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SUMARIO
1.Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………1823
2.- Dirigente gremial, Raimundo Ongaro.
Fallecimieto. Actor y locutor cordobés Juan
Carlos Mesa. Fallecimiento. Homenaje..1823
3.Versiones
taquigráficas.
Aprobación…………………………………………….1823
4.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ……1824
De los señores legisladores
II.- Lotería de Córdoba SE. Gastos en
publicidad y propaganda. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19324/L/16)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1824
III.- Actividad “Científicos con voz y
vos”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19327/L/16) de la legisladora
Trigo …………………………………………………….1824
IV.- Joven Alexis Jonathan Jaime.
Fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19340/L/16)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1824
V.- Digesto Jurídico de Salud.
Confección. Proyecto de ley (19347/L/16)
de los legisladores Passerini, González y
Vissani …………………………………………………1825
VI.- 25º Encuentro Nacional de
Poetas, en Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19348/L/16) del legislador
Calvo ……………………………………………………1825
VII.XXXIV
Jornadas
Interdisciplinarias de Toxicología de la
Asociación de Toxicología Argentina, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19349/L/16) de los legisladores
González, Passerini y Ferrando .………….1825
VIII.- Ruta Provincial Nº 15, tramo
Villa de Soto - San Carlos Minas.
Repavimentación
y
mantenimiento.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(19350/L/16) de la legisladora Cuenca.1825
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IX.- 2ª Jornada Universitaria “El
Puente de Estudiar a Construir”, en la
Universidad Tecnológica Nacional – Regional
Córdoba. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (19351/L/16) del legislador
Pratto ……………………………………………………1825
X.- 1° Jornadas ”El Riñón en las
llamadas Enfermedades Raras – Desde la
Niñez a la vida adulta” y 4º Encuentro
Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel
Lindau – VHL, en Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19352/L/16) del legislador Rins …………1825
XI.- Ley Nacional 25.367 –Sistema
de Emergencias Coordinadas. Adhesión.
Proyecto de ley (19353/L/16) de los
legisladores El Sukaria y Capitani ……….1825
XII.Ley
Nacional
26.928
–
Protección
Integral
de
Personas
Trasplantadas. Adhesión. Proyecto de ley
(19354/L/16) de los legisladores El Sukaria
y Capitani …………………………………………….1825
XIII.Emergencia
agropecuaria.
Decretos 317 y 30/16. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19355/L/16) de los legisladores El Sukaria
y Capitani …………………………………………….1825
XIV.- La Noche de los Bastones
Largos. 50° aniversario. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(19356/L/16)
de
la
legisladora Bustos ……………………………….1826
XV.- Ruta E-256, tramo entre IPV
camino a Villa Posse y Autopista Pilar.
Pavimentación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19357/L/16) de la legisladora Oviedo..1826
XVI.- Mujeres, niños, niñas. Derecho
a la lactancia materna. Personal policial.
Capacitación.
Proyecto
de
declaración
(19358/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni ……….1826
XVII.- Liga Regional Riotercerense de
Fútbol.
65°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19363/L/16) de la legisladora Labat …1826
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XVIII.- Ley 9380 -Videocámaras de
seguridad en la vía pública. Artículo 7º.
Modificación. Proyecto de ley (19364/L/16)
del legislador García Elorrio …………………1826
XIX.Municipalidad
de
San
Francisco. Donación de lotes a la Provincia
de Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19365/L/16) del legislador
García Elorrio ………………………………………1826
XX.- Escuelas Coronel Pringles, de
Sinsacate, e IPEM 143 José María Paz, de
Colonia
Tirolesa.
Firma
Astori
Construcciones SA. Adjudicación de obras.
Redeterminaciones de precios. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19366/L/16)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….1826
XXI.Encuentro
Nacional
de
Escritores, en Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19367/L/16) de la
legisladora Bedano ………………………………1826
XXII.- Consejo de la Juventud de la
Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto de
ley (19368/L/16) de la legisladora El
Sukaria …………………………………………………1826
XXIII.- Expte. 19369/L/16, retirado
por
su
autora.
Nota
oficial
(19376/N/16)……………………………………….1827
XXIV.- Escuela rural Mariano Moreno
de Campo La Rosa, de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 57º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19371/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto………………………………………………1827
XXV.- FM 2000, de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 28º aniversario. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(19372/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ……………………………………………….1827
XXVI.Programa
Concejo
Deliberante Estudiantil, de Villa Santa Rosa.
Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19373/L/16)
de
la
legisladora Gazzoni ………………………………1827
XXVII.- Villa Fontana, Dpto. Tercero
Arriba. 92º aniversario de su fundación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19374/L/16) de la legisladora
Gazzoni …………………………………………………1827
XXVIII.- Monseñor Enrique Angelelli.
Asesinato.
40º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (19375/L/16) de la
legisladora Bustos ……………………………….1827
XXIX.- Museo Histórico Provincial
“Presidente Arturo Umberto Illia”, en Cruz
del Eje. Creación. Proyecto de ley
(19377/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical …………………..1827
XXX.- Santo Domingo, Dpto Cruz del
Eje. Fiestas Patronales. Adhesión. Proyecto
de declaración (19378/L/16) del legislador
Díaz ………………………………………………………1827
XXXI.- Escuela provincial Marcos
Sastre, de Cruz del Eje. Maestra y
vicedirectora María del Carmen Olmos.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(19379/L/16) del legislador Díaz …………1827
XXXII.- Ruta Provincial N° 15 “Beato
José Gabriel del Rosario Brochero”, tramo
Villa de Soto - San Carlos Minas. Estado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19380/L/16) del legislador Arduh ……..1828

XXXIII.Caja
de
Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba. Situación
operativa y financiera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19381/L/16) de los
legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti,
Ciprian, Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín,
Juez, El Sukaria y Massare ………………….1828
XXXIV.Éxodo
Jujeño.
204°
aniversario. Acto conmemorativo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19382/L/16) del legislador Passerini …1828
XXXV.- 4º Expo Carreras Regional
2016, en La Puerta, Dpto. Río Primero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19383/L/16) de la legisladora
Gazzoni …………………………………………………1828
XXXVI.- ANSES y Jefatura de
Gabinete. Flujo de información. Decreto
presidencial.
Repudio.
Proyecto
de
declaración (19384/L/16) del legislador
Salas …………………………………………………….1828
XXXVII.- ANSES y Secretaría de
Comunicación Pública. Convenio Marco de
Cooperación. Resolución Nacional 166/16.
Rechazo.
Proyecto
de
declaración
(19385/L/16) de los legisladores Bedano y
Salvi ……………………………………………………..1828
XXXVIII.- Espectáculos de riñas,
peleas o carreras de perros u otro animal.
Realización,
organización,
práctica
y
promoción. Prohibición. Proyecto de ley
(19386/L/16)
de
la
legisladora
Montero…………………………………………………1828
XXXIX.- Uso de papel. Proceso de
reducción en todas las dependencias
legislativas. Establecimiento. Proyecto de
resolución (19387/L/16) de la legisladora
Montero………………………………………………..1828
XL.- Poderes del Estado Provincial.
Uso racional del papel. Establecimiento.
Proyecto de ley (19388/L/16) de la
legisladora Montero …………………………….1828
XLI.- Dirigente gráfico, gremialista,
fundador y jefe de la CGT, Raimundo
Ongaro. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (19389/L/16) de la legisladora
Bustos ………………………………………………….1829
XLII.- Jornadas Internacionales de
Reforma Procesal - Oralidad en el Proceso
Civil”, en la U.N.C. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19390/L/16) del
legislador Pihen ……………………………………1829
XLIII.- Localidad de Tosno, Dpto.
Minas. Fiestas Patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19391/L/16) de la
legisladora Manzanares ……………………….1829
XLIV.Zonas
declaradas
en
emergencia por excesos hídricos. Pago de
impuestos
de
productores.
Prórroga.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(19392/L/16) de los legisladores Palloni y
Lino ……………………………………………………….1829
XLV.- XXII Congreso Nacional sobre
Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
EINEF 2016, en la Universidad Tecnológica
Nacional,
Regional
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19393/L/16) del legislador González …1829
XLVI.- Ex Presidente de la Nación,
Dr. Arturo Umberto Illia. Homenaje en Cruz
del Eje. Interés legislativo. Proyecto de
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declaración (19394/L/16) de los legisladores
Vagni, Caffaratti y Díaz ……………………….1829
XLVII.- Primer Campeonato Regional
de Fútbol Femenino, en Alejandro Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19395/L/16) del legislador Viola ……….1829
XLVIII.- Centro de Educación e
Investigaciones Musicales Collegium, de
Córdoba. Denuncias de abusos sexuales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19396/L/16) del legislador Salas ………1829
XLIX.- Día de la Pachamama.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19397/L/16) del legislador Cuello …….1830
L.- Localidad de Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19398/L/16) de los legisladores
Pratto, Calvo y Brarda …………………………1830
LI.- Libro “La Argentina que no se
mira”. Presentación en Morteros, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19399/L/16) del legislador
Pratto ……………………………………………………1830
LII.- Programa Teleocho Noticias. 22
años
de
emisión.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(19400/L/16) del legislador Mercado …1830
LIII.Bienal
Internacional
de
Escultura 2016. Alumnos de la Escuela de
Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, de Villa
María. Segundo premio. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(19401/L/16) de la legisladora Bedano.1830
LIV.- Competencia continental “El
Rally para Principiantes”. Escuela Pablo
Pizzurno, de San Antonio de Litín.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19402/L/16) de los legisladores
del
Bloque
del
PRO
–
Propuesta
Republicana………………………………………….1830
LV.Emprendimiento
“OTTAA
Project”, para personas con discapacidad.
Jóvenes argentinos. Desarrollo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19403/L/16) de los legisladores del bloque
del PRO – Propuesta Republicana ……….1830
LVI.- Instituciones de salud mental.
Estado edilicio y adaptación a la normativa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19404/L/16) de los legisladores del bloque
del PRO – Propuesta Republicana ……….1830
LVII.- Exposición de artistas de la
localidad de Freyre, Dpto. San Justo, en la
sede del Gobierno Provincial en San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19405/L/16)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….1830
LVIII.- Cáritas Arquidiocesana de
Córdoba. Propuesta “Agosto el mes de la
Solidaridad”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19406/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….1831
LIX.Evento
solidario
“Muchos
Milagritos hacen un Milagro”, en Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19407/L/16) de la legisladora Trigo …1831
LX.- Libro “La puerta abierta a la
misericordia”. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(19408/L/16)
de
la
legisladora Trigo ………………………………….1831
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Del Poder Ejecutivo
LXI.- Decreto Nº 578 (Convenio
marco entre la Dirección Nacional de
Vialidad
y
Gobierno
Provincial).
Ratificación. Proyecto de ley (19362/E/16)
del Poder Ejecutivo …………………………….1831
LXII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….1831
5.- Gendarmes accidentados el 14 de marzo
de 2015, cuando se dirigían a ayudar a los
damnificados por las inundaciones en las
Sierras Chicas. Homenaje...................1831
6.Legislador García Elorrio. Licencia.
Solicitud. Nota oficial (19420/N/16). Se
considera y aprueba..........................1832
7.- Consejo Provincial de Seguridad
Ciudadana. Legisladores miembros titulares
y suplentes. Designación. Se considera y
aprueba...........................................1833
8.- A) Comuna San Roque, Dpto. Punilla.
Servicio de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18284/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba...........................1833
B) Fondo Permanente “G” de
Asistencia a Niños y Adolescentes - Cuenta
Especial Ley N° 8665. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18432/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1833
C) Fondo Permanente “H” - Recursos
Hídricos. Ampliación transitoria. Ratificación.
Criterio utilizado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18433/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............1833
D) Fondo Permanente “A” - Gastos
Generales del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, otros fondos permanentes y
cajas chicas autorizadas a esa cartera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18434/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............1833
E)
Página
del
Portal
de
Transparencia, del Ministerio de Finanzas.
Sección de ejecución de presupuesto.
Periodos anteriores a 2016. Imposibilidad de
ingreso. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18670/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba...........................1833
F) Fondo Permanente H – Recursos
Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Ampliación transitoria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18675/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba…………………………………………………1833
G) Fundación San Roque. Lote en
barrio Alta Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18900/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba...............1833
9.- A) 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 considera y
aprueba...........................................1835
B) 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
considera
y
aprueba………………………………………………..1835
C) Salas Cuna. Contratos, salarios,
criterios para seleccionar las ONG y
publicidad del mismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18538/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1835
D) Programas “Plan por la Familia” y
“Vida Digna”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1835
E)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18841/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1835
F) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1835
G) Muerte de una policía de la
Sección Finanzas de la Policía de la
Provincia.
Investigación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18907/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1835
H) Impuesto Inmobiliario Urbano y
Rural. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18985/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1835
10.- A) Jardín de Infantes del Instituto
Parroquial Monte Cristo. Aporte estatal para
cargo directivo y docentes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18889/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1836

B) Sistema de control de pesos y
dimensiones de unidades de transporte de
carga en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18892/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1836
C) Escuelas provinciales. Problemas
con el suministro de gas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18902/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen y Fresneda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1836
D)
Cuidadoras
hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18171/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1836
E) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..........................1836
F)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1836
G) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba.........................1836
H) Crisis hídrica provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18477/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..........................1836
I) Barrio Ampliación Cabildo, de la
ciudad de Córdoba. Operativos policiales
para desalojar un predio. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18480/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se considera y aprueba...1836
J) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18486/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba..........................................1836
K) Planes “Lo Tengo” y “Hogar Clase
Media”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18507/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1836
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11.- A) Docentes en situación de tareas
pasivas recategorizados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17852/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1838
B)
Establecimientos
penales.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y
Secretario de Organización y Gestión
Penitenciaria.
Citación
para
informar.
Proyecto de resolución (18234/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1838
C) Programa Nº 652 “(CE) Desarrollo
Social – Cuenta Especial Ley Nº 8665.
Subprograma Nº 1 “Actividades Generales”
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18257/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se considera y aprueba...1838
D) Empresa Camino a las Sierras.
Despidos de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18262/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1838
E) Programas sociales de niñez y
ancianidad y Fondo de Infraestructura
Municipal.
Deuda.
Declaraciones
del
Gobernador respecto a su imposibilidad de
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18275/L/6) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..........................1838
F) Profesionales y auxiliares de la
salud en los hospitales provinciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18283/L/16) del
legislador
Salas,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1839
G) Comuna San Roque, Dpto. Punilla.
Servicio de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18284/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se considera y aprueba...1839
H)
Programa Permanente de
Atención al Anciano. Ministro de Desarrollo
Social. Citación para informar. Proyecto de
resolución (18291/L/16) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se considera y aprueba...1839
I)
Establecimientos
escolares
tomados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17455/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1839
J) Rescisiones y no renovaciones de
contratos desde el 10 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (18005/L/16) de los
legisladores Montero, Saillen y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1839
K) Jardín de Infantes Mahatma
Gandhi de la localidad de Río Primero.
Subsidio para finalización de construcción de
sala. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18142/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..........................1839
L) Municipios y comunas del interior
pcial. Fondos de ayuda, financiamiento,
asistencia
e
infraestructura.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18155/L/16) de los legisladores
Tinti, Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1839
M)
Establecimientos
escolares
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18164/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1839
N) Hospital José Antonio Ceballos, en
la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18331/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se considera y aprueba...1839
O) Ley N° 10.308, de creación de las
Reservas Arqueológicas de Guasapampa y
Quilpo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18450/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...........................................1839
P) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18645/L/16) de los legisladores
Ciprián y Ferrando,
con
moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba……1839
Q) Hotel El Cóndor. Diversos aspectos
sobre su construcción e instalación de casino u
otra actividad ajena a la hotelera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18672/L/16)
de los legisladores Quinteros y Tinti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...............................................1839
R) 18° Edición del Foro Internacional
de Emprendedores, organizado por la
Fundación Junior Archievement Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18677/L/16) de la legisladora Papa, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...............................................1839
S) 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
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Peressini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..............................1839
T) 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 considera y
aprueba...............................................1839
U) 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 considera y aprueba.......................1839
V) 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 considera y aprueba........................1839
W) 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
considera y aprueba.............................1839
X) 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
considera y aprueba.............................1839
Y)
Programa Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, y programas
PAICOR y de Racionamiento para Hospitales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18256/L/16) del
bloques Pro-Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba.1839
Z) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18828/L/16) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba.........................1839
A1) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación de
Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...............................................1839
B1) Programa de Auxiliares Escolares.
Contratación,
nómina
de
personal
y
establecimientos educativos asignados a las
empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18839/L/16) del legislador Salvi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba.1839
C1) Licitación Pública N° 2/16 para
contratación del servicio de limpieza de los

edificios pertenecientes a la Dirección de
Viviendas sitos en barrios Centro y Alberdi.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18840/L/16) del
legislador García Elorrio,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba...1839
D1) Programas 215, Casa de la
Provincia de Córdoba en Buenos Aires; 216,
Delegación en Buenos Aires; 217, Actividades
Región Sur, y 218, Descentralización San
Francisco. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18843/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba...1839
E1) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año 2015.
Diversos aspectos. Proyecto de resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...............................................1840
F1) Plan Lo Tengo. Montos devengados
en publicidad y propaganda. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18850/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba...1840
G1) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a cobro y
montos adeudados en el período 2015-2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18852/L/16) del legislador Palloni, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se considera y aprueba.1840
H1) Localidades de Villa Rossi y
Ríobamba, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Construcción de accesos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18853/L/16) del
legislador Palloni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se considera y aprueba.......................1840
I1) Basurales incontrolados y Ley 9088,
Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18855/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba...1840
J1) Fundación San Roque. Intervención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18857/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba...............................................1840
K1) IPEM 255 – Albergue La Carlota,
Dpto. Juárez Celman. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18870/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba................................................1840
L1) IPEM 213 Ing. Agr. Lorenzo R.
Parodi, en La Carlota, Dpto. Juárez Celman.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18871/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………1840
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M1) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba..............................1840
N1) Consorcios camineros. Diversos
aspectos. Denuncia sobre canales clandestinos.
Medidas adoptadas por Vialidad. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18876/L/16)
del legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se considera y aprueba...1840
O1) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18877/L/16) del legislador García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se considera y
aprueba.............................................1840
P1) Casos de gripe AH1N1, AH2N3 y B.
Medidas prevención, detección y recuperación
de pacientes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18881/L/16) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
considera y aprueba............................1840
Q1) Lucas Domínguez. Lesiones sufridas
en la ciudad de Bell Ville, hecho en el que
estuvieron involucrados efectivos policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19048/L/16) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
R1) Escuelas afectadas por el reclamo
de trabajadores de las empresas de limpieza.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19049/L/16) de la
legisladora Montero. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
S1) Servicio de recolección, transporte
y disposición final de residuos del Servicio
Carcelario y adquisición de dos colectivos para
el traslado de internos. Licitaciones públicas
Nros. 60 y 46/2016. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19067/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba..........................................1840
T1)
Deuda
pública
contraída
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
U1)
Ejecuciones
presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
V1) Comité de Cuenca del Río Xanaes.
Puesta en funcionamiento. Solicitud. Proyecto
de resolución (19074/L/16) de la legisladora
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.......................1840
W1) Planta de tratamiento cloacal, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba..........................................1840
X1) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas Nros. 684, 689, 685,
671 y 672. Ejecución Presupuestaria 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19086/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba..........................................1840
Y1)
Bosques nativos. Propuesta de
zonificación del ordenamiento territorial. Estado
de situación y motivos de la mora en la
convocatoria a audiencia pública. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (19089/L/16)
del legislador Fresneda. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1840
12.- Asuntos entrados a última hora:
LXIII.- Comunicación oficial …1848
De los señores legisladores
LXIV.- 10º Festival Internacional de
Títeres Itinerante del Niño Campesino, en
localidades de los Dptos. Río Seco, Tulumba,
Totoral, Ischilín y Sobremonte. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19409/L/16) del legislador Eslava ……1848
LXV.- 7ª Gira Internacional del Instituto
de Artes Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’, de la
ciudad de Río Cuarto, en las ciudades de
Arequipa y Lima, República del Perú. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19411/L/16) del legislador Gutiérrez …1848
LXVI.- 5ª Fiesta del Pan y del Trabajo,
en la ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19412/L/16) del legislador Calvo …….1848
LXVII.- Día del Pueblo de La Higuera y
su Historia Aborigen Prehispánica. Festejos.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19413/L/16) del legislador Díaz ……….1848
LXVIII.- Localidad de Villa de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19414/L/16) del legislador Díaz ……….1848
LXIX.- Jardín de Infantes Ester
Sandrone de Picco, de la comuna de Las Peñas
Sud, Dpto. Río Cuarto. 25º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19415/L/16) de los legisladores Farina y
Gutiérrez …………………………………………….1848
LXX.Escuela
Domingo
Faustino
Sarmiento, de la localidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. Acto solidario del Ing. Miguel
Rafael para su construcción y equipamiento.
Beneplácito y agradecimiento. Proyecto de
declaración (19417/L/16) de la legisladora
Gigena …………………………………………………..1848
LXXI.- Grupo Musical y Actoral “Arde
Troya”.
Labor
social
para
con
los
establecimientos educativos de la ciudad de
Santa Rosa, Dpto. Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19418/L/16) de la
legisladora Gigena ……………………………….1848
LXXII.- Jornadas Internacionales de
Reforma Procesal - Oralidad en el Proceso Civil,
en el Aula Magna de la Universidad Nacional de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19419/L/16) de la legisladora
Trigo………………………………………………………..1848
LXXIII.- Megacausa La Perla, 7° juicio
por Terrorismo de Estado en la provincia de
Córdoba.
Sentencia. Interés. Proyecto de
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declaración (19421/L/16) de los legisladores
Fresneda,
Montero,
Bedano,
Chiappello,
Nebreda y Salvi …………………………………….1848
LXXIV.- 8° Semana de la Cultura, en la
ciudad de Río Cuarto. 8° Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19422/L/16) del legislador Gutiérrez …1849
LXXV.- I Congreso Científico Profesional
de Bioquímica, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19425/L/16) de los legisladores Brarda y
Passerini ……………………………………………….1849
LXXVI.- Encuentro Nacional de Poetas,
en la ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Bodas de Plata. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19426/L/16) de la legisladora
Brarda …………………………………………………..1849
LXXVII.- Unión Obrera Metalúrgica de la
República Argentina, Seccional San Francisco.
Nueva sede sindical, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19427/L/16) de la legisladora Brarda …1849
LXXVIII.- Juan Carlos Mesa, actor,
locutor, animador, guionista y director de cine y
televisión. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración
(19430/L/16)
del
legislador
González ………………………………………………...1849
LXXIX.Jornada
de
Prevención
“Intoxicación en el Hogar – Reanimación
Cardiorrespiratoria. PCR”, en la sede del
Sindicato de Empleados Públicos. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19431/L/16) de los legisladores Viola y
Pihen………………………………………………………1849
LXXX.- Obra Musical Cristiana “Canto
por la paz”, de Roberto Gómez, en la localidad
de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19432/L/16) del legislador Viola ……….1849
LXXXI.- 17° Congreso de Educación
“Pensando la Escuela… Desde lo que sucede en
las aulas”, en la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(19433/L/16)
del
legislador
Viola……………………………………………………….1849
LXXXII.- Club Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Reinauguración de la cancha. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19434/L/16)
de
la
legisladora
Kyshakevych…………………………………………1849
LXXXIII.- Pueblo Chuña, Dpto. Ischilín.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19435/L/16) de la
legisladora Kyshakevych …………………….1849
LXXXIV.Protesta
de
la
Unión
Ferroviaria – Seccional Gran Buenos Aires
Oeste, y de su Secretario General Rubén “Pollo”
Sobrero. Judicialización y criminalización.
Repudio. Proyecto de declaración (19437/L/16)
de los legisladores Peressini, Salas, Vilches,
Saillen, Bedano y Nebreda ..................1849
LXXXV.- Centro Cultural y Biblioteca
popular San Francisco, de la ciudad cabecera
del Dpto. San Justo. 90° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19438/L/16) de la legisladora Brarda …1849
LXXXVI.- X Festival Internacional de
Títeres Itinerantes del Niño Campesino
(FITINCa), en distintas localidades de la
provincia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de

