidad la institución, un edificio propio, que comparte
con el Cenma de la Localidad.
En la actualidad, la institución cuenta con 150 alumnos, y dos anexos, uno en la localidad de
Punta del Agua, que cuenta con 30 alumnos, y otro en la localidad de Las Isletillas, al cual asisten 30
alumnos.
Por lo expresado, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido., Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19057/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 29º aniversario del IPEM Nº 116 “Manuel
Belgrano” de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
15 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19058/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento a la celebración del “77º aniversario del Club Atlético Estudiantes
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba”, a llevarse a cabo el día 20 de junio del 2016.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido., Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Estudiantes de Hernando fue fundado en el año 1939 en el Barrio Belgrano de la
ciudad. Nace a partir del esfuerzo, el sacrificio y el compromiso social de su dirigencia con la finalidad de
fomentar valores sociales y personales que se manifiestan en la práctica de todos los deportes
saludables.
El Club cuenta con diversas disciplinas que van desde futbol en todas sus categorías, patín
artístico, bochas, karate, entre otras.
El futbol mayor tiene equipos de Primera División y División Reserva, que participan en el Torneo
Divisional "A" de la Liga Riotercerense de Futbol; el fútbol infantil reúne a más de 200 niños en sus
distintas clases y categorías, que asisten a esta actividad futbolística recreativa y de formación, y
participan en la competencia organizada por la Liga Riotercerense de Fútbol; el patín artístico reúne a
niñas que asisten a esta actividad y participan en diversas competencias a nivel provincial y nacional; por
su parte karate y las bochas son disciplinas que se comenzaron a desarrollar en el club hace poco tiempo
pero que atraen gran cantidad de niños, jóvenes y adultos.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo su trascendente rol
social y deportivo en la ciudad es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat¡Error! Marcador no definido., Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19058/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77º aniversario del Club Atlético Estudiantes
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 20 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19059/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, reconocimiento y felicitación a la cordobesa Giuliana Novak, primera mujer
argentina en obtener la Medalla de Oro en el Campeonato Panamericano de Karate, disputado en Río de
Janeiro, Brasil.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
La cordobesa Giuliana Novak participó en la categoría hasta 55 Kg y se convirtió en la primera
mujer argentina en ganar un oro en esta competencia logrando una nueva página a la historia del
deporte argentino en una disciplina que aspira a entrar en el programa olímpico. Además esta medalla le
abre una puerta para el mundial de Linz (Austria) que se disputará en el mes de octubre.
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Por lo tanto, es un gran logro para el Karate cordobés y argentino que consolida el camino que
lleva adelante la cordobesa junto a su padre y sensei Eduardo Novak, para convertirse en la mejor
karateca del país.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19059/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la cordobesa Giuliana Novak, primera mujer argentina en
obtener la Medalla de Oro en el Campeonato Panamericano de Karate, disputado en el mes de mayo en
la ciudad de Río de Janeiro, República Federativa del Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19062/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de los noventa y cuatro años de la fundación del Centro
Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios (CECIS) de la Ciudad de Río Cuarto, a efectuarse el 19
de junio del corriente año.
Leg. Adriana Oviedo
FUNDAMENTOS
El CECIS es una asociación de empresarios, sin fines de lucro, que sirve a los intereses de los
empresarios riocuartenses en su totalidad. Desde 1922, defiende la libre empresa, la movilidad social y la
libre iniciativa. Apuesta a formar, capacitar e informar a los asociados y a representarlos ante los poderes
públicos, defendiendo sus derechos, intereses y aspiraciones.
Representa a toda clase de personas, empresas y organizaciones dedicadas a todo tipo de
actividades específicas, comerciales industriales y de servicios. CECIS tiene una visión global del interés
empresarial que va más allá de lo estrictamente sectorial.
La institución está estructurada de manera tal que actúa como interlocutor válido en todos
aquellos asuntos que directa o indirectamente pueden afectar a los empresarios y a sus empresas.
Cuenta con la capacidad suficiente para armonizar y generar relaciones horizontales entre gobierno,
empresarios y trabajadores. Dispone del potencial para promover el desenvolvimiento y desarrollo
económico en Río Cuarto.