declaración (19439/L/16) de la legisladora
Brarda ……………………………………………………1850
LXXXVII.- Club Atlético y Biblioteca
Pascanas. 100° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19440/L/16) de los
legisladores Ceballos e Iturria ……………..1850
LXXXVIII.- Concurso de ideas para la
creación del “Monumento Bicentenario de la
Declaración de la Independencia”, organizado
por la Municipalidad de la ciudad de Brinkmann.
Obras “Emergente”, “Cisma-01” y Ave”.
Autores. Reconocimiento y felicitación. Proyecto
de declaración (19442/L/16) de los legisladores
Brarda, Calvo y Pratto …………………………..1850
LXXXIX.- Loteos y fraccionamientos
promovidos por el Estado. Regulación. Proyecto
de ley (19444/L/16) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical y por los
legisladores Juez, Quinteros, Palloni, Capitani,
Massare,
Nebreda,
Fresneda,
Bedano,
Chiappello, Montero, Saillen y El Sukaria.1850
XC.- Despachos de comisión …..1850
13.- Juez de Paz correspondiente a la sede San
Basilio, Departamento Río Cuarto. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Nota oficial (18522/P/16)
del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba................................................1850
14.- Bienvenida...................................1852
15.- A) Juez de Paz correspondiente a la sede
Rayo Cortado, departamento Río Seco.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(18523/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba.............1852
B) Juez de Paz correspondiente a la
sede La Rinconada, departamento Río Seco.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(18524/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba...............1852
16.- A) Loteos y fraccionamientos promovidos
por el Estado. Regulación. Proyectos de ley
(19081/L/16), de los legisladores González y
Gutiérrez, con despacho de comisión en
mayoría. Tratamiento sobre tablas conjunto. Se
considera y aprueba, en general y en
particular................................................1854
B)
Loteos
y
fraccionamientos
promovidos por el Estado. Regulación. Proyecto
de ley (19444/L/16) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical y por los
legisladores Juez, Quinteros, Palloni, Capitani,
Massare,
Nebreda,
Fresneda,
Bedano,
Chiappello, Montero, Saillen y El Sukaria, con
despacho de comisión en minoría. Tratamiento
sobre tablas conjunto…………………………..1854
17.- A) Fiesta Provincial del Chacinado Casero,
en la localidad de Las Junturas. Declaración
como Fiesta Nacional. Promoción. Solicitud a los
legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
de resolución (18608/L/16) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................................1882
B) Actividad “Científicos con voz y vos”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19327/L/16)
de
la
legisladora
Trigo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................1882
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C) 25º Encuentro Nacional de Poetas,
en Brinkmann, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (19348 y
19426/L/16), compatiilizados, del legislador
Calvo;
y
de
la
legisladora
Brarda,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................................1882
D) XXXIV Jornadas Interdisciplinarias de
Toxicología de la Asociación de Toxicología
Argentina, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19349/L/16) de los
legisladores González, Passerini y Ferrando.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................1882
E) 2ª Jornada Universitaria “El Puente
de Estudiar a Construir”, en la Universidad
Tecnológica Nacional – Regional Córdoba.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(19351/L/16) del legislador Pratto. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
F)
1° Jornadas ”El Riñón en las
llamadas Enfermedades Raras – Desde la Niñez
a la vida adulta” y 4º Encuentro Regional sobre
la Enfermedad de Von Hippel Lindau – VHL, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19352/L/16) del legislador Rins.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................1882
G) La Noche de los Bastones Largos.
50° aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (19356/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1882
H) Mujeres, niños, niñas. Derecho a la
lactancia
materna.
Personal
policial.
Capacitación.
Proyecto
de
declaración
(19358/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
I) Liga Regional Riotercerense de
Fútbol. 65° aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19363/L/16) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................1882
J) Encuentro Nacional de Escritores, en
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19367/L/16) de la legisladora
Bedano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................1882
K) Escuela rural Mariano Moreno de
Campo La Rosa, de Las Perdices, Dpto. Tercero
Arriba. 57º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19371/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba........................1882
L)
FM 2000, de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 28º aniversario. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(19372/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1882
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M) Programa Concejo Deliberante
Estudiantil, de Villa Santa Rosa. Creación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19373/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
N) Villa Fontana, Dpto. Tercero Arriba.
92º aniversario de su fundación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19374/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones......................................1882
O)
Monseñor
Enrique
Angelelli.
Asesinato. 40º aniversario. Adhesión. Proyecto
de declaración (19375/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1882
P) Santo Domingo, Dpto Cruz del Eje.
Fiestas Patronales. Adhesión. Proyecto de
declaración (19378/L/16) del legislador Díaz.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones......................................1882
Q) Escuela provincial Marcos Sastre, de
Cruz del Eje. Maestra y vicedirectora María del
Carmen Olmos. Homenaje. Proyecto de
declaración (19379/L/16) del legislador Díaz.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones......................................1882
R) Éxodo Jujeño. 204° aniversario. Acto
conmemorativo. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(19382/L/16)
del
legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................................1882
S) 4º Expo Carreras Regional 2016, en
La Puerta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19383/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
T)
Dirigente gráfico, gremialista,
fundador y jefe de la CGT, Raimundo Ongaro.
Fallecimiento. Pesar. Proyecto de declaración
(19389/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
U)
Jornadas Internacionales de
Reforma Procesal - Oralidad en el Proceso Civil”,
en la U.N.C. Interés legislativo. Proyectos de
declaración
(19390
y
19419/L/16),
compatibilizaddos, del legislador Pihen; y de la
legisladora Trigo, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
V) Localidad de Tosno, Dpto. Minas.
Fiestas Patronales. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19391/L/16) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1882
W)
XXII Congreso Nacional sobre
Métodos Numéricos y sus Aplicaciones EINEF
2016, en la Universidad Tecnológica Nacional,
Regional Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (19393/L/16) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.................1882
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X) Ex Presidente de la Nación, Dr. Arturo
Umberto Illia. Homenaje en Cruz del Eje.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19394/L/16) de los legisladores Vagni,
Caffaratti y Díaz. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................1882
Y) Primer Campeonato Regional de
Fútbol Femenino, en Alejandro Roca, Dpto.
Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19395/L/16) del
legislador Viola. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................................1882
Z) Día de la Pachamama. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19397/L/16) del
legislador Cuello. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................................1882
A1)
Localidad de Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo. Fiestas Patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19398/L/16) de los legisladores Pratto, Calvo y
Brarda. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1882
B1) Libro “La Argentina que no se
mira”. Presentación en Morteros, Dpto. San
Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19399/L/16) del legislador Pratto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1882
C1) Programa Teleocho Noticias. 22
años de emisión. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (19400/L/16) del
legislador Mercado. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................................1882
D1) Exposición de artistas de la
localidad de Freyre, Dpto. San Justo, en la sede
del Gobierno Provincial en San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19405/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones......................................1882
E1) Cáritas Arquidiocesana de Córdoba.
Propuesta “Agosto el mes de la Solidaridad”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(19406/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
F1) Evento solidario “Muchos Milagritos
hacen un Milagro”, en Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19407/L/16) de la
legisladora Trigo. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...............................................1883
G1)
Libro “La puerta abierta a la
misericordia”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19408/L/16) de la legisladora
Trigo. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones..............................1883
H1)
10º Festival Internacional de
Títeres Itinerante del Niño Campesino, en
localidades de los Dptos. Río Seco, Tulumba,
Totoral, Ischilín y Sobremonte. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (19409 y
19439/L/16), compatibilizados, del legislador
Eslava,
y
de
la
legisladora
Brarda,
respectivamente. Tratamiento en los términos

del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...............................................1883
I1) 7ª Gira Internacional del Instituto
de Artes Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’, de la
ciudad de Río Cuarto, en las ciudades de
Arequipa y Lima, República del Perú. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19411/L/16)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
J1) 5ª Fiesta del Pan y del Trabajo, en la
ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19412/L/16) del legislador Calvo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
K1) Día del Pueblo de La Higuera y su
Historia Aborigen Prehispánica. Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19413/L/16) del legislador Díaz.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
L1) Localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19414/L/16) del legislador Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
M1) Jardín de Infantes Ester Sandrone
de Picco, de la comuna de Las Peñas Sud, Dpto.
Río Cuarto. 25º Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19415/L/16) de los
legisladores Farina y Gutiérrez. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1883
N1)
Escuela Domingo Faustino
Sarmiento, de la localidad de La Cruz, Dpto.
Calamuchita. Acto solidario del Ing. Miguel
Rafael para su construcción y equipamiento.
Beneplácito y agradecimiento. Proyecto de
declaración (19417/L/16) de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1883
O1) Grupo Musical y Actoral “Arde
Troya”.
Labor
social
para
con
los
establecimientos educativos de la ciudad de
Santa Rosa, Dpto. Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19418/L/16) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................1883
P1) Megacausa La Perla, 7° juicio por
Terrorismo de Estado en la provincia de
Córdoba.
Sentencia. Interés. Proyecto de
declaración (19421/L/16) de los legisladores
Fresneda,
Montero,
Bedano,
Chiappello,
Nebreda y Salvi. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...............................................1883
Q1) 8° Semana de la Cultura, en la
ciudad de Río Cuarto. 8° Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19422/L/16)
del
legislador
Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.......................................1883
R1) I Congreso Científico Profesional de
Bioquímica, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19425/L/16) de los legisladores Brarda y
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Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1883
S1) Unión Obrera Metalúrgica de la
República Argentina, Seccional San Francisco.
Nueva sede sindical, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Inauguración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19427/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1883
T1) Juan Carlos Mesa, actor, locutor,
animador, guionista y director de cine y
televisión. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración
(19430/L/16)
del
legislador
González. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................................1883
U1) Jornada de Prevención “Intoxicación
en el Hogar – Reanimación Cardiorrespiratoria.
PCR”, en la sede del Sindicato de Empleados
Públicos. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19431/L/16) de los legisladores
Viola y Pihen. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.................................................1883
V1) Obra Musical Cristiana “Canto por
la paz”, de Roberto Gómez, en la localidad de
Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19432/L/16) del legislador Viola. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
W1)
17° Congreso de Educación
“Pensando la Escuela… Desde lo que sucede en
las aulas”, en la ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19433/L/16) del legislador Viola.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................1883
X1) Club Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Reinauguración de la cancha. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19434/L/16) de la legisladora Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
Y1)
Pueblo Chuña, Dpto. Ischilín.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19435/L/16) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.............................1883
Z1) Centro Cultural y Biblioteca popular
San Francisco, de la ciudad cabecera del Dpto.
San Justo. 90° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19438/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1883
A2) Club Atlético y Biblioteca Pascanas.
100° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19440/L/16) de los legisladores
Ceballos e Iturria. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba................................................1883
B2) Concurso de ideas para la creación
del “Monumento Bicentenario de la Declaración
de la Independencia”, organizado por la
Municipalidad de la ciudad de Brinkmann. Obras
“Emergente”, “Cisma-01” y Ave”. Autores.
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Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (19442/L/16) de los legisladores
Brarda, Calvo y Pratto……………………………1883
18.Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación operativa y
financiera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19381/L/16) de los legisladores
Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El
Sukaria y Massare. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza................1922
19.- ANSES y Secretaría de Comunicación
Pública. Convenio Marco de Cooperación.
Resolución Nacional 166/16. Rechazo.
Proyecto de declaración (19385/L/16) de los
legisladores Bedano y Salvi. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza...1923
20.- Protesta de la Unión Ferroviaria –
Seccional Gran Buenos Aires Oeste, y de su
Secretario General Rubén “Pollo” Sobrero.
Judicialización y criminalización. Repudio.
Proyecto de declaración (19437/L/16) de los
legisladores
Peressini,
Salas,
Vilches,
Saillen, Bedano y Nebreda. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1924
21.- Actividad “Científicos con voz y vos”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19327/L/16) de la legisladora Trigo,
aprobado en los términos del art. 157 del
Reglamento en el punto 17 del presente
sumario. Fundamentación…………………….1926
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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de agosto de 2016, siendo la hora 15 y 35:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 40 señores legisladores, declaro
abierta la 23º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Verónica Elvira Gazzoni a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Gazzoni procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2DIRIGENTE GREMIAL, RAIMUNDO ONGARO. FALLECIMIETO. ACTOR Y
LOCUTOR CORDOBÉS JUAN CARLOS MESA. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- Antes de iniciar el desarrollo de la sesión, invito a los
legisladores y público a ponerse de pie y guardar un respetuoso minuto de silencio con
motivo del fallecimiento del histórico dirigente gremial de los gráficos, Raimundo Ongaro, y
del actor y locutor cordobés Juan Carlos Mesa.
Invito a los señores legisladores a ponerse de pie.
-Así se hace.

-3VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sr. Presidente (González).- En consideración las versiones taquigráficas de la última
sesión especial y de la sesión ordinaria anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-4ASUNTOS 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 la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: solicito que se incorpore al bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto 19394/L/16, proyecto referido a los homenajes que se
realizan al ex presidente doctor Arturo Illia los días 2, 3, 4 y 5 de agosto en la ciudad de Cruz
del Eje.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito se agregue como coautores de los proyectos
19356 y 19389/L/16 a los legisladores Ricardo Vissani y Franco Saillen.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito la incorporación, como coautores del proyecto
19385/L/16, de los demás legisladores que integran el bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores de los
proyectos 19353, 19354 y 19355/L/16 a los legisladores Massare y Capitani y al legislador
Capitani en el proyecto 19368/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores en los
proyectos 19384 al legislador Peressini, en el 19396 al legislador García Elorrio y en el 19437
a los legisladores Saillén, Vilches, Bedano y Nebreda.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: solicito que el proyecto 18900, correspondiente al
punto 51 el Orden del Día, por haber recibido respuesta.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
19398 a los legisladores Brarda y Calvo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
19440 al legislador Iturria.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
19370/N/16
Nota del Ministerio de Salud: Remitiendo copia de la Resolución N° 9, autorizando
modificaciones en las asignaciones de los Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
19359/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Mirtha Adriana Abad, como Fiscal de Cámara en lo Criminal Subrogante de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19360/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Carlos Mariano Antuña, como Fiscal de Cámara en la Cámara en lo Criminal de 13ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19361/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Leonardo Miatello, como Juez de Conciliación de la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
19324/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe detalladamente sobre gastos en publicidad y propaganda de la
Lotería de Córdoba SE desde el año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
III
19327/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo la actividad “Científicos con voz y vos” que pone en contacto a científicos cordobeses con la
comunidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita los Ministros de
Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del joven
Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación General y de Salud Humana
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V
19347/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, González y Vissani, por el que dispone
la confección del Digesto Jurídico de Salud.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
VI
19348/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Calvo, por el cual adhiere al 25º Encuentro
Nacional de Poetas bajo el lema “25 años sembrando versos para cosechar abrazos, Brinkmann, un lugar
donde amanece la poesía”, a desarrollarse del 10 al 13 de agosto en la mencionada ciudad del
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
19349/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González, Passerini y Ferrando, por el
cual declara de Interés Legislativo las “XXXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología de la Asociación
Argentina de Toxicología”, a desarrollarse del 21 al 24 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
19350/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial la repavimentación y mantenimiento de la Ruta Provincial Nº 15 en el tramo que une
las localidades de Villa de Soto -departamento Cruz del Eje- y San Carlos Minas -departamento Minas-,
denominada por Ley Nº 10.215 “Beato José Gabriel del Rosario Brochero”.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IX
19351/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a la 2ª Jornada
Universitaria “El Puente de Estudiar a Construir”, a desarrollarse el día 10 de agosto en el Auditorio de la
Universidad Tecnológica Nacional – Regional Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
19352/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, por el cual declara de Interés
Legislativo las “1as Jornadas sobre el Riñón en las llamadas Enfermedades Raras – Desde la niñez a la
vida adulta” y el “4º Encuentro Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau –VHL-”, a
desarrollarse el día 19 de agosto en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XI
19353/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria y Capitani, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 25.367 -Sistema de Emergencias Coordinadas-.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XII
19354/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria y Capitani, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.928 -Protección Integral de Personas Trasplantadas-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XIII
19355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y El Sukaria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emergencia
agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
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A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
19356/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 50º
aniversario de “La Noche de los Bastones Largos”, sangriento hecho acaecido el 29 de julio de 1966,
rindiendo homenaje a las víctimas.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XV
19357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la pavimentación de la Ruta E-256,
en el tramo que une el IPV camino a Villa Posse con la Autopista Pilar.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVI
19358/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Arduh, Ferrando, Nicolás y
Vagni, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial se capacite al personal policial respecto a los
derechos de las mujeres, niños y niñas, en particular respecto al derecho a la lactancia materna.
A la Comisión de Legislación General
XVII
19363/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legislada Labat, por el cual adhiere al 65° aniversario
de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol, a conmemorarse el día 15 de agosto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVIII
19364/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 7º de la
Ley Nº 9380 -Videocámaras de Seguridad en la vía pública-, referido al tiempo de conservación de las
imágenes captadas.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XIX
19365/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 donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XX
19366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe respecto a la adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXI
19367/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual declara de Interés
Legislativo el Encuentro Nacional de Escritores, a desarrollarse los días 6 y 7 de agosto en la ciudad de
Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
19368/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora El Sukaria, por el que crea el Consejo de la Juventud
de la Provincia de Córdoba.
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A las Comisiones de Derechos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Humanos

y

Desarrollo

Social

y

de

Asuntos

XXIII
19369/L/16
Proyecto retirado por su autora, según Nota N° 19376/N/16.
Al Archivo
XXIV
19371/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, por el cual adhiere al
57° aniversario de la escuela rural Mariano Moreno de Campo La Rosa, localidad de Las Perdices,
departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 10 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
19372/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, por el cual adhiere al
28° aniversario de FM 2000 de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el
día 15 de agosto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
19373/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la creación del Programa Concejo Deliberante Estudiantil, de Villa Santa Rosa.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
19374/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la conmemoración, el día 2 de agosto, del 92° aniversario de la fundación de la localidad de Villa
Fontana, departamento Tercero Arriba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
19375/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere a la
conmemoración, el día 4 de agosto, del 40° aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIX
19377/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
crea el Museo Histórico Provincial “Presidente Arturo Umberto Illia”, con sede en la casa que habitó y
donde falleció, ubicada en la ciudad de Cruz del Eje.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XXX
19378/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de Santo Domingo, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 4 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
19379/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual rinde homenaje a la
maestra y vicedirectora María del Carmen Olmos, de la escuela provincial Marcos Sastre, de la ciudad de
Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXXII
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIV
19382/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el acto conmemorativo por el 204 aniversario del Éxodo Jujeño, a desarrollarse el día 19 de
agosto en el Palacio Legislativo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
19383/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la 4ª Expo
Carreras Regional 2016, a desarrollarse el día 4 de agosto en la localidad de La Puerta, departamento Río
Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
19384/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salas, por el cual repudia el decreto
presidencial que establece el flujo de información desde el Anses hasta la Jefatura de Gabinete y reclama
la derogación del mismo.
A la Comisión de Legislación General
XXXVII
19385/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano y Salvi, por el cual rechaza la
Resolución Nacional N° 166/16, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la que aprueba el Convenio
Marco de Cooperación entre la Anses y la Secretaría de Comunicación Pública, para utilizar las bases de
datos de ese organismo.
A la Comisión de Legislación General
XXXVIII
19386/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que prohíbe la realización,
organización, práctica y promoción de espectáculos en los que se realicen riñas, peleas o carreras de
perros o cualquier otro animal donde se mate, lastime o martirice animales.
A las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XXXIX
19387/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece un proceso
de reducción de uso de papel, en todas las dependencias legislativas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
19388/L/16
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Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que establece el uso racional del
papel en todas las dependencias de los tres poderes del Estado Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
XLI
19389/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del dirigente gráfico, gremialista, fundador y jefe de la CGT, Raimundo Ongaro, acaecido el
día 1 de agosto.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLII
19390/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual declara de Interés
Legislativo las “Jornadas Internacionales de Reforma Procesal-Oralidad en el Proceso Civil”, a
desarrollarse los días 9 y 10 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLIII
19391/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa
beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Tosno, departamento Minas, a
realizarse el día 7 de agosto en honor a San Cayetano.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
19392/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Palloni y Lino, por el cual insta al Poder
Ejecutivo Provincial a prorrogar el pago de impuestos a los productores ubicados en las zonas declaradas
de emergencia, por excesos hídricos y por el estado intransitable de los caminos que impiden sacar la
producción.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
XLV
19393/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo el “XXII Congreso Nacional sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones - EINEF 2016”, a
desarrollarse del 8 al 10 de noviembre en la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
19394/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti y Díaz, por el cual
declara de Interés Legislativo el Homenaje al Ex – Presidente de la Nación, Dr. Arturo Umberto Illia, que
se realiza del 2 al 5 de agosto en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
19395/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere al Primer
Campeonato Regional de Fútbol Femenino, a llevarse a cabo el día 14 de agosto en la localidad de
Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XLVIII
19396/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las denuncias de abusos sexuales en el Centro de Educación e
Investigaciones Musicales “Collegium” de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLIX
19397/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del Día de la Pachamama, celebrado el pasado 1 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
L
19398/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Calvo y Brarda, por el cual
adhiere a las Fiestas Patronales de la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a
llevarse a cabo el día 8 de agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
19399/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual expresa beneplácito por
la presentación del libro “La Argentina que no se mira”, de los escritores Miguel Peiretti y Santiago Barro,
a llevarse a cabo el día 4 de agosto en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
19400/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual felicita al programa
Teleocho Noticias, con motivo de la conmemoración de los 22 años en el aire.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
19401/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, por el cual expresa beneplácito
por el segundo premio alcanzado en la Bienal Internacional de Escultura 2016, por parte de los alumnos
Giordano, Tacconi y Menegotto de la Escuela de Bellas Artes Emiliano Gómez Clara, de la ciudad de Villa
María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
19402/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, por el cual expresa beneplácito por la participación de la escuela Pablo Pizzurno de la
localidad de San Antonio de Litín, en la competencia continental “El Rally para Principiantes”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
19403/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, por el cual declara de Interés Legislativo el emprendimiento “OTTAA Project”, desarrollado
por los jóvenes argentinos Carlos y Héctor Costa y Cristian Gutiérrez, que tiene por objeto facilitar la
comunicación de personas con discapacidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
19404/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
edilicio y la adaptación a la normativa en las instituciones de salud mental, según lo establecido por la
Ley N° 9848.
A la Comisión de Salud Humana
LVII
19405/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la participación de artistas de los talleres de la municipalidad de la localidad de Freyre, en la exposición
realizada en la Sede del Gobierno Provincial, en la ciudad de San Francisco el día 29 de julio.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVIII
19406/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la propuesta
de Cáritas Arquidiocesana de Córdoba, que invita a celebrar “Agosto el mes de la Solidaridad”.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LIX
19407/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al evento
solidario del Día del Niño “Muchos Milagritos hacen un Milagro”, a desarrollarse el 18 de agosto en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LX
19408/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “La puerta abierta a la misericordia”, autoría de Maletti, Di Paola, Ojea, Lozano, Rivas,
Olivero y Carrara.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
DEL PODER EJECUTIVO
LXI
19362/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 578,
de fecha 18 de mayo de 2016, aprobando el Convenio Marco celebrado entre la Dirección Nacional de
Vialidad y el Gobierno Provincial, acordando la construcción y financiación de obras viales en el marco del
Plan Federal Vial y del Plan Vial de la Provincia.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Legislación General
LXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19376/N/16
Nota de la Señora Legisladora Bustos: Retirando el Expte. N° 19369/L/16, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5GENDARMES ACCIDENTADOS EL 14 DE MARZO DE 2015, CUANDO SE
DIRIGÍAN A AYUDAR A LOS DAMNIFICADOS POR LAS INUNDACIONES EN LAS
SIERRAS CHICAS.
Homenaje
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo que hemos acordado en Labor Parlamentaria, vamos a rendir homenaje a los
gendarmes que sufrieron el accidente automovilístico el 14 de marzo de 2015, cuando se
dirigían a ayudar a los damnificados por las inundaciones en las Sierras Chicas.
Tiene la palabra el señor legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: permítame en esta ocasión, al conmemorarse el 28 de
julio pasado el 78º aniversario de nuestra querida Gendarmería Nacional, destacar a la
institución que es símbolo de compromiso con nuestra identidad nacional, pionera en
preservar nuestro territorio, ligada siempre a la custodia, la seguridad y la protección de cada
habitante del suelo argentino.
Los hombres que la integran en la cotidianeidad de sus tareas van dejando huellas de
incalculable valor para cada argentino, como son la valentía, el arrojo, la solidaridad, pero,
más que nada, el compromiso fraterno por el otro.
Como dice su marcha insignia:
“Marchar con pasos siempre firmes, tener como horizonte el porvenir,
y defender montañas y llanuras, con dignidad y pujanza hasta morir.
Y así con hechos siempre heroicos, alzar con honra nuestro pabellón,
en el sufrir, en el dolor, por el bien del honor a cumplir”.

1831

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
Aquí me detengo para brindar nuestro más profundo agradecimiento a la fuerza que
luego de los terribles acontecimientos en Sierras Chicas fueron a socorrer y prestar ayuda a
los damnificados de una de las mayores catástrofes de la historia de la Provincia de Córdoba
en febrero-marzo de 2015.
Fue así que en la mañana del 14 de marzo del mismo año, el Cabo Atamañuk conducía
el colectivo con 30 gendarmes destinados a las tareas de ayuda en la zona afectada,
acompañado por el Cabo José Olmedo. Tuvieron la desdicha de protagonizar un accidente en
la Ruta 9 Norte y, ante la inmediatez de una catástrofe vial aún mayor, su conductor,
Atamañuk, no dudó en arriesgar su propia vida para salvaguardar la de sus pares realizando
una maniobra de extremo riesgo, lo le que ocasionó la pérdida de sus piernas, además de
heridas graves y en donde, también, lamentablemente, pierde la vida su compañero, Cabo
José Olmedo, ascendido post morten a Sargento Primero.
Sin dudas, señor presidente, que estos gestos nos deben marcar a cada uno de
nosotros como ciudadanos y debemos plantearnos la necesidad de reconciliarnos entre los
argentinos, aprendiendo a acudir al llamado del otro, a contenernos, a solidarizarnos, para
trabajar juntos por una Patria más justa.
Como ciudadano cordobés, como legislador de la Provincia de Córdoba, pero más que
nada como testigo de todo lo que la fuerza nacional nos ayuda y colabora siempre que la
necesitamos, ¡muchas gracias Comandante General Abel Percara, Comandante Mayor Rubén
Alcides Tisocco y Comandante Mayor Pablo Martínez por estar hoy acá acompañándonos en el
recinto! Y valga este agradecimiento a todo el personal de la fuerza, que es mucho y colabora
siempre con la sociedad cordobesa y argentina.
Señor presidente: Emilio Ariel Atamañuk y José Olmedo son el más claro ejemplo de lo
que transmite el decálogo del Gendarme Argentino, que en alguno de sus párrafos dice: “soy
presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar del mundo en
misión de paz, y mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy leal porque sin lealtad no
hay hombría de bien”.
Con esto no hacemos más que brindar el merecido homenaje a estos hombres de bien,
ustedes se lo merecen.
También se encuentra presente, Olga, la viuda de José Olmedo, para lo cual va,
obviamente, nuestro profundo agradecimiento. Deben sentirse orgullosos, usted de su
marido, y sus hijos del padre que tuvieron.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gónzalez).- Legislador Ciprian: lo invito a usted, a los presidentes de
bloque y a las autoridades de Cámara a que me acompañen a hacer entrega de las plaquetas
recordatorias correspondientes.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba invita a los
familiares del Gendarme José Olmedo a recibir una plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- La Legislatura de la Provincia de Córdoba invita al Cabo
Primero de Gendarmería, Emilio Atamañuk, a recibir su plaqueta recordatoria.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Presidente (González).- De esta manera, queda rendido el homenaje.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: para agregar en el proyecto 19444/L/16, en calidad
de coautores, a los legisladores Bedano, Fresneda, Montero, Nebreda, Chiappello y Saillén.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
-6LEGISLADOR GARCÍA ELORRIO. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
19420/N/16, solicitud de licencia formulada por el legislador García Elorrio, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de julio de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura
Dr. Martín Llaryora
Presente
De mi consideración:
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Aurelio García Elorrio, DNI 11.193.184, argentino, mayor de edad, legislador de la Provincia de
Córdoba, viene por el presente a solicitar licencia sin goce de sueldos por el período comprendido entre
los días 1º de agosto de 2016 y 5 de agosto de 2016, por razones estrictamente personales.
Sin otro particular, lo saludo con distinguida consideración.
Aurelio García Elorrio
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-7CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA. LEGISLADORES
MIEMBROS TITULARES Y SUPLENTES. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde designar a los legisladores que integrarán el Consejo Provincial
de Seguridad Ciudadana.
Por Secretaría se dará lectura a los legisladores propuestos para su composición.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Como titulares, legisladores Sandra Beatriz Trigo,
Jorge Horacio Font, Carmen Rosa Nebreda, Juan Pablo Quinteros, Darío Gustavo Capitani y
Aurelio García Elorrio; como miembros suplentes, legisladores Marcos César Farina, Orlando
Víctor Arduh, Fernando Edmundo Salvi, Adriana Miriam Oviedo y Soher El Sukaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la propuesta para que los legisladores
mencionados integren el Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-8A) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) FONDO PERMANENTE “G” DE ASISTENCIA A NIÑOS Y ADOLESCENTES CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PERMANENTE “H” - RECURSOS HÍDRICOS. AMPLIACIÓN
TRANSITORIA. RATIFICACIÓN. CRITERIO UTILIZADO. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDO PERMANENTE “A” - GASTOS GENERALES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y GANADERÍA, OTROS FONDOS PERMANENTES Y CAJAS CHICAS
AUTORIZADAS A ESA CARTERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PÁGINA DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA, DEL MINISTERIO DE FINANZAS.
SECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO. PERIODOS ANTERIORES A 2016.
IMPOSIBILIDAD DE INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
F) FONDO PERMANENTE H – RECURSOS HÍDRICOS DEL MINISTERIO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. AMPLIACIÓN TRANSITORIA. PEDIDO DE
INFORMES.
G) FUNDACIÓN SAN ROQUE. LOTE EN BARRIO ALTA CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 16, 17, 18, 21, 23 y 51 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 4, 16, 17, 18, 21, 23 y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran al archivo los proyectos solicitados.
PUNTO 8
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18432/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos al Fondo Permanente “G” de
Asistencia a Niños y Adolescentes - Cuenta Especial Ley N° 8665.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18433/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 transitoria del Fondo Permanente “H” Recursos Hídricos.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Agua, Energía y
Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18434/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 del Fondo Permanente “A” - Gastos
Generales del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y respecto a la cantidad y movimiento de las cajas
chicas autorizadas a esa cartera.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18670/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se puede ingresar en la sección de
ejecución de presupuesto a los períodos anteriores al 2016 de la página del Portal de Transparencia
dependiente del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18675/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 transitoria del Fondo Permanente H Recursos Hídricos, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, conforme Resolución N° 108/16
del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18900/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la enajenación de un lote en barrio Alta
Córdoba de la Fundación San Roque, licitación para la permuta del terreno por metros cuadrados de
edificación y personas a cargo de la fundación.
Comisión: Legislación General
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-9A) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SALAS CUNA. CONTRATOS, SALARIOS, CRITERIOS PARA SELECCIONAR LAS
ONG Y PUBLICIDAD DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MUERTE DE UNA POLICÍA DE LA SECCIÓN FINANZAS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
También solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 61 al 68 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 61 al
68 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 24º sesión ordinaria.
PUNTO 61
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 62
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 63
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 64
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.
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Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18841/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos, pago a beneficiarios, compra y destino de
mobiliario, reducción y ejecución presupuestaria de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18906/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18907/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el curso de la investigación que se lleva a cabo para
esclarecer la muerte de una joven policía de la Sección Finanzas, que se habría arrojado de la terraza de
un edificio entre el 20 y el 25 de mayo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18985/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-10A) JARDÍN DE INFANTES DEL INSTITUTO PARROQUIAL MONTE CRISTO.
APORTE ESTATAL PARA CARGO DIRECTIVO Y DOCENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) SISTEMA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES DE UNIDADES DE
TRANSPORTE DE CARGA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) ESCUELAS PROVINCIALES. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE GAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CRISIS HÍDRICA PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) BARRIO AMPLIACIÓN CABILDO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. OPERATIVOS
POLICIALES PARA DESALOJAR UN PREDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLANES “LO TENGO” Y “HOGAR CLASE MEDIA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Sr. Presidente (González).- Continúa el legislador Gutiérrez en uso de la palabra.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 49, 50, 52 al 60 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 49,
50 y 52 al 60 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 25º sesión ordinaria.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18889/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la falta de respuesta a la solicitud de solventar
cargos para el funcionamiento del jardín de infantes del Instituto Parroquial Monte Cristo efectuada en el
año 2013.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la modalidad de control, convenios con municipalidades,
sanciones y multas efectuadas desde el año 2013 y resultados del Sistema Provincial de Control de
Cargas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen, y Fresneda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuántas escuelas tienen problemas con la red
de gas y calefacción, plan de emergencia y de mediano y largo plazo para garantizar el suministro del
mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18171/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las cuidadoras
hospitalarias dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
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Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18477/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre operativos realizados por el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos para la detección y clausura de canales clandestinos en
zonas rurales, estado de situación evaluado como consecuencia de las lluvias, en especial en los
departamentos General San Martín y Río Segundo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18480/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales realizados a efectos de
desalojar un predio en barrio Ampliación Cabildo de la ciudad de Córdoba los días 10 y 11 de abril de
2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18486/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se modificó el estatuto luego de la entrada en vigencia de la
Ley N° 9050, de creación de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, composición del
paquete accionario actual y del órgano de administración y fiscalización, copia de balances, actas de
asambleas, sucursales; y si tiene abierto algún proceso judicial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18507/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente respecto a los planes “Lo Tengo” y “Hogar
Clase Media”.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Derechos Humanos y Desarrollo
Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-11A) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
ESTABLECIMIENTOS PENALES. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS Y SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PENITENCIARIA.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
C) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E)
PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
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F) PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
I) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES TOMADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J) RESCISIONES Y NO RENOVACIONES DE CONTRATOS DESDE EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) JARDÍN DE INFANTES MAHATMA GANDHI DE LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO. SUBSIDIO PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR PCIAL. FONDOS DE AYUDA,
FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) LEY N° 10.308, DE CREACIÓN DE LAS RESERVAS ARQUEOLÓGICAS DE
GUASAPAMPA Y QUILPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
R) 18° EDICIÓN DEL FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES,
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUNIOR ARCHIEVEMENT CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA PRESERVACIÓN
Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA DE AUXILIARES ESCOLARES. CONTRATACIÓN, NÓMINA DE
PERSONAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS
MAGIC CLEAN SRL Y EUROCLEAN SRL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/16 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDAS
SITOS EN BARRIOS CENTRO Y ALBERDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) PROGRAMAS 215, CASA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN BUENOS
AIRES; 216, DELEGACIÓN EN BUENOS AIRES; 217, ACTIVIDADES REGIÓN SUR, Y
218, DESCENTRALIZACIÓN SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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E1) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS.
F1) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
H1) LOCALIDADES DE VILLA ROSSI Y RÍOBAMBA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) FUNDACIÓN SAN ROQUE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K1) IPEM 255 – ALBERGUE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) IPEM 213 ING. AGR. LORENZO R. PARODI, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) CASOS DE GRIPE AH1N1, AH2N3 Y B. MEDIDAS PREVENCIÓN, DETECCIÓN
Y RECUPERACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) LUCAS DOMÍNGUEZ. LESIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE,
HECHO EN EL QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS DEL SERVICIO CARCELARIO Y ADQUISICIÓN DE DOS COLECTIVOS PARA
EL TRASLADO DE INTERNOS. LICITACIONES PÚBLICAS NROS. 60 Y 46/2016.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
W1)
PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) BOSQUES NATIVOS. PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL. ESTADO DE SITUACIÓN Y MOTIVOS DE LA MORA EN LA
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 5 al 15,
19, 20, 22, 24 al 48 y 69 al 77 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la
26º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 26º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 5 al 15, 19, 20, 22, 24 al 48 y 69 al 77 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 26º sesión ordinaria.
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PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18234/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que citan al Sr. Ministro
de Justicia y Derechos Humanos y al Sr. Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre la situación de los establecimientos penales, especialmente de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18283/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
profesionales y auxiliares de la salud en los hospitales provinciales.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18291/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17455/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Infraestructura (Art. 102 CP), informen sobre las condiciones edilicias de escuelas
objeto de tomas por parte del alumnado.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18005/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de recisiones de contratos y
de no renovación de otros desde el 10 de diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18164/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18331/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 servicios, aparatología, ambulancias, medicamentos
o farmacia y ejecución presupuestaria del Hospital “José Antonio Ceballos” de la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18450/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 10.308, de creación de
las Reservas Arqueológicas de Guasapampa y Quilpo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18672/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 26
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 27
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 28
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
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PUNTO 29
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
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 31
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo-Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18840/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección General de Vivienda
ubicados en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18843/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre personal, funciones, proyectos y logros obtenidos
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referidos a los Programas 215 al 218, correspondientes a Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos
Aires, a Actividades Región Sur y a Descentralización San Francisco.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de licitación, adjudicación, inicio y finalización de las obras de
construcción de los accesos a las localidades de Villa Rossi y Río Bamba, departamento Presidente Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18857/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 intervención a la Fundación San Roque, detallando
estado financiero, personas que están a cargo y destino de los fondos que genera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18870/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP, informe sobre costo total, licitación, adjudicación, construcción,
finalización de obras y cantidad de días de clases perdidos y cuándo se recuperarían en el IPEM Nº 255 Albergue La Carlota, departamento Juárez Celman.

1845

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18871/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre costo total, licitación, adjudicación, construcción,
finalización de obras y cantidad de días de clases perdidos y cuándo se recuperarían en el IPEM Nº 213
Ing. Agr. Lorenzo R. Parodi de la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18877/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la población carcelaria y sobre las licitaciones para
la adquisición de bienes de consumo para el sistema penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18881/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, programas, protocolos, medidas tomadas
para la prevención, detección y recuperación de personas con gripe A H1N1, H2N3 y B.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
19048/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto de las lesiones sufridas, el fin de semana del 3 y 4 de junio, por
el ciudadano Lucas Domínguez en una confitería de la ciudad de Bell Ville, hecho en el que estuvieron
involucrados cuatro efectivos policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
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19067/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las licitaciones públicas Nros. 60 y 46/2016,
referidas al servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos del Servicio Carcelario y a la
adquisición de dos colectivos para el traslado de internos, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita informe (Art. 102 CP), sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
19086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria 2016 de los programas
Nros. 684, 689, 685, 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195
19089/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de situación de la propuesta de zonificación del
ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley N° 9814, y los motivos de la mora en la
convocatoria a audiencia pública, de conformidad con la Ley Nacional N° 26.331, que establece
presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXIII
COMUNICACIÓN OFICIAL
19420/N/16
Nota del Legislador García Elorrio: Solicitando licencia sin goce de sueldo del 1 al 5 de agosto
por razones de índole particular.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
LXIV
19409/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 10º Festival
Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino, a desarrollarse el día 12 de agosto en localidades
de los departamentos Río Seco, Tulumba, Totoral, Ischilín y Sobremonte.
LXV
19411/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, adhiriendo a la 7ª Gira
Internacional del Instituto de Artes Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’ de la ciudad de Río Cuarto, quienes
participarán del Festival Internacional de Danza y Música, que se desarrollará del 14 al 24 de agosto en la
República del Perú.
LXVI
19412/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Calvo, adhiriendo a la 5ª Fiesta del Pan y
del Trabajo, a desarrollarse el día 6 de agosto en la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
LXVII
19413/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a los festejos del Día del
Pueblo de La Higuera y su Historia Aborigen Prehispánica, que se desarrollan durante todo el mes de
agosto.
LXVIII
19414/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 18 de agosto en honor a
San Roque.
LXIX
19415/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Farina y Gutiérrez, declarando de Interés
Legislativo el 25º aniversario del Jardín de Infantes ‘Ester Sandrone de Picco” de la comuna de Las Peñas
Sud, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 20 de agosto.
LXX
19417/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando agradecimiento por el
acto solidario del Ingeniero Miguel Rafael para la construcción y equipamiento de la escuela Domingo
Faustino Sarmiento de la localidad de La Cruz, departamento Calamuchita.
LXXI
19418/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito al grupo
musical y actoral “Arde Troya” por su labor social para con los establecimientos educativos de la ciudad
de Santa Rosa, departamento Calamuchita.
LXXII
19419/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo las
“Jornadas Internacionales de Reforma Procesal - Oralidad en el Proceso Civil”, a desarrollarse los días 9 y
10 de agosto en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Córdoba.
LXXIII
19421/L/16