En la actualidad (período 2014 -2016), el cuerpo conductivo de la institución se compone de la
siguiente manera:
Presidente: Armando Becerra
Secretario: Sergio Saleme
Prosecretaria: Ana Raquel Romero
Tesorero: Federico García
Protesorero: Carlos Alejandro Balassi
Sector Industria
Vicepresidente: Pablo Vasquetto Vocal titular: Atilio Lunardi, Vocal titular: Víctor Löchel, Vocal
titular: Juan Giacobone, Vocal suplente: Marcelo Capaldi, Vocal suplente: Marcelo César Bordolini
Vocal suplente: Gustavo Sacchetta.
Sector Comercio
Vicepresidente: Diego Cid Vocal titular: Pablo Dama, Vocal titular: Marcos Yedro, Vocal titular:
Mirian Acosta, Vocal suplente: Héctor Enrique Evaristti, Vocal suplente: Darío Gordo
Vocal suplente: Germán Tasovac.
Sector Servicios
Vicepresidente: Sergio Terzo, Vocal titular: Héctor Garino, Vocal titular: Nelson Gagliardi, Vocal
titular: Carlos Carossio, Vocal suplente: Araceli Isla, Vocal suplente: Marcos Rins.
Comisión Revisora de Cuentas
Titular: Horacio Pagano, Titular: Juan Manuel Ficco Titular: Martín Carletti, Suplente: Jorge
Corteggiano
Suplente: Osvaldo Capriglioni.
Representatividad a nivel nacional y provincial
El accionar que lleva adelante el CECIS en el terreno gremial empresario trasciende el plano
meramente local para proyectarse al orden regional, provincial y nacional, donde es vocero permanente integrando incluso sus cuadros directivos- de cuantas cuestiones preocupan o son motivo de interés del
empresario riocuartense.
Una muestra contundente de esa afirmación la constituye el hecho de que es miembro integrante
de estas instituciones:
- Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
- Unión Industrial Argentina (UIA)
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- Cámara Argentina de Comercio (CAC)
- Federación Comercial de la Provincia de Córdoba (FEDECOM)
- Unión Industrial de Córdoba (UIC)
- Ente Coordinador de Centros Comerciales e Industriales del Sur de Córdoba, del cual es uno de
sus fundadores.
Además, el CECIS forma parte de la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE),
rama juvenil de la CAME, y de Mujeres Empresarias CAME.
Pilares que contribuyen al desarrollo económico
Frente a la representatividad de un gran número de sectores económicos de la ciudad, el CECIS
organiza y materializa el contacto con éstos a través de las Cámaras que los agrupan. Entre todas ellas que se encuentran asociadas- se constituyen en pilares básicos sobre los que la entidad sostiene su
accionar y se nutre de las inquietudes, necesidades e iniciativas de cada una de las actividades,
profesiones y oficios que tienen cabida en tales nucleamientos sectoriales.
En la actualidad las cámaras incorporadas al CECIS son:
- Cámara de la Madera y Afines
- Cámara de Industriales Metalúrgicos
- Cámara de Ópticas
- Cámara Mercantil e Informes Comerciales de Indumentaria, Perfumerías, Librerías y Afines
- Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica
- Cámara de Loteros y Agentes de Juegos de la Provincia de Córdoba
- Cámara de la Construcción
- Cámara de Almaceneros
- Cámara de Comerciantes de Repuestos para el Automotor (CACORA)
- Cámara Comerciantes de Automotores
- Cámara De Empresas de Remises
- Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines de Córdoba (CEDASAC)
- Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Cuarto y Sur de Córdoba
- Colegio de Ingenieros Especialistas
- Cámara de Industriales Gráficos
- Cámara de Agentes de Viajes y Turismo
- Asociación de Productores Asesores de Seguros de Córdoba (APAS) – Filial Río Cuarto
- Cámara de Industriales Panaderos y Afines
- Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba (CEDAC)
- Cámara de Corredores Inmobiliarios de Córdoba (CÁCIC)-Delegación Río Cuarto
- Cámara de Empresas de Mensajerías
- Cámara Riocuartense de Agencias de Publicidad y Estudios de Diseño (CRAD)
- Asociación de Industrias de la Alimentación de la Región del Rio Cuarto (ADIAR)
- Cámara de Areneros y Mineros de Rio Cuarto y Zona
- Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba - Delegación Rio Cuarto
- Cámara de Turismo y Comercio de Alpa Corral
- Cámara de Cocheras y Playas de Estacionamiento de Río Cuarto (CACOPER)
- Cámara de Mandatarios y Gestores de Córdoba
- Agrupación de Empresas Sanatoriales (AESA)
- Cámara de Centros Educativos Infantiles Privados (CACEIP)
Es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Adriana Oviedo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19062/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 94º aniversario de creación del Centro
Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios -CECIS- de la ciudad de Río Cuarto, a celebrarse el día
19 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19063/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la charla “Entre el Estupor y la Duda: Historia de la Declaración de la
Independencia de Argentina en el año de su Bicentenario” a cargo del Lic. Carlos Alfredo Ferreyra
Bertone que, organizado por la Municipalidad de La Francia, el Museo del Bicentenario y la Dirección del
CENMA N° 172, se desarrollará el jueves 16 de junio de 2016 en el Salón de Usos Múltiples de la
Institución Educativa.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
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En la localidad de La Francia ubicada en el departamento San Justo, el próximo jueves 16 de junio
del cte. año, se llevará a cabo la charla bajo el título “Entre el Estupor y la Duda: Historia de la
Declaración de la Independencia de Argentina en el año de su Bicentenario” y estará a cargo del Lic.
Carlos Alfredo Ferreyra Bertone, quien se desempeña como Coordinador del Programa Provincial de
Historias Populares Cordobesas y también asesorando a numerosas localidad de nuestra Provincia en
temas de historia, patrimonio y museología.
La Municipalidad local, el Museo del Bicentenario y el CENMA N° 172 han aunado esfuerzos y en
forma conjunta son los encargados de la organización de este importantísimo evento, no sólo por el
aporte cultural e informativo que aportará, sino que además ha sido pensado también con un fin
solidario, teniendo en cuenta que se a todos aquellos que participen puedan colaborar con alimentos no
perecederos, en virtud de un proyecto que están desarrollando los alumnos de la mencionada Institución
Académica.
Algo tan loable como esta iniciativa de los estudiantes exime de mayores comentarios, pero
siempre es bueno destacar estas acciones y darlas a conocer para que se pueda utilizar en otros lugares
y de esta manera, intentar desplegar por todo el territorio provincial labores como las que dan
fundamento a este proyecto, a través del compromiso de adolescentes y adultos, motivos son más que
suficientes para felicitarlos y acompañarlos en las tareas que desarrollarán.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19063/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla “Entre el Estupor y la Duda: Historia de la
Declaración de la Independencia de Argentina en el año de su Bicentenario” que, organizada
conjuntamente por la Municipalidad de la localidad de La Francia, el Museo del Bicentenario y la Dirección
del CENMA N° 172, dictará el Lic. Carlos Alfredo Ferreyra Bertone el día 16 de junio de 2016 en el Salón
de Usos Múltiples de la mencionada institución educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19064/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al pintor Luis Fernando Taverna Francucci eximio artista nacido en la localidad de La
Francia, Departamento San Justo, por su trayectoria y su magistral aporte a la Cultura.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad, tal lo descripto en la parte resolutiva, de homenajear a un
artista nacido en la localidad de La Francia y radicado en la ciudad de San Francisco, pero que su
genialidad y su destreza ha hecho que se lo pueda considerar ciudadano del mundo, teniendo en cuenta
todos los lugares que recorrió con sus obras.
Haciendo un poco de historia de su vida se puede decir que sus inicios en el campo artístico se
remontan al año 1960 cuando comienza a cursar sus estudios de pintura en la Escuela Municipal de Arte
de San Francisco, concluyendo los mismos 5 años después; no obstante su tenacidad y su ansias de
aprender lo llevan a inscribirse en la Universidad Nacional de Córdoba para realizar distintos talleres
libres de dibujo, pintura y escultura.