1848

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda, Montero, Bedano, Chiapello,
Nebreda y Salvi, declarando de Interés la sentencia por el 7° juicio por Terrorismo de Estado en la
provincia de Córdoba, denominado Megacausa La Perla.
LXXIV
19422/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
la 8° Edición de la Semana de la Cultura”, que se desarrolla del 29 de julio al 7 de agosto en la ciudad de
Río Cuarto.
LXXV
19425/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda y Passerini, declarando de Interés
Legislativo el “I Congreso Científico Profesional de Bioquímica”, a realizarse del 5 al 8 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
LXXVI
19426/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo
las Bodas de Plata del Encuentro Nacional de Poetas, a desarrollarse del 10 al 13 de agosto en la ciudad
de Brinkmann, departamento San Justo.
LXXVII
19427/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la inauguración de la
nueva sede sindical de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional San Francisco, a
realizarse el día 4 de agosto en la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
LXXVIII
19430/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, expresando pesar por el
fallecimiento de Juan Carlos Mesa, actor, locutor, animador, guionista y director de cine y televisión.
LXXIX
19431/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Pihen, adhiriendo a la Jornada de
Prevención “Intoxicación en el Hogar – Reanimación Cardiorrespiratoria. PCR”, a llevarse a cabo el día 18
de agosto en la sede del Sindicato de Empleados Públicos.
LXXX
19432/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por la obra
musical cristiana “Canto por la paz”, autoría de Roberto Gómez, a desarrollarse el día 14 de agosto en la
localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
LXXXI
19433/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, declarando de Interés Legislativo el
17° Congreso de Educación “Pensando la Escuela… Desde lo que sucede en las aulas”, a desarrollarse los
días 5 y 6 de agosto en la ciudad de La Carlota, departamento Juárez Celman.
LXXXII
19434/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych,
reinauguración de la cancha del club Deán Funes, departamento Ischilín.

adhiriendo

a

la

LXXXIII
19435/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a las Fiestas
Patronales del Pueblo Chuña, departamento Ischilín, a celebrarse el día 7 de agosto.
LXXXIV
19437/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Vilches, Saillen, Bedano
y Nebreda, por el cual repudia cualquier tipo de judicialización y criminalización de la protesta de la Unión
Ferroviaria – Seccional Gran Buenos Aires Oeste, y de su Secretario General Rubén “Pollo” Sobrero.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LXXXV
19438/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 90° aniversario de la
creación del Centro Cultural y Biblioteca popular San Francisco, de la ciudad cabecera del departamento
San Justo, a conmemorarse el día 5 de agosto.
LXXXVI
19439/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al X Festival
Internacional de Títeres Itinerantes del Niño Campesino, a desarrollarse del 3 al 12 agosto en distintas
localidades de la provincia.
LXXXVII
19440/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos e Iturria, expresando
beneplácito por 100° aniversario del Club Atlético y Biblioteca Pascanas, a conmemorarse el día 8 de
agosto. (Aprobado – Declaración N° 17.973).
LXXXVIII
19442/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brarda, Calvo y Pratto, felicitando a los
arquitectos autores de “Emergente”, obra ganadora, y a quienes obtuvieron menciones honoríficas por
sus obras “Cisma-01” y Ave”, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de
Argentina, desarrollada en la ciudad de Brinkmann.
LXXXIX
19444/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical y por los
Legisladores Juez, Quinteros, Palloni, Capitani, Massare, Nebreda, Fresneda, Bedano, Chiappello,
Montero, Saillen y El Sukaria, regulando el trámite de autorización, fraccionamiento y urbanizaciones que
se proyecten y realicen en el marco del Programa Lo Tengo o las promovidas por el Estado Provincial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XC
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 18522/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor Alí El
Kadre, como Juez de Paz correspondiente a la Sede San Basilio, departamento Río Cuarto.
2) 18523/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Marcelo Fabián Farías, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Rayo Cortado, departamento Río
Seco.
3) 18524/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Francisco Roberto Soria, como Juez de Paz correspondiente a la Sede La Rinconada, departamento Río
Seco.
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
19081/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, regulando el
trámite de autorización, fraccionamiento y urbanizaciones que se proyecten y realicen en el marco del
Programa Lo Tengo o las promovidas por el Estado Provincial.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-13JUEZ DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE SAN BASILIO, DEPARTAMENTO RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 18522/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto de 2016.
Al Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 18522/P/16, pliego presentado por el Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para la designación de Juez de Paz correspondiente a la sede San Basilio,
Departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento del
siguiente expediente: pliego 18522/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial,
solicitando acuerdo para designar al señor Ali El Kadre, DNI 14.230.811, como Juez de Paz,
correspondiente a la sede de San Basilio, Departamento Río Cuarto, Acuerdo 145, de fecha 4
de noviembre de 2014.
Señor presidente, señores legisladores, el postulante ha cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificaciones y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley 9449. Además, se ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el
artículo 28 y concordantes de la mencionada ley, como así también con el artículo 169 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
El señor El Kadre resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de
Calificaciones y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido 60 puntos.
La Junta de Calificaciones evaluó sus antecedentes laborales, profesionales,
funcionales, académicos y de servicios comunitarios. Asimismo, examinó el equilibrio
económico y financiero de su situación patrimonial en general.
Debemos mencionar que el señor El Kadre ingresó al Poder Judicial en el año 2001, en
la localidad de San Basilio, como Juez de Paz lego. Además, asistió a distintos programas de
capacitación y actualización para jueces de paz, Jornada de Capacitación de Juntas
Electorales, jornadas de capacitación para ujieres y notificadores, Taller de Mediación y
jornadas de violencia familiar.
También es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus actitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, así como el compromiso con el
sistema democrático y con la comunidad en que reside.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no encontrándose impedimento para
prestar acuerdo al pliego mencionado, es que solicito a mis pares le presten su aprobación.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito autorización de abstención del bloque del Frente
de Izquierda en la votación de los proyectos 18.522, 18523 y 18524/P/16, por nuestra
oposición al método de elección.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación respecto a los
mismos proyectos que acaba de referir el legislador Salas.
Sr. Presidente (González).- En consideración del Cuerpo las abstenciones
solicitadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: es para manifestar nuestro acompañamiento a estos
pliegos.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 18.522/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Alí El Kadre, DNI 14.230.811, Juez de Paz correspondiente a la sede San
Basilio, Departamento Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18.522/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 señor Alí El Kadre sea designado Juez de
Paz, correspondiente a la sede San Basilio, Departamento Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-14BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- La Presidencia quiere informar que se encuentran
presentes en el recinto alumnos de cuarto, quinto y sexto año de las escuelas IPEM 327,
Instituto Privado El Salvador e Instituto Santísimo Rosario de la localidad de Villa Santa Rosa,
Departamento Río Primero.
Bienvenidos, jóvenes, a la Legislatura de Córdoba. (Aplausos).
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-15CORRESPONDIENTE A LA SEDE RAYO CORTADO,
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
CORRESPONDIENTE A LA SEDE LA RINCONADA,
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, 3 de agosto de 2016.
Al Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en conjunto, de los expedientes 18523/P/16, pliegos presentados por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para la designación de Jueces de Paz en diversas sedes del
Departamento Río Seco.
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.
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Tiene la palabra la legisladora Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los siguientes
expedientes: pliego 18523/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando
acuerdo para designar al señor Marcelo Fabián Farías, DNI 23.011.700, como Juez de Paz
correspondiente a la sede Rayo Cortado, Acuerdo Nº 180 de fecha 27 de noviembre de 2014;
y pliego 18524/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para
designar al señor Francisco Roberto Soria, DNI 23.293.171, como Juez de Paz
correspondiente a la sede La Rinconada, según Acuerdo 182 de fecha 27 de noviembre de
2014; todos ellos del Departamento Río Seco.
Los postulantes han cumplido con todos los requisitos pertinentes solicitados por la
Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, creada por Ley 9.449. Por otra parte, se
ha cumplido con todas las exigencias prescriptas en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada ley, como así también con el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
Tanto el señor Farías como el señor Soria resultaron en primer lugar en el orden de
mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz, habiendo obtenido
73,19 puntos y 68,12 puntos, respectivamente.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente
sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz
y eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos que aseguren
un buen servicio de la justicia de paz.
También, es de mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales, que conllevan una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado y su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico
financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios, con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no habiéndose encontrado impedimento
alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le presten
aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a cada uno de los pliegos
y se pondrán en consideración por separado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del Pliego 18523.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Marcelo Fabián Farías, DNI 23.011.700, Juez de Paz correspondiente a la
sede Rayo Cortado, departamento Río Seco.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18523.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Marcelo Fabián Farías sea designado
Juez de Paz, correspondiente a la sede Rayo Cortado del departamento Río Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del Pliego 18524/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor Francisco Roberto Soria, DNI 23.293.171, Juez de Paz correspondiente a
la sede La Rinconada, departamento Río Seco.

Sr. Presidente (González).- En consideración el Pliego correspondiente 18524.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el señor Roberto Francisco Soria sea designado
Juez de Paz, correspondiente a la sede La Rinconada, departamento Río Seco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Tratamiento sobre tablas conjunto
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservadas en Secretaría notas
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 19081, que cuenta con
despacho de comisión, y 19444 sobre la misma temática, que serán tratados en conjunto.
Por Secretaría se leerán los pedidos de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto 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 19081/L/16, proyecto
de ley iniciado por el bloque de Unión por Córdoba regulando el trámite de autorización, fraccionamiento
y urbanizaciones que se proyecten y realicen en el marco del Programa Lo Tengo, o las promovidas por el
Estado provincial.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
Córdoba, 3 de agosto de 2016.
Al Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, solicito el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 19444/L/16, en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Alberto Ciprian
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente, señores legisladores: hoy ponemos en consideración
de este Cuerpo legislativo el proyecto de ley que lleva el número 19081/L/16, por el cual se
regula el trámite de autorización, fraccionamiento y urbanizaciones que se proyecten y
realicen en el marco del Programa Lo Tengo a los promovidos por el Estado provincial.
Mediante Decreto 305/16, el Poder Ejecutivo provincial ha creado el Programa Lo
Tengo, destinado a brindar soluciones a la problemática habitacional de un sector intermedio
de la comunidad que no puede acceder a créditos bancarios destinados a la adquisición de su
terreno y/o vivienda.
El derecho al acceso a la vivienda digna está basado en el precepto constitucional
establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que también es ratificado en la
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Constitución Provincial, dentro de su Capítulo I, Trabajo, Seguridad Social y Bienestar”, del
Título Segundo, Políticas Especiales del Estado, y de la primera parte: Declaraciones,
Derechos, Deberes, Garantías y Políticas Especiales, cuando establece: “Todos los habitantes
tienen derecho a disfrutar de una vida digna la que, junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento tiene un valor social fundamental”. El Estado provincial
promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho; a tal fin, planifica y
ejecuta las políticas de vivienda, que puede concertar con los demás niveles jurisdiccionales,
instituciones sociales y con el aporte solidario de los interesados.
Ante la imperiosa necesidad de acortar las distancias frente al déficit habitacional
existente, el Gobernador Schiaretti impulsó este programa con el convencimiento pleno de
que hay un sector muy numeroso de la sociedad que podría tener acceso a la construcción de
su vivienda, con apoyo total o parcial de algún tipo de plan o programa habitacional,
solucionando así buena parte de esta problemática.
Este segmento de la sociedad posee una capacidad relativa de ahorro y pago, pero no
puede someterse a los términos contractuales habituales de los créditos personales o
hipotecarios que ofrece el mercado bancario; vale decir, muchos quedan en el intento porque
lo primero que se les solicita es contar con un terreno propio. Ese es, en definitiva, el escollo
a vencer para recién comenzar a desandar el camino hacia la vivienda propia.
Por ello, el Estado provincial impulsa este plan, cuyo objetivo es la transferencia, a
título oneroso, de lotes con infraestructura destinados a grupos familiares que residan en el
territorio de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares para
uso exclusivo y permanente del grupo familiar, según lo dispone el artículo 1º del Decreto
305/16.
Cuando se comenzó a estructurar el Programa Lo Tengo, se analizaron estas
cuestiones, agregando un factor que complicaba aún más la problemática: la falta de
disponibilidad, por parte del Estado –tanto provincial como municipal y comunal–, de terrenos
aptos para ser transferidos. Este último factor es el fundamento principal del proyecto que
está a consideración del Pleno legislativo.
Entrando al análisis del proyecto de ley propiamente dicho, debo resaltar que en los
artículos 1º y 2º del Capítulo I –“Lotes y fraccionamientos promovidos por el Estado”– se
establecen los alcances de esta iniciativa, especificando claramente que la norma está
destinada a fraccionamientos de tierra con destino al Programa Lo Tengo y a otros programas
impulsados por los Estados provincial, municipal o comunal; además, se consigna que esos
terrenos deben tener títulos perfectos y estar inscriptos a nombre de los Estados provincial,
municipal o comunal, según sea el caso. Este último, como ente promotor del programa,
debe garantizar que los loteos tengan la infraestructura exigible, de acuerdo con las normas
vigentes. En este apartado, también se agrega la posibilidad de incorporar planes de
viviendas ya ejecutados, tanto por el Estado provincial, municipal o comunal.
Complementariamente, por medio del artículo 3º de esta iniciativa se exige la debida
publicidad del proyecto y su localización –por un término mínimo de cinco días–, explicando
todas las características del loteo. En el Capítulo II –“Infraestructura y autorizaciones
previas”– se promueve una norma de excepción destinada a regular el trámite de
autorización y fraccionamiento que se proyecte en cualquiera de las modalidades del
Programa Lo Tengo u otros que, promovidos por los Estados provincial, municipal o comunal,
presenten características análogas.
A los fines de su ágil gestión y hasta tanto se dicte una normativa integral, se suspende
provisoriamente la aplicación, en los proyectos tramitados, del conjunto de leyes y decretos
consignados en el artículo 4º del proyecto. Ello no implica el abandono de pautas racionales
de seguridad jurídica y tutela de ciertos bienes o recursos, en aras de los altos intereses
públicos comprometidos.
En los artículos 5º y 6º se incorpora el concepto de “certificado de factibilidad”, a cargo
de la autoridad municipal, sujeto a ciertas formalidades establecidas en mecanismos más
ágiles y, a su vez, sustituyendo las autorizaciones y aprobaciones tradicionales.
En los artículos 7º, 8º y 9º se establecen condiciones para mantener la posibilidad y
facultad de contralor por parte de cualquier dependencia provincial de intervención ordinaria,
y se aseguran ciertos requisitos básicos e ineludibles de cumplimiento para los proyectos
formalizados previamente a la visación de los planos.
En el artículo 10 se fija como requisito mínimo exigible, previo a la visación de los
planos, la apertura de calles y amojonamientos de las manzanas.
Analizando ahora el Capítulo III, del Procedimiento para Visación y Protocolización de
Planos, podemos apuntar que en los artículos 11 al 14 se establece un trámite especial para
la visación y protocolización de los planos y un mecanismo de intervención especial por parte
del Registro General de la Propiedad. En los mencionados artículos se enumera claramente la
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documentación a presentar por parte del municipio o comuna, como así también por la
Secretaría de Vivienda de la Provincia, a los fines de ser considerados por el proyecto para su
visación.
Del mismo modo, en el trámite de visado, se fijan plazos a cumplir por ambas partes,
con el fin de acortar los tiempos y darle la agilidad mencionada anteriormente, objetivo
principal del presente proyecto de ley.
En este mismo capítulo se faculta al Ministerio de Finanzas a dictar normas que fueran
necesarias para adecuar la intervención de los organismos de su jurisdicción a los fines de la
presente ley.
También se faculta a la autoridad de aplicación, autorizar a municipios y comunas, que
soliciten fundadamente, la inclusión de proyectos que excedan el cupo o condiciones fijadas
en cada caso, para encuadrarse dentro del Programa “Lo Tengo”.
Por último, se reserva el Capítulo VI, De La Autoridad de Aplicación y Normas
Complementarias, para fijar la autoridad de aplicación,
como definir la situación de
inmuebles afectados por líneas de ribera u otras limitaciones, donde se compromete al
Gobierno provincial a poner a disposición la información correspondiente a zonas prohibidas o
resguardadas en función de la normativa vigente.
Finalmente, en este mismo capítulo se procede al dictado de un conjunto de
disposiciones complementarias dando cuenta del tratamiento jurisdiccional de los nuevos
proyectos que se encuentren fuera del radio municipal, la responsabilidad de municipios y
comunas frente a beneficiarios o adjudicatarios en relación a la aptitud del lote para el
destino de vivienda y del régimen de responsabilidad para los profesionales o funcionarios
que intervengan en el trámite.
Señor presidente, a modo de reflexión -y para terminar-, se puede apuntar que estas
pautas excepcionales, destinadas a asegurar la gestión en tiempo y forma del Plan “Lo
Tengo”, y que serán de ejecución provisoria, mientras sea necesario implementarlas, se
impulsan en un contexto en el que se prevén los mecanismos suficientes para no alterar la
seguridad jurídica en las transacciones y en las tramitaciones, como tampoco para no
retrasar, por motivo de índole burocrática, la legítima expectativa que, sin un plan como el
propuesto, no podrían acceder en forma inmediata a una base de toda vivienda, cual es el
terreno, requisito fundamental para iniciar cualquier trámite y acción en este sentido.
Por lo tanto, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: primero, solicito que se incluya como coautor del
expediente 19444, a la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: para todos los que integramos esta Cámara es la
cuestión social lo que nos llevó a participar en política en algún momento de nuestras vidas.
Acceder a la tierra, a un “10x30”, como comúnmente nos referimos, para quienes no tienen
nada lo es todo.
Nuestro país es la séptima geografía del mundo, tenemos millones de habitantes en
nuestra Patria que no pueden acceder a la tierra ni a la vivienda, y somos, en mayor o en
menor medida, los responsables de ello, y esa es una gran deuda que tenemos con nuestros
conciudadanos: el acceso a la tierra y a a la vivienda digna.
La vivienda propia es integración familiar, mejor salud para la familia que la habita,
educación, realización personal, es un derecho humano. Con esto quiero resaltar que para
nada nos oponemos a los proyectos, tanto del Gobierno Provincial -como el “Lo tengo”-, como
de los municipios.
Estuve años gestionando como intendente y fueron años lo que nos llevó conseguir
escrituras para alguna tierra que quisimos urbanizar. No nos estamos oponiendo, reitero,
pero el fin no debe justificar los medios. Hay municipios y comunas que por su estructura y
tamaño carecen de personal capacitado para llevar adelante un proyecto de urbanización. De
allí que propiciamos este proyecto, el 19444, un proyecto alternativo en el que todas las
normas provinciales puedan ser cumplidas a través de una mesa ejecutiva conformada por
todos los Ministerios y secretarías que tengan que ver con las leyes que menciona el artículo
4º del proyecto de ley que propone el oficialismo, abreviando así los tiempos. Simplemente
eso. Proponemos la constitución de una mesa expeditiva conformada por idóneos en la
materia, que sé que los hay, doy fe de ello, pues he estado gestionando en los distintos
Ministerios y secretarías de este Gobierno provincial, y con ello garantizaremos la rapidez de
los trámites, cumpliendo con las normas y controles vigentes, asegurándonos que el Estado
provincial cumpla con las responsabilidades y competencias que por ley le corresponde.
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Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: estuvimos participando en las comisiones conjuntas
con la legisladora Vilma Chiappello, en donde manifestamos oportunamente una vocación de
debate y construcción de consensos y poder acompañar esta iniciativa que, sin lugar a dudas,
podría haber tenido otros tiempos. Cuando decimos otros tiempos decimos que la
problemática del acceso a la vivienda existe desde hace mucho tiempo y hacía falta una
política pública que unifique. Pero lo que planteamos en la comisión es la necesidad de un
plan, un programa que pueda generar una política pública integral para que Córdoba, como
Provincia, tenga una planificación, una programación, una accesibilidad a las viviendas y los
lotes con una ley que claramente debe allanar todos los problemas burocráticos pero no
vulnerar la propia ley, las propias leyes que son un catálogo histórico en Córdoba y que
fueron incorporando uno a uno, en un esfuerzo probablemente enorme de muchos
legisladores, que ya en la década del 40’ legislaban para proteger y llevar adelante un plan
que tuviera que ver con la población de Córdoba, con el fraccionamiento de loteos, la
ocupación, el uso del suelo y el cuidado del medioambiente.
Señor presidente, en nombre de la mayoría de los legisladores de este bloque ya
hemos planteado que estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto de ley, esto es, que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba lleve adelante un programa de accesibilidad a la
vivienda. Pero también estamos de acuerdo con que podamos contar con una política de
saneamiento de títulos, ya que la gran mayoría de los cordobeses, y también en muchos
municipios, ha tenido acceso a un lote por medio de posesiones. En algunos casos los propios
municipios generaron una política para que se puedan hacer ocupaciones de terrenos y,
después, tener una política como municipio, aunque sin tener la facultad, para ayudar a que
accedan a esos lotes a través del Registro de Poseedores, logro del Gobierno provincial que
es muy importante.
Nada de esto está contemplado en este proyecto de ley, y quiero que quede claro que
no es que nosotros no queremos aprobar un proyecto que le daría la posibilidad a los
cordobeses de acceder a la tierra y a la vivienda. Insisto, estamos de acuerdo con que
tengamos un proyecto de ley para que, por sobre todas las cosas, los sectores populares
puedan acceder a la vivienda; más aún los que tenemos una convicción justicialista al
respecto, donde la justicia social forma parte de nuestro pensamiento. No somos nosotros los
confundidos, no somos los que coqueteamos con un Presidente para ver si hacemos o no
acuerdos, ni los que dudamos a qué sector de la sociedad incluir. Es más, somos nosotros los
que queremos que se apliquen las leyes con la concepción del rol del Estado.
No acordamos con que el Gobierno de la Provincia de Córdoba delegue
responsabilidades conferidas por ley, ni acordamos con proyectos de ley que vulneren las
facultades otorgadas por leyes nacionales para que se cumplimenten
con estándares
internacionales de preservación del medio ambiente, de uso del suelo y de la salud humana.
Desde el enfoque sanitario, no se puede votar un proyecto que le delegue a los municipios el
cumplimiento de esas leyes. Todos estamos obligados a cumplir las leyes, remarcando
aquellas que determinan ámbitos de aplicación y responsabilidades primarias; no se pueden
exceptuar aquellas referidas a los mecanismos de control, como quiere hoy el Gobierno
provincial porque exigen acciones previas. No estamos discutiendo el control, ya que el
proyecto del oficialismo no pone en duda ni determina que se vulneren los controles. No
estamos hablando de los controles sino de los informes previos, de las obligaciones primarias
que se deben cumplimentar antes de tener un loteo. ¿Están los municipios en condiciones de
soportar semejante carga, como es la observancia de nueve leyes, llevando adelante la
planificación, la subdivisión y el cumplimiento de todos los estándares que exigen, como es el
cuidado del suelo, de la salud humana, del ambiente? ¿Están en condiciones los municipios
para que se les delegue semejante responsabilidad?
Esta ley nace inconstitucional, señor presidente. Por eso lo planteamos en la reunión de
la comisión, y lo hicimos con espíritu de consenso, el primer día que se presentó el proyecto.
Sin embargo, no fue considerado en absoluto en el segundo proyecto que se presenta.
Por ello, consideramos muy importante tener en claro acá adentro, pero, sobre todo,
afuera, cuáles pueden ser las consecuencias de aprobar un proyecto de ley que incluya lo
establecido en el artículo 4°. Este artículo echa por tierra todo lo que venimos discutiendo en
esta Legislatura y da la espalda a lo que la sociedad nos está pidiendo, máxime después de la
catástrofe que vivimos en Córdoba. Hubo una catástrofe provocada por inundaciones
generadas por una sociedad que les permite a los sectores concentradores de riqueza que
avancen sobre los derechos consagrados por esta Legislatura. Me refiero a la Ley de Bosques
y a la Ley de Cuidado del Suelo. Y estoy hablando de que después de que sucedieron todas
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estas tragedias sí sancionamos leyes para crear fondos para la reparación. Pero las tragedias
ya habían sucedido.
¿Cómo se puede sacar de encima el Gobierno de la Provincia de Córdoba la
responsabilidad de llevar adelante las políticas para prever catástrofes? Si un municipio o una
comuna autoriza un loteo determinado sin saber, por falta de condiciones, de infraestructura
o de recursos humanos o tecnológicos que hace 100 años pasaba un río por ese lugar, se
pueden producir las catástrofes, y la responsabilidad recaerá en los intendentes.
Entonces, lejos de ayudar a los intendentes, con este proyecto de ley se los está
perjudicando; se está modificando la matriz histórica de un modelo de Estado, que es el
Estado cordobés, y se está delegando. Ya se venía viendo esto y lo demuestra el proyecto de
modificación del PAICOR por el que se está transfiriendo a los intendentes la responsabilidad
de gobernar. Creo muy importante tener en cuenta lo que exige la Constitución de la
Provincia de Córdoba y la Constitución Nacional.
Me he tomado el trabajo de leer todas las leyes que serán exceptuadas; las tengo
sobre mi banca y las mencionaré una por una para hacerles ver cuál va a ser la
responsabilidad si se aprueba el artículo 4° del proyecto. Ni hablar del artículo que establece
sanciones a los municipios.
Es una gran irresponsabilidad, por parte de los legisladores, votar una ley que da la
espalda a leyes que preservan el medio ambiente y la salud y previenen las catástrofes. Es
contradictorio.
Señor presidente: usted dijo en la comisión que hace falta un trámite abreviado para
que todos accedan a la tierra, al título y a una vivienda digna. Pues, entonces, el certificado
lo tiene que entregar la Provincia con un trámite abreviado, pero no vulneremos el espíritu de
las leyes que vienen a preservar los derechos colectivos, los derechos de las futuras
generaciones. ¿Qué les vamos a decir a las nuevas generaciones si dentro de 50 años se
produce una catástrofe en una población nueva que permitimos que se asiente con esta ley?
¿Que hubo una excepcionalidad?, ¿que tuvimos que votar una excepcionalidad porque, si no,
no accedían a los títulos? No quiero aburrirlos diciendo porqué no se accedieron a los títulos
durante años y no me quiero preguntar tanto “por qué”, porque la gente va a cuestionar por
qué no son rápidos los expedientes en las reparticiones de Hidráulicas o en Medio Ambiente.
¿Qué piensa el Ministro de Ambiente? ¿Usted cree que se va a poder sacar la
responsabilidad de encima si hay un problema con posterioridad? Las responsabilidades del
Estado no son solamente solidarias, la concepción del Estado es una concepción uniforme, ¿o
acaso después serán del presidente de la Agencia que no tuvo que emitir el artículo 50
porque lo delegó?
Hay una Ley de Preservación, un decreto reglamentario que sancionó el gobierno al
que usted pertenece y leyes que se sancionaron con anterioridad, que refundaron, que
permitieron empezar a pensar una provincia en la cual todos tengan acceso a la vivienda,
pero no podemos pensar que ese acceso se hace vulnerando los derechos de las mayorías de
los cordobeses. Nos estamos equivocando.
No puedo creer que las urgencias dejen de lado lo importante, porque no estamos
diciendo que si nosotros votamos en contra esta ley la gente no va a poder tener acceso a la
vivienda o a un título, estamos diciendo que se tiene que llegar al 2019, entonces no
podemos, por excepción -en todo caso, es mejor que sea un decreto y no un proyecto de ley; suspender temporariamente los derechos.
¿Qué le vamos a decir a los cordobeses? Empiezo con las leyes. La 4146 es una ley que
tiene cerca de 100 años, que se pensó para tener una Córdoba integrada y que ya le daba a
la Dirección General de Catastro una responsabilidad primaria para que no existan, después;
conflictos entre personas individuales. ¿A dónde van a ir los ciudadanos si se superponen
títulos?, ¿los ciudadanos van a ir a reclamarle a un municipio que hicieron mal los planos, que
la composición del suelo en donde se construyó no era apta para construir un poblado o que
las circunstancias climatológicas no eran las adecuadas?
Acaba de decir el miembro informante del bloque oficialista que no se vulneran las
leyes; no estoy diciendo eso, sino que quien tiene la responsabilidad de cumplir y hacer
cumplir las leyes se la está sacando de encima, siendo que es el juramento que hacemos
como funcionarios.
No sé qué va a hacer el Ministro de Ambiente cuando venga el primer recurso de
amparo o denuncia penal por incumplimiento del deber de funcionario público, siendo que va
a haber una ley provincial que le quita responsabilidades conferidas y sancionadas por el
Código Penal. No sé cómo podemos tratar estos proyectos de ley que tiran por tierra leyes de
la Nación Argentina como la 14005, no entiendo para qué se sancionó la Ley 7343 de
principios rectores para la preservación, conservación, defensa y el mejoramiento y su
decreto reglamentario. Lógicamente, a esto lo hacen los poderes ejecutivos, y el Poder
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Ejecutivo, en este caso, se adelantó diciendo: “sin duda la sociedad nos exige que tengamos
políticas de preservación, de prevención de las catástrofes del medio ambiente”, pero ahora,
al delegar el certificado de factibilidad al municipio, se está sacando de encima esa
responsabilidad.
Insisto, estamos de acuerdo con el proyecto de ley, pero no estamos de acuerdo con el
artículo 4º, y mucho menos con los artículos 20, 21 y 22, que determinan sanciones a los
municipios. ¡Vaya contradicción! No solamente les están delegando tremenda responsabilidad
a los gobiernos municipales, sino que establecen una sanción para el caso de que la
incumplan. ¿Es que no podemos darnos de que los municipios no tienen las condiciones para
cumplir la responsabilidad de un Gobierno provincial? No podemos exigirles a los intendentes
que tengan una responsabilidad que está prevista que cumplan los gobiernos provinciales.
¿Qué dirán los intendentes?: “¡qué bueno!, ¡muchas gracias! Me dieron la posibilidad de que
le resuelva a la gente el problema en lo inmediato”, pero después, con el paso del tiempo, el
problema y la responsabilidad que van a tener esos intendentes es enorme.
Por esta razón, consideramos que podría haber existido un proyecto del oficialismo al
que hubiésemos acompañado si hubieran tenido en cuenta por vocación, por convicción y por
pluralidad, las consideraciones que hicimos en comisión para que modifiquen el artículo 4º.
No tomaron en cuenta ni siquiera una de las consideraciones que hemos planteado.
Entonces, al pueblo de Córdoba le decimos humildemente, desde este bloque, que
estamos de acuerdo con los proyectos que le mejoren la calidad de vida a los cordobeses,
para que puedan acceder a una vivienda digna, a un crédito y a una escritura, para que
puedan acceder a viviendas y que no se las quite nadie, a viviendas que después no se las
lleve una crecida, y para acceder a viviendas que después, por irresponsabilidades en cuanto
a cuales son los ámbitos de aplicación, no tengan certeza jurídica. Por eso, somos coautores
del proyecto que modifica el artículo 4º y, en consecuencia, los artículos que se modifican en
función de ese artículo 4º.
Para que todos sepamos, el artículo 4º del proyecto en disidencia lo único que cambia,
lo único que modifica, es que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no se saque la
responsabilidad de cuidar los derechos de los ciudadanos, sobre todo la responsabilidad de
cuidar que no sucedan catástrofes ambientales. Si llega a suceder una catástrofe ambiental,
la responsabilidad puede llegar a ser de los intendentes si se aprueba este proyecto, y no
vamos a permitir que por estrategias comunicacionales se malinterprete nuestra vocación
inclusiva; no vamos a permitir que por estrategias comunicacionales se tergiverse la voluntad
política que tiene al menos este bloque, o la mayoría de este bloque, de poder instar a que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba tenga políticas que dialoguen con la justicia social, con la
inclusión y con el cumplimiento de las leyes.
Señor presidente: para concluir, son muchas las leyes que van a ser exceptuadas si se
aprueba este proyecto. No quiero seguir aburriéndolos, pero muchos legisladores,
seguramente de Unión por Córdoba, de la anterior bancada justicialista o de la Unión Cívica
Radical, se forzaron por crear leyes que la Constitución nos obliga cumplir, porque cuando
hicimos el juramento, lo hicimos para cumplir y hacer cumplir las leyes, no para vulnerarlas,
¡y nos vamos a ocupar de que se hagan cumplir las leyes, señor presidente!
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: simplemente adelanto mi voto positivo.
Con respecto a este proyecto, debo agradecer al bloque por dejarme en libertad de
acción y fundamentaré por qué votaré de esta manera.
Simplemente, porque he sido intendente ocho años conozco lo que significa para los
municipios y, todo lo contrario a lo que se ha manifestado en el recinto, los municipios más
pequeños y las comunas somos los que tenemos mayormente los problemas para resolver,
en este caso, a las 80 familias que, en mi caso, en la localidad de Villa Ascasubi no sabría qué
decirles, que hoy no tienen la posibilidad de escriturar justamente por algunas de las
dificultades que estas leyes anteriores, que existían -como bien lo manifestó el legislador
Fresneda- y que para mí algunas son obsoletas; eso hace que 80 familias de mi localidad, con
distintos planes de distintos gobiernos, hoy no puedan escriturar, así como en el caso de
algunos programas por medio de los que se han construido viviendas con fondos nacionales;
creo que no hay que subestimar a los intendentes y jefes comunales.
Respeto lo que aquí se acaba de decir, pero también debo expresar que no somos tan
tontos ni estúpidos por ser intendentes de un pueblo pequeño, que tenemos los
conocimientos, sabemos lo que hay que hacer y cuáles son los recaudos. No hay un solo
intendente ni un solo jefe comunal que vaya a hacer algo en contra del beneficio de su
población, ¿saben por qué? Es muy sencillo, no es como en nuestro caso, de los legisladores,
o de quienes ocupan hoy cargos ejecutivos; a los intendentes y jefes comunales la sociedad
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los juzga todos los días y cada cuatro años se renueva la oportunidad, y es mucho más
severo el voto. Ahí sí que existe el voto castigo, si se hacen mal o bien las cosas y, además,
sobre todo en los municipios pequeños, cuando hay alguna dificultad o hay algo que de
pronto no está muy claro, es donde primero saltan los reclamos.
Por eso, hoy vengo a reivindicar la función de los intendentes y jefes comunales, sobre
todo de las localidades pequeñas; no comparto, pero respeto lo que aquí se ha dicho.
Por todo ello, estoy convencido de mi voto, pero debo decirles que mi voto es en
general; en particular me hubiese gustado que en el artículo 7º, donde dice “los organismos
provinciales competentes, dependientes del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
de la Provincia de Córdoba, pueden realizar los controles pertinentes y abrir inspecciones”, yo
cambiaría “pueden” por “deben”, porque esto es reafirmar justamente los controles.
Tampoco votaré el artículo 20, sobre la responsabilidad de los municipios y las
comunas, porque no se trata de castigarlos sino de darles a los intendentes y a los jefes
comunales de las localidades más pequeñas la posibilidad, a través de distintas maneras, que
el Gobierno provincial lo puede hacer y que en algunos casos ya existen, porque las gestiones
las he realizado, como bien dijo acá el anterior legislador de la Unión Cívica Radical, que ha
sido intendente igual que yo, que a lo mejor puede compartir o no, pero sabe lo que es
peregrinar por Córdoba, golpear las puertas y tratar de hacer gestiones, que a veces nos va
mal y otras veces bien.
Pero –reitero- estoy convencido que es positivo y que -como bien dice la ley- hay un
estado de excepcionalidad, pero además debemos darle respuesta a la gente que hoy está
esperando hacer una vivienda y que el Gobierno, tanto nacional como provincial -éste y los
anteriores-, han puesto a disposición distintos planes de vivienda que no se han podido
concretar porque no había tierra, fíjense, porque no teníamos la posibilidad, y esto nos va a
ayudar.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Estamos discutiendo un tema muy importante y muy delicado. El problema de la tierra
y de la vivienda es un problema acuciante, en parte por cosas que han volcado los que
escribieron el proyecto, que tienen que ver con la falta de títulos, con la necesidad de las
escrituraciones, etcétera, que es lo que ha motivado este proyecto de ley.
Pero el problema fundamental de la tierra es que se trata de un tema que está
sometido a una especulación enorme, lo mismo que el de la vivienda. Para recordar nada
más, estamos viviendo una crisis mundial como resultado del fracaso o del derrumbe de la
especulación con las hipotecas producida en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y
todo lo que siguió. Es decir que no es un tema menor.
Cada movimiento que se hace en este punto implica desatar una serie de problemas
que son realmente importantes. Vamos a tomar un ejemplo: con el PROCREAR -que se
presentó como un plan de salida frente a la crisis de la vivienda- se desató una especulación
inmobiliaria terrible, y la tierra pasó a valer en algunos lugares cuatro veces más, lo que hizo
que muchos beneficiarios tuvieran que devolver el dinero, o mejor dicho, desistir de su
incorporación, porque la plata que se había pactado no alcanzaba siquiera para comprar el
terreno.
Evidentemente, el hecho de que la tierra esté en manos de especuladores, o que los
especuladores tengan tanta influencia sobre esto, condiciona cualquier política de gobierno, a
menos que se ponga alguna medida. En el caso de este proyecto en particular tiene el
problema de que abre el camino para esta situación, y diré por qué. En la comisión propuse y
dije que en la medida que la ley establece una excepcionalidad y coloca una serie de leyes en
suspensión o no aplicables para los casos de tierras públicas que se coloquen en planes, que
allí se ponen en términos generales -no se dice “Programa Lo Tengo” sino “Lo tengo” u otro-,
en la medida que se crea esa excepcionalidad, para todo la ley establece una excepcionalidad
que es regla.
Si tuviéramos que votar, por ejemplo –cosa que podríamos hacer-, en un determinado
programa, en una determinada situación particular, podríamos analizar en particular eso;
pero si permitimos generalizar que se dejen de lado leyes o decretos vitales que tienen que
ver con el problema del uso del suelo, del ambiente, etcétera, lo que estamos abriendo es la
posibilidad de que la excepcionalidad se convierta en la regla.
Mire, señor presidente, si un grupo especulador posee terrenos al lado de otros que
han sido exceptuados de la ley, lo más probable –y creo que gana- es que llegue hasta la
Corte Suprema para que le extienda la excepcionalidad también a ellos; si esto sucede
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estaríamos fomentado un proceso especulativo y, por lo tanto, de violación de las leyes del
conjunto.
Pero hay otro problema: si nosotros tenemos tierra del Estado y éste las vende a
beneficiarios de un plan y cobra en función de una determinada valoración, al haber sido
exceptuada de todas estas leyes, la tierra cobra mucho valor en la medida que no tienen
prohibiciones particulares. Si esto sucede, cobra valor el conjunto del mercado; es decir, que
le estamos dando manija a la especulación con tierras que es lo que ha llevado a la crisis de
la vivienda que hoy afecta en Córdoba a 350 mil familias y en todo el país a más de 4,4
millones de familias.
Entonces, creo que esta ley no resuelve los problemas que pretende resolver y abre el
camino para agravar el problema.
Tenemos que analizar excepción por excepción y discutir una por una; estamos para
eso; nos pagan para sesionar, para deliberar, para reunirnos y para votar. Veamos todas las
excepciones para garantizar que quienes participan de estos planes tengan rápidamente su
título.
Queremos dejar planteada otra medida profunda y que resolvería el problema, que es
la creación de un banco de tierras, que permita tener un control de todas las tierras que
están colocadas y de esa manera el Estado pueda regular en función del propio desarrollo de
las ciudades o pueblos y de los precios y la especulación.
Por lo tanto, creo, señor presidente, con esta ley, sobre todo con el artículo 1º -el 4º es
clave, pero el problema radica en dónde se aplica- estamos convirtiendo la excepción en ley y
la violación de leyes en ley, y estamos ayudando a una especulación inmobiliaria mayor a la
que tenemos.
Estos son los motivos que lleva al bloque del Frente de Izquierda a que no apoye este
proyecto; creemos que debemos poner todo el esfuerzo en solucionar por medio de otro
mecanismo que no genere toda esta problemática la situación de quienes no tienen
escrituración porque tienen dificultades para eso y que tiene que ver fundamentalmente con
planes sociales.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: cuando tratamos en comisión este proyecto de loteo
y fraccionamiento promovidos por el Estado, evidentemente todos los bloques -el oficialismo
lo propuso y la oposición acompañamos el espíritu- coinciden con la idea del acceso de los
cordobeses a un loteo para poder construir su vivienda.
Evidentemente, esta es una cuestión con la cual vamos a estar todos de acuerdo.
Al respecto, promovimos algunas ideas y planteamos algunas cuestiones que nos
parecían importantes modificar respecto al texto original porque había cuestiones que nos
parecían inapropiadas para una ley de este tipo.
No quiero ser redundante respecto a cosas que han dicho los legisladores preopinantes
con muchísima claridad, simplemente a manera de racconto todos hemos hecho referencia a
lo mismo. Pero el problema de este proyecto de ley o el asunto a tratar con mayor
detenimiento era el artículo 4º, que era la excepción. También consideramos, en este caso,
que estamos convirtiendo la excepción en regla.
Dejar nueve leyes suspendidas de manera excepcional, entre las que figura el Régimen
de Fraccionamiento de Loteos, la Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento, el
convenio de avance para el plan de ordenamiento territorial del área metropolitana de
Córdoba, la Resolución 646/2005 -que es nada más y nada menos que el certificado de
factibilidad de agua-; la Ley 10208, que se debatió hace muy poco años en esta Legislatura y
tuvo un altísimo consenso -que es la Ley de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba-, y
el Decreto 774/02 de la Empresa Provincial de Energía Eléctrica, que es el que dice quiénes
son y si tienen factibilidad de tener energía eléctrica.
Este proyecto de ley, este articulado, genera muchas contradicciones y vulneraciones a
la ley porque, por ejemplo, el artículo 5° habla del certificado de factibilidad y sustituye
nueve leyes provinciales con un certificado de factibilidad que puede emitir un intendente
municipal o un presidente de comuna, mediante resolución. El artículo 6° dice que este
certificado de factibilidad reemplaza y sustituye todas las certificaciones, autorizaciones,
resoluciones y actos administrativos que, conforme a la legislación suspendida por esta
normativa; deben extender los distintos organismos administrativos provinciales. Acá sí
entendemos, claramente, que de lo que se está tratando es de una delegación de facultades
de la Provincia a los municipios y comunas que son absolutamente indelegables. Esto es
violatorio de la Constitución y de las normas que esta misma Legislatura ha venido
sancionando a lo largo de los años.