Ya a partir de 1970 inicia su recorrido por distintos talleres de grandes maestros que le sirve para
adentrarse aún más en el mundo artístico; 4 años después viaja a Europa donde recorre museos en
Portugal, España, Francia e Italia, realiza exposiciones en varias ciudades en este último País y se hace
acreedor del 2° Premio en la Muestra Bienal de ARCI, comenzando así una interminable carrera que lo
llevará por diversas partes del planeta, no solo mostrando su talento, sino cosechando galardones que le
servirán para alimentar el espíritu pero también para imponerse a sí mismo una disciplina que lo eleve a
la perfección en su tarea.
En nuestro territorio ha realizado trabajos y exposiciones en Tartagal (Salta), en Rafaela (Santa
Fe), en su pueblo natal, en San Francisco (Córdoba), Mar del Plata (Bs. As.), en Córdoba Capital, en la
ciudad de Buenos Aires, en Chubut, Neuquén y Río Negro. Invitado por la Honorable Cámara de
Diputados también expone en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación donde además
obtiene la designación de Socio Honorario de la Peña Gardeliana del Congreso y también recibe la
“Plaqueta de Honor” de la dirección de Cultura de la Nación.
Junto a un grupo de artistas sanfrancisqueños y de la zona, tras una iniciativa de parte de la
Municipalidad de San Francisco crean una institución denominada Artistas Plásticos Agrupados (APA) y es
elegido como Presidente, inaugurando así un espacio que abarca a todas las expresiones culturales.
En una nueva gira por el Viejo Mundo, invitado en esta oportunidad por la “Fundación A.
Santrangello” con sede en Padova (Italia), expone allí y también en Venecia y en otras ciudades del
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Véneto, asimismo aprovechar para realizar cursos de perfeccionamiento en la prestigiosa institución
Veneciana “La Academia”. Sigue su itinerario por la “Galería del Dante” en Florencia, la “Galería Etrusco”
en Torino y en el “Paseo Santo Domingo” de Milán.
Bruno Fabry, artista plástico y director de cine, copropietario de la galería “Style” de Montecarlo
con sucursales en Paris, Osaka, Nueva York, Milán, Londres, Munich, Tokio y Roma, queda maravillado
con las obras de nuestro coterráneo y lo invita a que coloque algunos de sus trabajos, tal fue el éxito que
pasó a formar parte del staff de artistas de dicha galería.
Realiza viajes de estudios de las Culturas Pre colombinas a México y Perú, también a Nueva York
donde recorre el “Museo de Arte Moderno”, el “Museo Philips Morris” y el “Museo Nacional de las Artes”.
Al crearse la carrera de Profesorado de Artes Visuales de nivel superior en la Escuela Provincial de
Bellas Artes Dr. Raúl Villafañe de la ciudad de San Francisco, se inscribe como alumno regular a fin de
acrecentar sus conocimientos lo que demuestra sus ganas de aprehender y su total humildad, teniendo
en cuenta la extensa trayectoria que posee.
Actualmente junto a su hijo Franco (escultor y músico) y su esposa María Elena orientan la “Casa
de los Artistas”, vivienda que la familia puso a disposición de todos los artistas para presentaciones de
libros, exposiciones, charlas, peñas y una apertura total a quienes quieren compartir un bello momento
en un cálido lugar.
Como se puede apreciar, es un virtuoso que no sólo dedicó su vida al arte sino que también, se
cultivó en diferentes grados del conocimiento y llevó sus obras a todos los confines posibles donde pudo
demostrar todo su talento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19064/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al pintor Luis Fernando Taverna Francucci, eximio artista nacido en la localidad de La
Francia, Departamento San Justo, destacando su trayectoria y aporte a la cultura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19066/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito, por la realización del acto de conmemoración del “Día del Superviviente del
Cáncer”, el próximo 16 de junio, en el Hospital Oncológico Provincial y su compromiso por establecer en
la Provincia de Córdoba, a partir del año próximo, una fecha del calendario conmemorativa.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El Siglo XXI deja ver los enormes progresos tecnológicos alcanzados en las dos centurias
anteriores. También su consecuencia en la sociedad que los produce. Entre tantas manifestaciones de esa
revolución en la ciencia y en la técnica, nos encontramos con una multiplicidad de nuevos colectivos.
Nuevas identidades que se entremezclan en el entramado humano.