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Pero, como si esto fuera poco, los artículos 20 y 21 hablan de la responsabilidad de los
municipios y comunas y de las sanciones. O sea, no solamente delega facultades que no
puede delegar, sino que el artículo 20 dice con claridad -y lo voy a leer-: “La municipalidad o
comuna que extienda el certificado de factibilidad a que hace referencia el artículo 5° de esta
ley asume, como estamento del Estado, la responsabilidad directa frente a los beneficiarios o
adjudicatarios de los lotes sobre la aptitud que estos inmuebles revisten para ser destinados
a la construcción de viviendas”. “Sobre la aptitud que estos inmuebles revisten para ser
destinados a la construcción de viviendas”.
Lo leí dos veces porque he escuchado a legisladores preopinantes que han sido
intendentes. Entiendo que, para quien está en gestión, una ley de este tipo le otorga la
posibilidad de que sus vecinos puedan tener acceso al loteo y posteriormente a la vivienda, lo
cual es muy importante.
Pensar solamente en términos electorales y en castigos o premios, cuando llegan las
elecciones, sería una visión cortoplacista. Tenemos que legislar para el futuro e
independientemente de lo que convenga o no en una elección.
Hablaba con el legislador Ciprian, quien también fue intendente, y me contaba que
cuando hizo un loteo en su localidad tuvo la posibilidad de contratar un agrimensor para que
hiciera los planos, pero bajo ningún punto de vista tenía la potestad, ni los recursos, ni la
facultad para hacer estudios de impacto ambiental, ni estudios de otro tipo que no sea
simplemente el que puede hacer un ingeniero agrimensor. Me decía, por supuesto, que hay
comunas que ni siquiera esa posibilidad van a tener; no van a tener absolutamente ninguna
posibilidad de tener ningún certificado técnico que avale que donde se está construyendo se
puede hacer, o si vulnera o no algunos de los preceptos de las leyes que a lo largo de los
años hemos aprobado en esta Legislatura.
Tenemos un despacho en minoría, que solicitamos sea tratado, que, por supuesto,
modifica el artículo 4°. Me permito leerlo, dice. Dice: “Para todos los inmuebles que se
afectan en los proyectos referidos en el Título I de esta Ley, la autoridad de aplicación
implementará mecanismos abreviados a fin de cumplimentar en el menor tiempo las
exigencias de las autorizaciones de intervenciones previas de los organismos provinciales
requeridas por las siguientes leyes, decretos, resoluciones y sus modificaciones…” –que son
los que acabo de leer-, y termina diciendo: “A ese efecto deberá disponer las medidas
necesarias a fin de dar tratamiento prioritario y extraordinario a los expedientes
comprendidos en el artículo 1º de la presente ley”.
Por supuesto que es el despacho que nosotros presentamos en minoría se caen los
artículos 6, 7, 20 y 21, es decir, todos aquellos que emanan del artículo 4º, que fue lo que
nosotros solicitamos que se modifique porque nos parece que no solamente pone en una
situación muy incómoda al intendente a quien se va a responsabilizar en un futuro por
cualquier situación que ocurriera sino también pensando en los beneficiarios de los planes. No
estamos solamente en salvar nuestra responsabilidad como legisladores, en intentar salvar la
responsabilidad por sanciones y por responsabilidades penales que puedan tener los
intendentes, sino que estamos pensando en los beneficiarios, porque imagínese si hace 30
años un gobernador de Córdoba –en ese momento gobernaba el doctor Angeloz- hubiera
decidido hacer Lo Tengo desde el año 86 en Sierras Chicas. ¿De qué nos hubiésemos
disfrazado para decirle a la gente que sufrió esa catástrofe que se llevó vidas humanas
produjo y daños materiales inconmensurables que buscamos una excepción a la ley? Porque
hoy sí está reglamentada toda esta cuestión, hoy sí hay estudios de impacto ambiental; hoy
sí hicimos una ley como la 10208 para evitar esta catástrofe, porque nosotros no podemos
venir a esta Legislatura, cuando hay una catástrofe, y rasgarnos las vestiduras y rápidamente
salir a contestar con una ley, y después hacer otra ley para decir que de manera excepcional
no vamos a cumplir con esas leyes.
Para terminar, señor presidente, el despacho en minoría que hemos presentado los
partidos de la oposición tiene que ver con que acompañamos absolutamente el espíritu de
una ley que permita el acceso al loteo a los vecinos de Córdoba. Pero mucho más queremos
preservar su seguridad futura, porque detrás de ese loteo seguramente va a venir una
inversión, la gente va a tener que poner dinero, la gente va a hacer un esfuerzo
absolutamente excepcional para poder construir su vivienda y en verdad, nos parece que con
toda responsabilidades debemos garantizar que a lo largo del tiempo no van a tener
problemas.
Quiero terminar con una anécdota que me contó el legislador Palloni, en Laboulaye, un
loteo que finalmente no se pudo terminar y que después de 10 años se empezó a inundar, y
vive de manera continua inundado. Si ese loteo se hubiese llevado a cabo y si esas viviendas
se hubiesen construido, hoy esa gente tendría el serio problema de que sus viviendas se
inundan. No nos vayamos a Laboulaye, nos vayamos acá, a la salida de Córdoba, por la zona
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sur; nos vayamos a Villa El Libertador, donde las napas freáticas subieron, nos fijemos en lo
que está pasando y en las consecuencias que puede tener, para un futuro, construir donde no
se puede construir. La única forma de saber si se puede o no construir, es con informes
técnicos, no con el olfato del intendente, con lo que cree que va a pasar, no con la intuición.
En esto hay que ser serios, hicimos 9 leyes en esta Legislatura, a lo largo de cien años,
para que podamos tener sustentabilidad respecto a estas cuestiones. Me parece que ir por la
excepción es una irresponsabilidad que nosotros no estamos dispuestos a acompañar, por eso
vamos a solicitar el acompañamiento en el proyecto 19444, despacho en minoría.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- La Presidencia quiere informar que en el marco del
Programa Científicos con Voz y Vos, que ha recibido hoy el reconocimiento en la Legislatura,
se encuentran presentes en el recinto, acompañándonos, los alumnos del sexto año del IPEM
201, Leopoldo Marechal. Bienvenidos jóvenes. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: primero, quiero reafirmar lo que dijo el legislador
Fresneda y darle una mirada de peronista de la realidad y referirme –recordando, en palabras
de Evita, que “donde hay una necesidad hay un derecho”– a las necesidades que forman
fuerza en los habitantes de la Provincia.
Por lo tanto, no podemos no estar de acuerdo con el proyecto en tratamiento; sin
embargo, no podemos pasar por alto la eximición o suspensión de distintas leyes –en lo cual
no voy a detenerme porque ya lo plantearon muchos legisladores–, ya que resulta
contradictorio que hoy sea el Estado el que avanza en esto, que es precisamente el que debe
bregar por el efectivo cumplimiento de las leyes vigentes en el territorio de la Provincia y de
la Nación.
Por otro lado, el Programa Lo Tengo tiene un límite temporal para su ejecución, lo que
no se condice con lo establecido en el proyecto de ley en análisis, lo cual también nos
preocupa. Consideramos que para esto no hay argumentos válidos; de no ser así, nos
estarían explicando por qué, en los dieciséis años que llevan de gobierno, no han sido
capaces de actualizar las distintas reparticiones que deben llevar adelante los loteos, lo
relativo al sistema medioambiental y todas las leyes cuya aplicación hoy se está eximiendo, y
Unión por Córdoba reconocería que no hay un Estado eficiente que llegue a la gente y
solucione sus problemas.
Consideramos que tampoco existen argumentos válidos para emplear el trato
abreviado en una cuestión que va mucho más allá de la aplicación de un programa
habitacional. En lugar de suspender leyes vigentes, ¿no sería una mejor alternativa la
creación, por parte del Estado, de reparticiones con personal idóneo y oficinas destinadas a la
ejecución del Programa Lo Tengo, que permitieran a los responsables realizar todos los
trámites con mayor rapidez y efectividad? Acaso, ¿no somos capaces de discutir y hacer esto?
Queremos seguir teniendo un Estado eficiente, que sea modelo y ejemplo del
cumplimiento de las leyes y que asegure las garantías correspondientes. Ahora bien, ¿qué
piensa sobre esto un inversor privado, que el mismo Estado exime de la aplicación de las
leyes?, ¿cuáles son las garantías? Entonces, debemos asegurar las garantías propias del
derecho natural del hombre, cubriendo sus necesidades y adecuándolas a la legislación
existente.
De tal manera, no creo que haya necesidad de suspender las leyes o proceder a la
eximición de su aplicación; simplemente, debemos adecuar el Estado que tenemos a las
necesidades existentes, para que nuestros ciudadanos tengan un rápido acceso a los terrenos
y a su vivienda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: trataré de ser breve y evitaré abundar en los
fundamentos expuestos por los distintos legisladores preopinantes respecto del mamarracho
jurídico que implica el proyecto de ley que se apresta a votar esta Cámara, por el que se
exceptúan las propias leyes que esta Legislatura trató y aprobó, pretendiendo convertir en
norma –con todos los huecos, vacíos y “puertas abiertas” señalados por quienes me
precedieron en el uso de la palabra– esta excepcionalidad.
Tampoco podemos pasar por alto el nivel de caradurismo del Gobierno de Unión por
Córdoba, que ahora alega una urgencia para la escrituración de los títulos y necesidad de
celeridad en los trámites, cuando hace 16 años viene gobernando y el problema del déficit
habitacional en esta provincia alcanza a más de 300.000 personas.
Ahora alegan celeridad para la escrituración pero el año pasado, quien en su momento
fuera Ministro de Infraestructura, el actual legislador Calvo, aseguró en una audiencia pública
que en 16 años el Gobierno provincial –la gestión de Unión por Córdoba- había construido la
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grandiosísima suma de 20.000 viviendas en toda la Provincia, es decir, en 16 años se
contaban 1.200 viviendas por año para un déficit habitacional que alcanza las 300.000
familias. Esa política que desplegaron durante todo este tiempo, y que no tuvieron ningún
apuro para resolver el problema de la vivienda, ahora pretenden resolverlo con esta ley.
Por otro lado, paradójicamente, el Gobierno provincial, con la complicidad de distintos
gobiernos municipales y de distintos signos, sean la coalición Cambiemos como así también el
Frente para la Victoria, siempre ha estado listo para entregar las principales tierras urbanas,
las tierras habitables, a los grandes emprendedores inmobiliarios, grandes desarrollistas
urbanos, que no han dudado en acudir a la estafa y al fraude para quedarse con los loteos
que deberían corresponderles a las familias trabajadoras de esta ciudad, y que se encuentran
entre los principales deudores del propio municipio en lo que hace al Impuesto Inmobiliario,
deuda que alcanza los 85 millones de pesos.
Con ese dinero se podría resolver -nada más ni nada menos, ya que hablan de los
grandes problemas ambientales, por la suspensión de estas leyes que regulan el suelo
urbano- la red y el sistema de Bajo Grande que genera uno de los principales problemas
ambientales de nuestra ciudad.
Lejos de darle una solución profunda e integral al servicio de los trabajadores y
sectores populares, lo que se hace es nuevamente habilitar la posibilidad de que los
intendentes –como se ha mencionado- otorguen tierras que luego se verán afectadas por las
catástrofes, como ya observamos en Sierras Chicas, porque si el Gobierno anterior adjudicó
viviendas y terrenos que los propios adjudicatarios del Plan Hogar Clase Media ni siquiera
pueden comprar y obtener los títulos, y no por un problema de escrituración; por ejemplo, en
barrio Los Boulevares, esos terrenos que han sido adjudicados, están bajo una laguna de
aguas de lluvia y líquidos cloacales, eso sin contar que se suspendían todas estas leyes que
garantizan un mínimo de chequeo de análisis técnico y de control para ver dónde se van a
asentar y cuáles son los terrenos que se van a disponer.
Lejos de resolver el profundo problema del acceso a la tierra y de la vivienda en esta
provincia, lo que se está haciendo es generar un nuevo problema.
Creemos, efectivamente, que habría, por ejemplo, que expropiar a los grandes
poseedores de tierras realmente habitables, entre los que se encuentran los desarrollistas
urbanos. Creemos que eso tendría que ser en base a un verdadero y consciente
ordenamiento territorial que garantice el acceso a las tierras.
Si se pretendiese resolver el problema de la vivienda, también se podría expropiar una
buena cantidad de esos inmuebles ociosos que los trabajadores de la construcción –la
mayoría en negro- construyen diariamente y que jamás van a poder habitar porque están
construidos casi en un 75 por ciento como viviendas de lujo, es decir, la propia clase
trabajadora no podría acceder ni habitar.
Obviamente, para resolver los problemas que tiene una gran e importante mayoría de
la población trabajadora con respecto a los barrios que ya han sido construidos, que no están
en zonas habitables, habría que desarrollar un importante plan de obras públicas controlado
por los propios trabajadores para pavimentar, para desarrollar la red de tendido eléctrico,
para desarrollar justamente el sistema de cloacas, que son servicios esenciales que necesita
cualquiera, por no hablar de la educación y el acceso a la salud que también debería estar
disponible en esos territorios para que cualquiera pueda vivir de manera digna.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Julián López.
Sr. Jópez (J.)- Señor presidente: seré breve porque el miembro informante de
nuestro bloque fue muy claro cuando hizo alusión a las causales y a los objetivos que
persigue nuestro proyecto de ley.
Quiero marcar dos o tres puntos que nos han llamado la atención, principalmente de
algunos legisladores preopinantes en cuanto a lo que hace a la necesidad de la discusión que
se dio en los ámbitos correspondientes, por ejemplo, en las comisiones conjuntas en donde
se discutió este proyecto y, principalmente, muchos legisladores que hoy hicieron uso de la
palabra también manifestaron oportunamente -principalmente a partir de su experiencia- lo
que habían vivido en las Intendencias, como lo ha hecho el ex intendente y amigo Carlos
Ciprian, que además ha sido un gran intendente y muy buen anfitrión cuando lo visitamos en
calidad de funcionarios provinciales; como también lo ha hecho en la comisión Abel Lino, un
legislador muy querido en el sur, y también el legislador Salvi.
Me interesa principalmente destacar dos cuestiones. Primero -y se escuchó muchas
veces-, cuando un proyecto político o bloque presenta un proyecto de ley, está convencido de
lo que presenta. Entonces, para poder cambiar su opinión seguramente se necesita un
proyecto superador. Cuando hay ideas superadoras estamos dispuestos a modificarlo y, en
efecto, lo hemos hecho a instancias de algunos legisladores que principalmente han sido
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intendentes y contaron su experiencia de gestión, y se incorporaron precisamente en el
artículo 1º, incisos c) y d), que hacían alusión a las problemáticas municipales.
Me interesa en este sentido destacar lo que el legislador Salvi manifestaba en cuanto a
no subestimar a los intendentes y presidentes comunales, porque no sólo se los subestima en
su persona o en su cargo sino también que se lo hace con las autonomías municipales, se lo
hace con su idoneidad, su capacidad, su ética, su responsabilidad. Cuando este proyecto fija
un régimen de excepción, lo que está haciendo precisamente no es delegar sino fijar un
régimen excepcional, y son los mismos intendentes de los municipios que lo han solicitado a
través de la Mesa Provincia-Municipios. Ha ingresado hace poco un proyecto de la oposición
muy similar al que presentó este bloque, donde se eliminan –es un proyecto muy parecidoalgunos artículos, precisamente del 5º al 10.
En el proyecto original, en el caso del artículo 5º, se hace referencia al certificado de
factibilidad que debe exigirse y que viene a sustituir las autorizaciones o intervenciones
previas dispuestas por determinadas leyes. En el proyecto que presenta la oposición, se
elimina ese certificado, pero luego, más adelante, cuando se solicitan una serie de requisitos,
se vuelve a exigir ese mismo certificado, eliminado unas páginas antes. Hay, por lo menos,
una gran incongruencia o al menos un mal “copie y pegue” en esta parte.
Veíamos también que algún legislador preopinante dijo que había, entre las causales
que a él lo comprometían a no acompañar este proyecto de la mayoría, muchos municipios y
comunas que no tenían la capacidad o la aptitud técnica necesaria para poder valorar este
tipo de proyectos. Esto es no haber entendido el proyecto de ley, porque para estos casos, la
Provincia sigue ejerciendo la facultad correspondiente, y porque precisamente en este texto
abreviado, también lo puede hacer el Estado provincial. Creo que al desconocimiento de
nuestro interior provincial, lamentablemente se le agrega el desconocimiento del objetivo y
espíritu de la norma que venimos a proponer.
También quiero referirme al tema inconstitucionalidad que plantean algunos
legisladores; escuché que se dijo que sería más fácil corregirlo con un decreto. Pero eso sí
sería en tal caso verdaderamente inconstitucional, y es por lo que creemos que este régimen
excepcional que se propone con la sanción de la ley, no delega ni elimina la facultad del
Estado provincial de ejercer su control; lo que hace solamente es sustituir la intervención
previa por el control posterior. Ahora bien, si entendieran que hay delegación de funciones y,
por ende, inconstitucionalidad, pido permiso, señor presidente, para leer el artículo 186 de la
Constitución provincial, en cuanto se refiere a la competencia municipal de nuestros
municipios y comunas, que en su inciso 11) habla de: “Regular y coordinar planes
urbanísticos y edilicios”, y en el 13) de: “Ejercer las funciones delegadas por el Gobierno
Federal o Provincial”. Vuelvo a decir que nosotros entendemos que no se delegan; ahora, si
se delegara, en virtud de este artículo quedaría absolutamente claro que no estaríamos en
presencia de ningún tipo de inconstitucionalidad.
Por último, señor presidente, quiero decir simplemente que no perdamos el verdadero
espíritu que se persigue -y manifestado por muchos legisladores más allá de que opinemos
diferente- como es la necesidad de cada vez más cordobeses tengan terrenos y
fundamentalmente sus viviendas propias.
Este próximo sábado, a las 19 horas, casi mil familias van a tener la posibilidad de
tener un terreno propio. Son 928 familias favorecidas: 215 lotes en San Francisco, 300 lotes
en barrio Argüello Norte, 13 lotes en Corral de Bustos, 200 lotes en Marcos Juárez y 200 lotes
en Río Tercero. Es la cuarta etapa del sorteo del programa “Lo Tengo” que va a permitir que
928 familias cuenten con un terreno propio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente; solamente quiero volver a confirmar que todo mi
bloque está de acuerdo con el espíritu de la ley. Esto que quede claro.
Ahora, ¿tan difícil es conformar una mesa interministerial para que evalúe estos
proyectos, una mesa ejecutiva para que evalúe estas nueve leyes? Reitero, creo que hay
gente idónea en la Provincia que puede conformar esta mesa y que sea ejecutiva. Pedimos
simplemente eso, nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: nuestro bloque no acompaña la iniciativa en términos
generales, si bien en algún punto político compartimos el objetivo último de la ley, que es
posibilitar que una mayor cantidad de personas pueda acceder a tener su terreno propio.
Consideramos que la vía elegida para llevarlo a cabo no es la mejor, compartiendo las críticas
expuestas por algunos legisladores preopinantes de la oposición.
Efectivamente, durante la vigencia del anterior programa nacional Procrear, uno de los
grandes problemas que sufrieron los beneficiarios fue la imposibilidad de acceder a un terreno
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con escritura para poder construir ya que la mayor demanda posibilitó la especulación
inmobiliaria, elevando la cotización de precios de los lotes existentes. Muchas personas se
encontraron con el crédito aprobado y otorgado e imposibilitados de comprar un terreno para
efectivamente utilizarlo.
Desde ese punto de vista, apoyamos la iniciativa de que terrenos de propiedad de los
Estados provincial o municipal se pongan a disposición de los cordobeses para que puedan
acceder a un lote a un precio justo y accesible, más cuando se espera una reactivación del
crédito hipotecario en virtud de las iniciativas del Gobierno nacional, como el relanzamiento
del crédito Procrear, el crédito del Banco Nación denominado Nación Tu Casa o el fomento al
crédito hipotecario que conllevará la aprobación del proyecto recientemente presentado en la
Cámara de Diputados sobre sistema de ahorro para el fomento de la inversión en viviendas
denominado “Casa Ahorro”.
Sin embargo, compartimos las críticas realizadas al proyecto en debate ya que en su
artículo 4° se exceptúa, para la urbanización y fraccionamiento de tierras a realizarse en el
marco del programa Lo Tengo y otras ya realizadas o a realizarse por los Estados provincial,
municipales o comunales, de todas las autorizaciones y certificaciones requeridas por el
marco jurídico existente actualmente para estos trámites.
Esto es especialmente preocupante respecto a las normas referidas a la regulación del
uso del suelo, de recursos hídricos y de política ambiental ya que en estos casos se pueden
afectar bienes importantísimos como es el derecho a la protección del medio ambiente y,
como se dijo, a los temas relacionados a la salud.
Todas las certificaciones, autorizaciones y trámites administrativos requeridos por la
normativa vigente son reemplazados por un certificado de factibilidad emitido por el
intendente o el presidente comunal, lo que sólo tendrá control obligatorio por parte del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia en caso de fraccionamientos
superiores a superficies de 5 hectáreas.
Es valioso que los intendentes y jefes comunales puedan brindar soluciones de vivienda
a sus vecinos, pero la defensa de la salud, el medio ambiente y la vida de los cordobeses es
una atribución y una obligación a las que la Provincia no puede renunciar a favor de los
gobiernos locales. Máxime cuando el artículo 21 del proyecto pone toda la responsabilidad por
las consecuencias e incumplimiento que puedan existir en la cabeza de las municipalidades y
comunas que serán, finalmente, los responsables de las aprobaciones y que, en muchos
casos, por su escala, no poseen los recursos económicos, las herramientas técnicas ni el
personal idóneo para evaluar estos proyectos y su consecuente impacto. Ni qué hablar si
pensamos en los recursos para responder en caso de algún inconveniente, como se dijo, o
demanda posterior que tengan los beneficiarios en estos loteos cuando surjan problemas.
El Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios no puede ni debe quedar excluido de las
gestiones de aprobación de una urbanización, factibilidad de agua y volcamiento de efluentes
cloacales, es su responsabilidad y es de carácter vital para la viabilidad de una urbanización.
La situación de las autorizaciones y certificaciones por el certificado de factibilidad
emitido por el intendente o jefe comunal suponen la plena absorción de responsabilidades de
índole provincial, volcada, en forma directa a municipios o comunas que no poseen la misma
base de información y diagnóstico que la política articulada en su Ministerio, reduciendo la
responsabilidad del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios a una mera mesa de recepción
sin control ni verificación de lo presentado.
Respecto del artículo 10, quiero señalar que las aperturas de calles y amojonamientos
de las manzanas no pueden quedar deslindados, de la aprobación previa de un proyecto de
red vial y escurrimiento por parte del municipio o comuna de que se trate e, inclusive, de la
Dirección Provincial de Vialidad, sobre todo cuando se trate de urbanizaciones fuera del ejido
de esas municipalidades.
Todos los bloques de la oposición nos pusimos a disposición para que se trabaje en
armonizar y simplificar las autorizaciones y trámites que deban realizar para aprobar un
fraccionamiento o loteo a los fines de garantizar igualdad, tanto para el ámbito público como
para el privado, y que la Provincia retenga un control previo a la aprobación de estos
fraccionamiento, en el marco de un plan integral de desarrollo de ciudades de nuestra
Provincia.
En definitiva, señor presidente, si bien estamos dispuestos a apoyar los mecanismos
que posibiliten el acceso de la población a la vivienda propia con todas nuestras energías,
consideramos que este proyecto tiene serias deficiencias y dificultades y que si bien hubieren
escuchado la opinión de los distintos bloques, como hasta el reciente legislador lo solicita en
sala, se podría haber generado una ley votada con consenso por los objetivos buscados.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
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Sr. Peressini.- Señor presidente: como otros legisladores han manifestado, estamos
tratando una de las problemáticas estructurales más importantes que tiene la Provincia y el
conjunto del país.
Han pasado muchos años de democracia y todavía amplios sectores populares no
pueden vivir en condiciones habitacionales dignas y eso genera enfermedades, como no
poder desarrollarse sanamente. En esta Provincia de hacinamiento, hay lugares que no tienen
los servicios sociales básicos garantizados, hay villas miserias, gente que vive entre cartones;
y no son 4 ó 5 personas sino que son miles las personas que en esta Provincia no tienen una
casa; otros, que la tenemos, debemos pagar fortunas en alquiler. Todo esto sucede porque el
Gobierno ha permitido, tras 17 años de gestión de Unión por Córdoba, que la especulación
inmobiliaria genere millones de pesos de ganancias a un pequeño sector, mientras miles de
personas no tienen sus derechos de hábitat digna garantizados.
Hacen falta 200 mil casas para resolver el problema de una manera medianamente
estructural. Son 200 mil las viviendas que hacen falta en esta Provincia y millones en el país.
Pensemos en provincias menos productivas que Córdoba, que están en una situación
sumamente peor.
Este es el marco en el cual el Gobierno presenta el Programa Lo Tengo como una
solución a este problema y muestra efectivamente la magnitud y el impacto que va a tener.
Lo presenta como una solución al problema cuando no va a resolver absolutamente nada, por
varios motivos.
El plan propone, en los próximos años -como promesa electoral, porque el año que
viene hay elecciones, y a eso es a lo que nos tiene acostumbrado el Gobierno y el partido
gobernante-, entregar 30.000 lotes, pero no garantiza la vivienda. El Programa Lo Tengo va a
venderle a la gente 30.000 lotes del Estado, y se lo cobrará mes a mes y que; por
muchísimos años tendrán que pagar esa pequeña cuota de 1.500 pesos que manifiesta el
programa.
Los trabajadores de los sectores populares estarán endeudados por 45 años para pagar
el pequeño lote que están mencionando ustedes. ¿Quién se hará cargo, luego, de la
construcción de las casas? Seguramente un desarrollista, un gran constructor, terminará
cobrando locuras por construir un metro cuadrado, que hoy está en 8.730 pesos. Hoy, los
trabajadores de los sectores populares con salarios no podemos construir nuestra propia casa
y estamos condenados a vivir alquilando.
Pensemos en los sectores más empobrecidos, en el casi 30 por ciento que trabaja en
negro o en los desocupados, ¿el Plan Lo Tengo les da una respuesta? No es así. Por eso, los
peronistas que dicen que dan respuesta a los sectores más humildes están mintiendo,
directamente; los trabajadores que tenemos trabajo en blanco somos los que nos vamos a
poder anotar en este plan. Producto de fomentar el trabajo en negro -porque el Estado es
uno de los principales fomentadores de trabajo en negro-, miles de personas quedarán afuera
de la posibilidad de anotarse en este plan, y los que podamos hacerlo estaremos endeudados
por un terreno que ni siquiera va contar las auditorías ambientales o de salud para poder
vivir.
En ese sentido, nuevamente los planes de terrenos y de viviendas que genera el Estado
se hacen en los peores lugares y en las peores condiciones. Nuevamente, para los
trabajadores y los sectores populares lo peor, mientras las mejores tierras de esta ciudad y
de esta Provincia están en manos de los desarrollistas urbanos, de los grandes empresarios
inmobiliarios, que son los que financian las campañas de los que gobiernan la Provincia,
porque saben que pueden hacer jugosos negocios, como los vienen haciendo.
En ese sentido, hoy intentan presentar este proyecto de ley como un acelerador para
terminar el problema de las escrituras y poder entregar rápidamente los lotes. Hay un
problema estructural en Córdoba, que hizo que miles de personas que tenían el PROCREAR
no pudieran construir rápidamente, porque no hay tierras en Córdoba para resolver el
problema habitacional, porque han permitido una venta increíble a los grupos empresarios;
es más, ya muchos grupos de empresarios se propusieron venderle las tierras a la Provincia,
para poder desarrollar integralmente este plan.
En este plan, el problema no es sólo legal -de las leyes que se van a relativizar o no se
van a cumplir-; el problema del Plan Lo Tengo es que no resuelve estructuralmente el
problema de la vivienda ni de la tierra rápidamente. Si este Gobierno quiere resolver el
problema de la tierra tiene que permitir el loteo y expropiar los terrenos del asentamiento en
Juárez Celman, donde desde hace cuatro años hay familias que no tienen agua y están
viviendo a la luz del sol, bajo la intemperie y las heladas, con niños, y este Gobierno no hace
nada, o directamente manda punteros para tratar de resolver el problema. Han venido a la
Comisión de Obras Públicas y de Vivienda los vecinos, todo el mundo conoce la situación, y
este Gobierno no hace nada.
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¿Podrán los asentamientos populares resolver el problema con el Plan “Lo Tengo”? No.
¿Este Gobierno tiene un plan para urbanizar las villas miserias, los asentamientos?, tampoco;
¿tiene un plan para conseguir más tierras?, tampoco lo tiene, y cuando lo tiene, es pagando
fortunas. Por eso, necesitamos avanzar en salida de fondos y romper con la tradición que
diecisiete años de gobiernos peronistas nos ha acostumbrado; lamentablemente, la oposición
hoy se jacta de que no se va a cumplir con las leyes ambientales, cuando el Gobierno
Nacional -el bloque del PRO en esta Legislatura- pide que se cumplan las leyes ambientales,
cuando viene a instalar o sacarle las retenciones a la megaminería contaminante, que ha
dejado a cientos de enfermos en San Juan. Por eso vienen a pintarse la cara, porque como
han mostrado las reuniones de ayer, son los principales responsables de que se esté
desarrollando una política nacional que actualmente hace que miles de personas no tengan
vivienda.
Por eso necesitamos avanzar en salida de fondos y constituir un banco de tierras, para
que el Estado no haga negocio con las tierras donde se puede construir, sino que las
entregue, no a un precio oneroso, sino de manera social a los sectores que más lo necesitan.
Hay que declarar la emergencia habitacional en la Provincia para hacer efectivamente
un estudio certero, en dónde se puede construir, qué sectores lo necesitan y que el Estado
financie un plan de obra pública, ejecutado integralmente por él, porque estamos hartos de
que el Estado ponga los lotes y después el negocio lo hagan, como por ejemplo con las rutas,
los grandes inversores de la construcción y los grandes grupos constructores.
Necesitamos poner estos planes bajo el control de los trabajadores, para que no haya
sobreprecios ni sobreganancias, para que las casas se hagan como corresponde, para que se
ponga la cantidad de hierro y cemento necesarios, no para casas que a cuatro años de
inclemencias no puedan ser utilizadas.
Necesitamos generar trabajo genuino y vivienda digna, porque es un derecho; es
derecho que no se cumple, es derecho que genera bronca y, muchas veces, esto genera
movilizaciones, ocupaciones, enfrentamientos y muertes, como ha sucedido en Buenos Aires
en muchísimas oportunidades.
Por ello, necesitamos salidas de fondos para reconocer el problema de vivienda como
un problema estructural, declarar la emergencia habitacional, hacer un banco provincial de
tierras, entregar las tierras que se necesitan, expropiar los terrenos que sean necesarios;
terminar con la vivienda ociosa, porque aquí, los que no cumplen las leyes, no son los
sectores populares que acceden a un plan de viviendas, son los grandes desarrollistas
inmobiliarios, que construyen donde quieren porque el Gobierno se los permite.
Para terminar con este discurso, con esta falsedad, necesitamos salida de fondos; el
proyecto de ley no es una salida de fondos sino una continuidad de la política que se viene
aplicando. Por eso, no contarán con el apoyo del Frente de Izquierda de los Trabajadores.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: simplemente para contestar algunas afirmaciones
que se hicieron acá, que me parece que son absolutamente erróneas y que no se
compadecen con lo que se ha hablado en las reuniones de comisión.
Nadie de los bloques de la oposición, que hemos presentado este despacho en minoría,
estamos subestimando a intendentes o jefes comunales, que serán los que tendrán que
firmar los certificados. Pero, a tal punto no los subestimamos, que nos hubiese gustado
escucharlos, no a los que están sentados acá, que fueron y que no firmarán estos
certificados, con lo cual sobre ellos no recaerá ninguna responsabilidad ni sanción futura, sino
a los que actualmente están; en lo personal, me hubiese encantado escuchar estas
cuestiones de intendentes y jefes comunales, para que nos digan cuál era su visión acerca de
las responsabilidades que les otorga esta ley, que pone en cabeza de ellos la facultad que hoy
tienen, nada más ni nada menos, nueve leyes y decretos reglamentarios.
Esto se trató por primera vez la semana pasada; usted mismo, señor presidente, y el
legislador Gutiérrez, fueron a presentar este proyecto en la comisión. Hicimos algunas
observaciones, que las volvimos a tratar ayer; ayer nos dijeron que no, que el proyecto salía
con el despacho de comisión tal como había llegado, con lo cual nos vimos obligados a hacer
un despacho en minoría, que es cierto y tiene razón el legislador López, puede encontrar
alguna contradicción.
¿Sabe por qué sucede eso? Porque tuvimos que hacer el proyecto en cuatro horas,
porque nos esconden los proyectos y los traen cuando los van a presentar y nos dicen dos
horas antes que no nos aceptan ninguna modificación. Entonces, así es muy difícil trabajar,
se lo digo básicamente para estos chicos que están arriba –o que estaban, probablemente se
han retirado-, pero que me hubiese gustado que estuvieran, porque deben pensar que acá se
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pueden modificar cosas, para que se vayan a sus casas sabiendo que acá no se puede
modificar nada una vez que el oficialismo ha decidido y apuntado un norte.
El apuro suele ser la madre de los errores, y digo “errores” para ser benévolo con la
historia. Esos errores significan plata.
Mire, le voy a poner sólo tres ejemplos de los apuros con los que actuó el Gobierno
para hacer determinadas obras y lo que nos costó a los cordobeses.
Uno, el Camino del Cuadrado. Cuarenta y siete millones de pesos su presupuesto
original, 326 millones de pesos nos va a terminar costando a todos los cordobeses un camino
que todavía no está inaugurado, dicen que va a quedar reinaugurado a fin de año, pero
todavía no lo sabemos.
Dos, la Terminal de Ómnibus. Años sufriendo inundaciones cada vez que llovía, una
terminal que costó fortunas, dinero de los cordobeses.
Tres, el Centro Cívico. Había que inaugurarlo rápidamente y mostrarlo como una obra
en medio de la campaña, y cada vez que llueve, pregúntenle a los empleados si ustedes no
van -y ustedes van y lo saben- sobre las goteras que tiene y los serios problemas de
infraestructura que tiene ese edificio.
Mire, en la locura de hacer cosas en campaña el oficialismo, Unión por Córdoba, un día
va a autorizar que, si no tienen un médico, pueda delegarles la facultad y que los jefes
comunales y los intendentes puedan diagnosticar y recetar medicamentos para salir
rápidamente de la situación.
Muchas gracias, señor presidente.
-Murmullos en algunas bancas.

Sr. Presidente (González).- Legislador Fresneda: ¿usted quiere hacer uso de la
palabra nuevamente?
Sr. Fresneda.- Sí, señor presidente.
Se ve que no tiene muchas ganas de seguir escuchándonos, pero bueno, pedí el uso de
la palabra para responderle al legislador López, porque nosotros –insisto- no tuvimos ninguna
intención de que tengamos que debatir esto; la intención era construir un consenso en
comisión, y no escuché, salvo en la primera reunión de comisión al legislador Gutiérrez y a
usted, explicar el proyecto, pero después lo único que hicieron fue escuchar las críticas, se
incorporaron algunas modificaciones, pero no se tuvo en consideración la modificación
principal que se planteó.
-El legislador Fresneda interrumpe su intervención.

Sr. Presidente (González).- ¿Continúa legislador?
Sr. Fresneda.- Estaba esperando que usted concluya de hacer gestos, señor
presidente. Nada más, solamente eso.
Sr. Presidente (González).- Está en uso de la palabra, legislador, al margen de
cualquier cosa que usted note en mi rostro.
Sr. Fresneda.- Me gusta que me escuche, porque le hablo al señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Lo estoy escuchando, legislador.
Antes lo hemos escuchado durante casi una hora, y estoy escuchándolo ahora también.
Sr. Fresneda.- Muchas gracias, señor presidente. Estamos para eso, para debatir,
para hablar y escuchar.
Lo que le quería decir es que de ninguna manera nosotros subestimamos a los
intendentes.
Nos hemos tomado el trabajo, legislador López, de leer el proyecto. Le aseguro que lo
leí con una visión, primero, jurídica, y expliqué que jurídicamente estábamos frente a una
circunstancia, y claramente no estamos cuestionando los sistemas de control. Lo que estamos
cuestionando es que, justamente, se suspendan provisoriamente las responsabilidades que se
tienen en función de los artículos 50 y 51.
Entonces, no estamos interpretando mal el proyecto de ley, lo estamos interpretando
muy bien. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no
sepamos leer las leyes ni sepamos en qué lugar estamos parados.
Legislador, no creo que haga falta trasladar la ignorancia en alguien que está tratando
de hacer un aporte, porque de ninguna manera he manifestado que el proyecto elaborado por
el bloque oficialista carezca de inteligencia o de algunas de las virtudes de quienes lo han
elaborado. Y no tenga la menor duda de que fue “cortar y pegar”, claro, porque fue un
dictamen que intentó corregir las cosas que estuvimos en desacuerdo. Fue un dictamen por el
cual se trató que se pueda lograr la posibilidad de un consenso en esta Legislatura, pero
evidentemente no lo hubo; acuerdo. Eso no significa que nosotros no le pongamos atención a
las cosas y que no podamos gozar del mismo respeto que tenemos por usted, señor
legislador. Por lo tanto, señor presidente, y para concluir, no queremos agraviar a nadie.
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Por las consideraciones que hemos planteado –seguramente el bloque oficialista va a
cerrar el debate-, no se pueden quedar con la impresión de que nosotros creemos que los
intendentes no tienen las condiciones de comprender las cosas. Creemos que, en caso de que
esto avance, se les debería dar la infraestructura necesaria para poder cumplir con la
responsabilidad que debe tener el Poder Ejecutivo.
Finalmente, le pido la votación nominal, señor presidente…
Sr. Presidente (González).- En su momento se va a poner a consideración la
moción, señor legislador.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: quiero terminar la moción. Le estoy pidiendo una
votación nominal en general y no artículo por artículo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente: estamos asistiendo a un tiempo en donde, en el marco
de la Mesa Provincia-Municipios, este órgano creado por el Gobierno de Unión por Córdoba ha
generado un espacio de trabajo entre el Gobierno provincial y los municipios tendiente a
solucionar los problemas de la gente por encima de las estructuras y de las distintas miradas
políticas.
Como ex intendente, realmente celebro que en nuestra provincia se viva, se respire y
se practique el municipalismo, porque es precisamente el municipio la primera instancia entre
la gente y el Estado. Cuando la gente busca al Estado, encuentra al intendente; cuando la
gente busca respuestas, va a su municipio.
Quienes tuvimos la responsabilidad de desempeñarnos como intendentes, sabemos
muy bien de las necesidades que hay en el interior del interior provincial, y conocemos que la
vivienda es una de ellas, pero no desconocemos que el valor de la tierra es la primera barrera
de entrada al sueño de la vivienda propia; por eso no coincido con lo que se ha dicho hace un
rato sobre que este programa iba a traer especulación y aumento en los valores de la tierra.
Por el contrario, porque aquellos que tienen los fondos para acceder al lote propio, para
comprar un lote con escritura y poder hacer con fondos propios con el financiamiento
necesario su vivienda no dependen de este programa, pero aquellos que ven en el valor de
los lotes una barrera que interrumpe sus sueños de tener la vivienda propia, van a encontrar
en este programa un principio de solución a sus problemas y más allá de lo que se dijo
respecto de la posibilidad o no del acceso para la construcción de viviendas, les aseguro que
del mismo modo que lo hicieron mis padres -y mucha gente lo hace en el interior provincialse compra un palets de ladrillos, se empieza a construir una pieza, dos, se deja de pagar
alquiler y se llega a la vivienda propia.
Por otro lado, más allá que se ha dicho que no se subestima la capacidad de los
intendentes, quiero decirle a muchos de los legisladores preopinantes que, a diario, los
intendentes resuelven cosas que tienen que ver con las cuestiones urbanísticas de cada una
de sus comunidades, como puede ser extender la red de líquidos cloacales, resolver las
distintas cuencas dentro del radio urbano y la correntía de los líquidos pluviales, y no siempre
requieren algún estudio de un organismo provincial.
Quiero decirles también, para ir terminando, que probablemente a aquellos que
esperan –como se dijo recién-, a aquellos que hace mucho que esperan, poco les interesan
algunas discusiones técnicas o semánticas que se han dado en esta sala en el día de hoy.
Seguramente, para aquellos que esperan que se ponga en marcha –como dijo recién el
legislador López- cada sorteo del programa Lo Tengo habrá una luz de esperanza, y cuando
se apruebe este proyecto de ley, seguramente, se acortará el tiempo para llegar a la
vivienda propia.
Por eso, cuando se dice que los tiempos no importan, probablemente no importen para
la política, para los que llegan a su casa y saben que tienen una vivienda propia, pero si para
aquel que ve que se le pasan los días y los años, que ve cómo queda relegado el sueño de la
vivienda propia.
Por eso, señor presidente, pido el cierre del debate, y adelanto el voto positivo de todo
el bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de votación nominal para la ley en general, formulada por
el legislador Fresneda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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En consideración en general el proyecto 19081/L/16, despacho en mayoría, con el
sistema de voto nominal.
-Vota por la afirmativa la legisladora: Brarda.
-Votan por la negativa los legisladores: Arduh y Bedano.

Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿qué solicita legislador Nicolás?
Sr. Nicolás.- (Fuera de micrófono). ¿Qué estamos votando?
Sr. Presidente (González).- Acabo de decirlo con toda claridad.
Estamos votando el proyecto 19081/L/16, despacho en mayoría, con votación nominal,
de acuerdo a la solicitud formulada por el legislador Fresneda, que fuera aprobada.
-Votan por la afirmativa los legisladores: Bustos, Buttarelli, Calvo, Campana, Caserio, Ceballos,
Cuassolo, Cuenca, Eslava, Farina, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria, Kyshakevych, Labat, Isaac López,
Julián López, Majul, Manzanares, Mercado, Miranda, Papa, Passerini, Pratto, Presas, Roldán, Romero,
Saieg, Salvi, Scarlatto, Solusolia, Trigo, Viola y Vissani.
-Votan por la negativa los legisladores: Caffaratti, Capdevila, Capitani, Carrara, Chiappello,
Ciprian, Díaz, El Sukaria, Ferrando, Font, Fresneda, Gazzoni, Juez, Lino, Massare, Montero, Nebreda,
Nicolás, Oviedo, Palloni, Peressini, Quinteros, Saillen, Serafín, Vagni y Vilches.