Una consecuencia de la evolución tecnológica, se advierte el campo de la salud, o mejor aún en la
mismísima comunidad como consecuencia del avance de la lucha contra las enfermedades. La
expectativa de vida es cada vez mayor, aún cuando existan brechas entre los países más o menos
adelantados; pero además de ello la “sobrevida” a diversas circunstancias, tanto en materia de
accidentes o eventos fortuitos, como en diversas patologías hasta hace pocos años mortales en casi la
totalidad de las casos, hoy permiten a un grupo muy numeroso de personas vivir para contarlo.
En materia de enfermedades neoplásicas, estadísticas confiables evidencian que más de la mitad
de los enfermos de todas las edades, puedan recuperarse y regresar a su vida cotidiana. Así, el inicio del
drama que significa en cada individuo y su grupo familiar y de relaciones el diagnóstico del cáncer, deja
de ser una fatídica sentencia que se cumplirá en algún momento, para poder ser enfrentada y combatida
mediante diversas terapias que aún en la dificultad y el esfuerzo, pueden ser abordadas.
Pero lamentablemente, estas personas enfermas deben afrontar aún numerosos padecimientos.
Los tratamientos, las terapias radiantes, las “quimios” o las cirugías generan incapacidades transitorias,
también dejan señales en el cuerpo y en el ánimo del paciente, y jalonan un terrible proceso sicológico y
emocional. Se dificultan las relaciones del enfermo en su contexto familiar, social, laboral. Y si sobrelleva
exitosamente los exigentes tratamientos, su continuidad en ese entorno podrá suponer, sin dudarlo, una
verdadera re-inserción.
El diagnóstico de cáncer plantea un antes y un después en la vida del paciente, y también de su
entorno.
Este colectivo de personas “supervivientes” cada vez más numeroso, de algún modo y como lo
plantea un documento sobre el tema, representa nueva población entre nosotros, y también una nueva
minoría, todavía en proceso de integrarse adecuadamente a la sociedad. Requiere de una cobertura
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asistencial especial, por el resto de su vida. Necesita de atención médica y también de contención
sicológica. En su contexto, requiere de la generación de condiciones que los libere de inequívocos
estigmas, producidos por la enfermedad o sus tratamientos. Se trata de personas que, como quienes son
sometidos al cruento fragor de un combate bélico, o participantes del siniestro más extremo, regresan de
un proceso que los ha hecho distintos, y deben aprender a vivir con ello.
Se debate intensamente sobre los diversos aspectos que hacen a su reinserción en su medio. Es
factible que una nueva generación de derechos, o una novedosa interpretación de derechos ya
consolidados, los alcance. Facilidades para una atención médica de por vida, elección de cómo asumir su
experiencia con el cáncer. Inserción laboral adaptada a sus capacidades físicas y emocionales.
Por todo lo expuesto, en diversos países se está impulsando activamente la designación de una
fecha como “Día del Superviviente de Cáncer”, designando ese término no sin razón: como una categoría
especial de “sobrevivientes”, pues son aquellos que se han mantenido vivos en circunstancias en las que
otros han fallecido.
Como se ha dicho, el propósito de esta conmemoración es generar conciencia profunda, advertir a
la sociedad sobre los enormes desafíos que esperan al superviviente de una enfermedad neoplásica, y
repensar su inserción en el contexto en el que les toca vivir, quizá a partir de un replanteo de sus
derechos.
En diversos países esta fecha conmemorativa se ha establecido en el día 3 de junio.
Circunstancias institucionales determinaron que el Hospital Oncológico Provincial lo celebre en fecha 16
del mismo mes. Adherimos a ese acontecimiento y trabajaremos por afirmar la idea de establecer una
fecha fija conmemorativa a partir del año próximo, de acuerdo a la evolución de la propuesta en la
escena nacional e internacional.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19066/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del acto recordatorio del “Día del Superviviente del Cáncer”, a
desarrollarse el 16 de junio de 2016 en el Hospital Oncológico Provincial; comprometiéndose a establecer
en la Provincia de Córdoba, a partir del año próximo, una fecha del calendario conmemorativa.

Sr. Presidente (González).- En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

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

Sr. Presidente (González).- ¡Feliz Día del Padre para todos el próximo domingo!
(Aplausos).
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 21.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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