Sr. Presidente (González).- El resultado de la votación nominal es de 38 votos por la
afirmativa, 26 votos por la negativa y 6 legisladores ausentes.
Queda aprobado el proyecto en general. (Aplausos).
La votación en particular se hará por número de artículo.
–Se
–Se
–Se
–Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º a 3º.
II, artículos 4º a 10.
III, artículos 11 a 16.
IV, artículos 17 a 23.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 24 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Obviamente, deviene abstracto el proyecto 19444/L/16, despacho en minoría, del que
se deja constancia y se incorpora al Diario de Sesiones como despacho en disidencia.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo de mi
intervención, solicito, en virtud del resultado de la votación, que el legislador Salvi sea
incorporado como coautor de los proyectos 19363, 19371 y 19372/L/16.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE LEY
19081/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DE LOS LOTEOS Y FRACCIONAMIENTOS PROMOVIDOS POR EL ESTADO
ARTÍCULO 1°.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente ley, las urbanizaciones y
fraccionamientos que se proyecten en cualquiera de las modalidades previstas en la normativa vigente,
que se realicen en el marco del Programa Lo Tengo o las que en general sean promovidas por el Estado
Provincial mediante Decreto del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 2°.- Requisitos. Para encuadrarse dentro de las previsiones de la presente Ley, el
proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)
Ser promovido por el Estado Provincial con fines de construcción de viviendas; o por los
Estados Municipales o Comunas sólo en el marco del Programa “Lo Tengo”.
b)
El inmueble o inmuebles donde se desarrollará el proyecto, deberán estar inscriptos – o
pendientes de inscripción en el Registro General de la Provincia- a nombre del Estado Provincial,
Municipal o Comunal, o de sus organismos centralizados o descentralizados.
c)
El Estado promotor del emprendimiento deberá garantizar además que las obras de
infraestructura se realizarán conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los organismos
competentes.
ARTÍCULO 3°.- Publicidad. El proyecto y su localización, deberán ser puestos en conocimiento
público, a través del medio de comunicación de mayor circulación del lugar, durante al menos cinco (5)
días estableciendo claramente las obras de infraestructura que se realizarán. El Intendente o Presidente
Comunal podrá convocar a una audiencia pública local para tratar la localización del proyecto.
TÍTULO II
DE LA INFRAESTRUCTURA Y AUTORIZACIONES PREVIAS
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ARTÍCULO 4°.- Excepción. Quedan suspendidas de manera excepcional y para todos los
inmuebles que se afecten a los proyectos referidos en el Título I de esta Ley, la exigencia de las
autorizaciones e intervenciones previas de organismos provinciales requeridas por las siguientes leyes,
decretos, resoluciones, sus modificaciones y normas reglamentarias.
a)
Ley Nº 4146 (Régimen de Fraccionamiento de Loteos);
b)
Ley Nº 5735 (Régimen de Inmuebles Fraccionados en Loteos);
c)
Ley Nº 7343 (Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y
Mejoramiento del Ambiente) y sus Decretos Reglamentarios Nº 3290/90 y 2131/00;
d)
Ley Nº 8548 (Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento);
e)
Ley Nº 9595 (Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de Córdoba);
f) Ley Nº 9841 (Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba);
g)
Ley Nº 9867 (Creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos) y
Resolución Nº 646/2005 (Certificado de Factibilidad de Agua);
h)
Ley Nº 10208 (Política Ambiental Provincial de Córdoba) y,
i) Decreto Nº 774/02 de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (Reglamento de
Comercialización de la Energía de Córdoba).
ARTÍCULO 5°.- Certificado de factibilidad. Sustitúyense las autorizaciones e intervenciones
previas dispuestas en las leyes, decretos y resoluciones mencionadas en el artículo anterior, por el
certificado de factibilidad que emita el Intendente Municipal -mediante decreto
ratificado
por
Ordenanza- o el Presidente de Comuna –mediante resolución- con competencia en el lugar de
radicación de los inmuebles que fueren afectados a los proyectos de fraccionamientos previstos en esta
Ley, el que deberá ser comunicado de inmediato al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de
la Provincia de Córdoba, a los fines previstos en los artículos 7° y 8° de esta Ley.
ARTÍCULO 6°.- Alcance y validez del certificado. El certificado de factibilidad reemplaza y
sustituye todas las certificaciones, autorizaciones, resoluciones y actos administrativos que -conforme a
la legislación suspendida por esta normativa- deben extender los distintos organismos administrativos
provinciales, municipales o comunales para dejar expedito el trámite de ingreso, visación y
protocolización de los planos del fraccionamiento en la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 7°.- Facultad de control. Los organismos provinciales competentes, dependientes
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, podrán realizar los
controles pertinentes y abrir inspecciones cuando por denuncia o constatación de oficio, se tuviere como
probable que el o los inmuebles declarados aptos por el certificado de factibilidad, no resulten tales para
ser urbanizados o fraccionados.
ARTÍCULO 8°.- Obligatoriedad: El control a que se refiere el artículo anterior será de carácter
obligatorio cuando el fraccionamiento comprenda una superficie mayor de cinco (5) hectáreas.
ARTÍCULO 9°.- Plazos: Si del control referido en los dos artículos anteriores resultaren
observaciones, las mismas deberán ser comunicadas al Intendente Municipal o Presidente Comunal
involucrado, y a la Secretaría de Vivienda de la Provincia, en el plazo fatal de veinte (20) corridos a
contar desde la recepción de la denuncia o la comunicación prevista en el artículo 5° de esta Ley. Vencido
el mismo, se entenderá que no existen observaciones.
ARTÍCULO 10.- Apertura de calles y amojonamiento de manzanas. Son condiciones ineludibles
para la visación del plano del fraccionamiento, que las calles del proyecto se encuentren abiertas y las
manzanas estén amojonadas en sus esquinas.
TÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO PARA VISACIÓN Y PROTOCOLIZACIÓN DE PLANOS
ARTÍCULO 11.- Requisitos para la presentación de los planos. Para iniciar el trámite ante la
Dirección General de Catastro de la Provincia, el promotor del proyecto deberá incorporar:
a)
Ordenanza Municipal, Resolución Comunal o Resolución Administrativa, según
corresponda, declarando al proyecto de interés público y social encuadrándolo dentro del plan oficial
correspondiente, ratificando la factibilidad otorgada y el compromiso efectuado por declaración jurada
suscripta por el Intendente Municipal o Presidente Comunal a los fines de la efectiva realización de las
obras de infraestructura a las que se hubieren obligado, conforme a las normativas y pautas técnicas
dictadas por los organismos competentes;
b)
Un certificado emitido por la Secretaria de Vivienda, que avale que el proyecto está
incluido dentro de alguno de los planes oficiales incluidos en la presente.
c)
Certificado de factibilidad;
d)
Copia o imagen del asiento registral donde consta la inscripción –definitiva o provisoria
– del dominio a favor del Estado.
e)
Plano del fraccionamiento debidamente visado por el Municipio o Comuna donde se
desarrollará el proyecto; copia de dicho plano y descripción de parcelas a los fines de su protocolización.
f) Intervención del Colegio Profesional correspondiente;
g)
Declaración jurada del profesional de los datos valuatorios;
h)
Informe técnico emitido por el profesional interviniente que, en calidad de declaración
jurada, deje constancia que las calles se encuentran abiertas y las manzanas amojonadas.
La documentación prevista en el presente artículo, se presentará en formato digital a través de la
Plataforma Ciudadano digital con clave de nivel 2; en tal caso, el profesional interviniente será
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plenamente responsable por la fidelidad de los documentos presentados, los que tendrán plena validez
legal.
ARTÍCULO 12.- Control, visación y protocolización de planos. La Dirección General de Catastro
de la Provincia de Córdoba, será responsable de:
a)
Controlar que el trabajo presentado resulta apto técnicamente, formulando en caso de
corresponder, en un solo acto y dentro de los diez (10) días hábiles de presentado, todas las
observaciones que pudieren existir en la documentación;
b)
Intimar al profesional interviniente para que, en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles salve la totalidad de las observaciones formuladas;
c)
Controlar dentro de los cinco (5) días hábiles de presentadas, que las observaciones
formuladas hayan sido debidamente salvadas por el profesional interviniente;
d)
Una vez verificado que el plano reúne los requisitos técnicos, proceder a visar o aprobar
dentro de los cinco (5) días hábiles -según corresponda- y protocolizar el o los planos del fraccionamiento
según lo dispuesto en el presente artículo, emitiendo en forma simultánea los correspondientes
Certificados Catastrales.
e)
A los fines del inciso b) del presente Artículo, se considera notificación fehaciente la
formulación de las observaciones en la aplicación del Sistema de Información Territorial de seguimiento
de los expedientes de agrimensura y la remisión automática de un correo electrónico con las mismas a la
dirección electrónica declarada por el profesional en el momento de la habilitación de su acceso al
Sistema.
ARTÍCULO 13.- Registro Gráfico. Protocolización catastral del plano. Publicidad registral de la
modificación parcelaria. La Dirección General de Catastro de la Provincia será competente para la
protocolización definitiva del plano de mensura y subdivisión para el loteo respectivo, al que le asignará
un número único de identificación, y generará el número de referencia de matrícula de cada inmueble
resultante, comunicando al Registro General de la Provincia tal circunstancia, quien insertará nota sobre
el o los asientos dominiales afectados, brindando publicidad registral de la modificación parcelaria
practicada, quedando los inmuebles resultantes en condiciones de ser escriturados e inscriptos a favor de
los adquirentes en forma individual.
ARTÍCULO 14.- Intervención del Registro General de la Provincia. El Registro General de la
Provincia deberá disponer las medidas necesarias a fin de dar tratamiento prioritario y extraordinario al
procesamiento de documentación referida a inmuebles afectados a fraccionamientos incluidos en la
presente Ley, a efectos que los mismos sean procesados dentro de los veinte (20) días hábiles de su
presentación.
ARTÍCULO 15.- Facultad reglamentaria. Facúltase al Ministerio de Finanzas a dictar las normas
que fueren necesarias para adecuar la intervención de los organismos de su jurisdicción a los fines de la
presente.
ARTÍCULO 16.- Autorización excepcional. Facúltese a la autoridad de aplicación a autorizar a los
Municipios o Comunas que lo soliciten fundadamente, la inclusión de proyectos que excedan el cupo y
condiciones fijadas en cada caso para encuadrarse dentro del Programa Lo Tengo.
TÍTULO IV
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y NORMAS COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 17.- Autoridad de Aplicación. Facultase al Poder Ejecutivo a determinar el organismo
o dependencia que actuará como autoridad de aplicación de la presente, la que podrá dictar las normas
complementarias que fueren necesarias para cumplir con el objeto de la presente Ley.
ARTÍCULO 18.- Inmuebles afectados por línea de ribero u otras limitaciones: A los fines de la
localización de los fraccionamientos, la Provincia pondrá a disposición la información correspondiente a
zonas prohibidas o resguardadas en función de la normativa vigente.
ARTÍCULO 19.- Proyectos fuera de radios municipales aprobados. Para el caso de inmuebles
situados fuera de radios municipales o comunales aprobados, el Certificado será expedido por el Estado
Provincial.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, podrá autorizar que los frentes y superficies de los
lotes resultantes tengan dimensiones inferiores a las previstas en la Ley Provincial de Loteos N° 4146, no
pudiendo resultar inferior a siete (7) metros de frente ni doscientos (200) metros cuadrados de
superficie; sólo se admitirán frentes de tres (3) metros cuando se trate de lotes internos.
ARTÍCULO 20.- Responsabilidad de los municipios y comunas. La municipalidad o comuna que
extienda el certificado de factibilidad al que se hace referencia en el artículo 5º de esta Ley, asume como estamento del Estado- la responsabilidad directa frente a los beneficiarios o adjudicatarios de los
lotes, sobre la aptitud que estos inmuebles revisten para ser destinados a la construcción de viviendas.
ARTÍCULO 21.- Sanciones. Cuando los inmuebles objeto del certificado de factibilidad no resulten
aptos para la finalidad propuesta o no se realicen las obras de infraestructura comprometidas, la
Autoridad de aplicación de la presente podrá disponer la retención, de un monto equivalente a lo
estipulado para obras de infraestructura más un 30% en concepto de multa, de los recursos que en
concepto de coparticipación de impuestos la Provincia deba girar a los municipios o comunas que
incumplieron.
ARTÍCULO 22.- Responsabilidad de los profesionales intervinientes. Los profesionales
intervinientes en los estudios de factibilidades, en el diseño del fraccionamiento y en los trabajos de
agrimensura serán responsables por errores u omisiones que hayan posibilitado la realización de
inversiones o adjudicaciones a particulares sobre inmuebles que no sean aptos para tal fin.
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Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder, y de la responsabilidad
solidaria frente al Estado y los particulares, la Autoridad de Aplicación podrá imponer multas a los
mismos de hasta el triple del monto de los honorarios que correspondan al trabajo realizado.
Asimismo, cuando por errores o defectos técnicos en los planos o en las descripciones de los
inmuebles resultantes, sea necesario reprocesar todo o parte del trabajo, los costos del reprocesamiento
serán por cuenta del profesional interviniente.
ARTÍCULO 23.- Responsabilidad por incumplimiento de los plazos. Cuando los plazos previstos
en la presente Ley no sean cumplidos adecuadamente, los agentes intervinientes serán pasibles de las
sanciones por incumplimiento de sus deberes.
ARTÍCULO 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Mediante Decreto 305/16, el Poder Ejecutivo Provincial ha creado el Plan “Lo tengo”, destinado a
brindar soluciones “a la problemática habitacional de un sector intermedio de la comunidad que no puede
acceder a créditos bancarios destinados a la adquisición de su terreno y/o vivienda”, tal como se indica
en el “Visto” del instrumento.
El Plan se asienta en sólidas bases constitucionales. En efecto, nuestra Constitución Federal, como
es sabido, incorpora el derecho a la vivienda en su artículo 14 bis, in fine, tomando el antecedente de la
reforma de 1949 (artículo 37-I-6). La doctrina aceptó en general la inclusión de esta cláusula, señalando
su carácter programático, cabiéndole al Estado el deber de diseñar políticas públicas y prever
financiamiento específico en el presupuesto (Quiroga Lavié, Fayt, etc.). Ramella avanza un paso más al
reconocer que si bien originalmente no consideró necesaria la adopción del precepto, pues debía entrar
en la política de todo gobierno promover un “… plan realista y audaz en materia de vivienda”, los
avatares de las decisiones de gobierno para con el sector le llevaron a afirmar en 1985 que “…conviene
más que nunca sostener este derecho como un imperativo constitucional (…) La vivienda significa, desde
luego, un bien inapreciable para quien la construye. Al mismo tiempo constituye una clara afirmación de
la seguridad social en el verdadero y completo significado del término, porque nada puede contribuir más
a la paz social como afianzar los derechos de la familia, que tiene uno de sus baluartes en la vivienda
digna” (Ramella Pablo A, Derecho Constitucional, págs. 432 y 433).
Expresó la Corte Suprema, respecto al derecho a la vivienda vigente en el plexo constitucional
federal, que “El derecho a la vivienda consagra obligaciones de hacer a cargo del Estado, que tienen las
siguientes características: 1) No son meras declaraciones, sino normas jurídicas operativas con vocación
de efectividad; 2) Esa operatividad tiene un carácter derivado -no directo- en la medida en que se
consagran obligaciones de hacer a cargo del Estado –promover e instrumentar leyes y programas- (…)”
como así también que “(…) El reconocimiento del derecho a una vivienda digna importa, necesariamente,
el deber concreto e inmediato del Estado de reglamentarlo e implementarlo para garantizar su
efectividad, reglamentación que debe respetar tanto la finalidad como los límites impuestos por las
normas de jerarquía superior, en este caso, la Constitución Nacional y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “QC, SY c Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires /amparo”, XLVI, 24/04/2012, la Ley 11/05/2012 , 7 ,Sup. Const. 2012 (mayo),
60).
En nuestra Provincia, el constituyente no ha soslayado la trascendencia del compromiso, y el
artículo 58 de la Ley Fundamental local, dentro de su Capítulo Primero –Trabajo, Seguridad Social y
Bienestar-, del Título Segundo -Políticas Especiales del Estado-, de la Primera Parte –Declaraciones,
Derechos, Deberes, Garantías y Políticas Especiales-, establece: “Todos los habitantes tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna la que, junto a los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su
asentamiento, tiene un valor social fundamental (…) El Estado Provincial promueve las condiciones
necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin, planifica y ejecuta la política de vivienda puede
concertarla con los demás niveles jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de
los interesados…”
El constituyente de incorpora el derecho dentro del capítulo específico de “Políticas Especiales del
Estado”, que afirma a la Provincia de Córdoba como “Estado Social de Derecho”, en los términos del
artículo 1º de la Carta Magna; tomando a ese fin compromisos específicos en materias críticas, para
facilitar o promover la pronta operatividad de derechos que requieran para su pleno disfrute la
intermediación efectiva del Estado, en condiciones de equilibrio, equidad, sustentabilidad, eficacia y
eficiencia.
Como dan cuenta los Anales de la Convención Constituyente de 1986/87, los bloques mayoritarios en
dicho proceso arribaron en este capítulo a un despacho único “… organizados en función de principios
axiomáticos con los que se ha vertebrado una estructura orgánica y coherente, tendiente a apoyar y a
organizar la creatividad y los esfuerzos individuales al servicio del conjunto de la trama social …” -cita de
la exposición de la convencional Sabbatini, Diario de Sesiones, pág. 1665/66, en la cual destaca como
ejemplo de esa lógica, la inclusión de la solidaridad como eje de la tríada trabajo, seguridad social y
vivienda-.
Volviendo al Decreto, y teniendo en cuenta este profundo cauce abierto por las Leyes
Fundamentales, el Plan considera la particular situación de un colectivo importante de residentes en la
Provincia, que de acuerdo a la actual realidad socioeconómica nacional y provincial, posee una capacidad
relativa de ahorro y pago, pero no puede someterse a los términos contractuales habituales de los
créditos personales e hipotecarios que el mercado bancario ofrece.
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Por ello el Estado Provincial impulsa este Plan, cuyo objetivo es la “transferencia a título oneroso
de lotes con infraestructura, destinados a grupos familiares que residan en el territorio de la Provincia de
Córdoba, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares, para uso exclusivo y permanente del grupo
familiar” (artículo 1° del Decreto 305/16).
La vigencia del Plan podrá extenderse por cuatro años desde el 07/4/2016 (artículo 3º), y los
beneficiarios deberán residir en la Provincia, no ser propietarios de inmueble o haber adquirido algún
derecho personal sobre tales bienes (por instrumento privado por ejemplo) y cumplir los requisitos que el
Fondo Nacional de Vivienda y la reglamentación del Plan establezcan (artículo 5°).
Se establece en el Decreto que “el precio de venta de los lotes será fijado por la Autoridad de
Aplicación” (artículo 6°) conforme criterios que el mismo artículo define.
Artículos posteriores (7° al 9°) establecen los mecanismos de integración de un pago inicial, un
período de gracia, y el pago de las cuotas. Se indica que al otorgarse escritura, se constituirá hipoteca en
primer grado a favor de la Dirección Provincial de Vivienda.
El artículo 10° establece la participación de un conjunto de dependencias del Poder Ejecutivo cuya
intervención es necesaria a los fines de instrumentar la ejecución del Plan. Y los artículos restantes
determinan su esquema de financiamiento y recupero.
No obstante a que el artículo 11 faculta a la Autoridad de Aplicación a dictar las normas
reglamentarias, de interpretación y complementarias que fueran necesarias, se interpreta que este
régimen extraordinario de gestión de una política pública central en la agenda del Gobierno Provincial,
requiere considerar una serie de disposiciones vinculadas al plexo normativo que regula la organización
y ejecución de loteos, y acompañar ese proceso especial asumido por el Poder Ejecutivo, con el dictado
de medidas de excepción relacionadas con ese cuerpo de normas.
Ese esfuerzo normativo, excede la posibilidad reglamentaria puesta en cabeza de la autoridad de
aplicación del Plan, y requiere la intervención del Poder Legislativo, dado que el universo a abordar está
compuesto básicamente por leyes que rigen numerosos aspectos sensibles de la vida en relación,
relacionados con la tutela y la provisión de ciertos recursos y bienes públicos.
Por ello se promueve una norma de excepción, destinada a regular el trámite de autorización y
fraccionamiento que se proyecte en cualquiera de las modalidades del Plan Lo Tengo u otras que,
promovidas por el Estado Provincial mediante Decreto del Poder Ejecutivo, presenten características
análogas. Sólo se aplicará a proyectos públicos (provinciales o municipales) enmarcados en dicho Plan, y
se genera un mecanismo para su publicación. A los fines de su ágil gestión, y hasta tanto se dicte
normativa integral, se suspende provisoriamente la aplicación en los proyectos tramitados de un conjunto
de leyes y decretos, que se indican en el artículo 4 del proyecto. Ello no importa el abandono de pautas
racionales de seguridad jurídica y tutela de ciertos bienes o recursos, en aras a los altos intereses
públicos comprometidos. Se establecen mecanismos sustitutivos de las autorizaciones o aprobaciones
tradicionales, más ágiles (certificado de factibilidad a cargo de la autoridad municipal sujeto a ciertas
formalidades), se mantiene la posibilidad y facultad de contralor de cualquiera de las dependencias
provinciales de intervención ordinaria, y se aseguran ciertos requisitos básicos e ineludibles de
cumplimiento para los proyectos, formalizados previamente a la visación de los planos.
Se establece un trámite especial para la visación y protocolización de los planos, y un mecanismo
de intervención especial por parte del Registro General de la Provincia.
Un conjunto de disposiciones complementarias, dan cuenta del tratamiento jurisdiccional de los
proyectos que se encuentren fuera de los radios municipales, la responsabilidad de municipios o comunas
frente a beneficiarios o adjudicatarios en relación a la aptitud del lote para el destino de vivienda, y el
régimen de responsabilidades para los profesionales o los funcionarios que intervengan en el trámite.
Por todo lo expuesto, estas pautas excepcionales, destinadas a asegurar la gestión en tiempo del
Plan “Lo tengo”, y que serán de ejecución provisoria mientras sea necesario implementarlas, impulsan en
un contexto en el se prevén los mecanismos suficientes para no alterar la seguridad jurídica en las
transacciones y en las tramitaciones, como tampoco para no retrasar, por motivos de índole burocrática,
la legítima expectativa y sueño que sin un Plan como el propuesto, no podrían acceder en forma
inmediata a la base de toda vivienda.
Por lo expuesto, solicitamos el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE LEY
19444/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
De los loteos y fraccionamientos promovidos por el Estado
ARTÍCULO 1°.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y
fraccionamientos de tierra:
a)
Que se realicen en el marco del “Programa Lotengo”;
b)
Que sean promovidas por el Estado Provincial, municipal o comunal y que tengan como
finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo familiar;
c)
En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial
de Vivienda a través de los distintos planes, y
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d)
En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o
comunas de la Provincia de Córdoba mediante planes propios.
ARTÍCULO 2°.- Requisitos. Para encuadrarse dentro de las previsiones de la presente Ley, el
proyecto deberá cumplir los siguientes requisitos:
a)
Estar comprendido en cualquiera de las hipótesis establecidas en el artículo 1° de la
presente Ley;
b)
El inmueble o inmuebles en los que se desarrollará el proyecto o se encuentren
construidas las viviendas deben estar inscriptos –o pendientes de inscripción- en el Registro General de la
Provincia- a nombre del Estado Provincial, municipal, comunal , o de sus organismos centralizados o
descentralizados, quienes en su oportunidad suscribirán la escritura traslativa de dominio a favor de los
adjudicatarios o beneficiarios, y
c)
El Estado promotor del emprendimiento debe garantizar, además, que las obras de
infraestructura se realizarán conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los organismos
competentes.
ARTÍCULO 3°.- Publicidad. El proyecto y su localización, deberán ser puestos en conocimiento
público, a través del medio de comunicación de mayor circulación del lugar, durante al menos cinco (5)
días estableciendo claramente las obras de infraestructura que se realizarán. El Intendente o
Presidente Comunal podrá convocar a una audiencia pública local para tratar la localización del
proyecto.
TÍTULO II
De la infraestructura y autorizaciones previas
ARTÍCULO 4°.- Para todos los inmuebles que se afecten a los proyectos referidos en el Título I de
esta Ley, la Autoridad de Aplicación implementará mecanismos abreviados a fin de cumplimentar, en el
menor tiempo, las exigencias de las autorizaciones e intervenciones previas de organismos provinciales
requeridas por las siguientes leyes, decretos, resoluciones, sus modificaciones y normas reglamentarias.
a) Ley Nº 4146 (Régimen de Fraccionamiento de Loteos);
b) Ley Nº 5735 (Régimen de Inmuebles Fraccionados en Loteos);
c) Ley Nº 7343 (Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente) y sus Decretos Reglamentarios Nº 3290/90 y 2131/00;
d) Ley Nº 8548 (Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento);
e) Ley Nº 9595 (Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de Córdoba);
f) Ley Nº 9841 (Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba);
g) Ley Nº 9867 (Creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos) y Resolución Nº
646/2005 (Certificado de Factibilidad de Agua);
h) Ley Nº 10208 (Política Ambiental Provincial de Córdoba) y,
i) Decreto Nº 774/02 de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) (Reglamento de
Comercialización de la Energía de Córdoba).
A ése efecto deberá disponer las medidas necesarias a fin de dar tratamiento prioritario y
extraordinario a los expedientes comprendidos en el Artículo 1°.- de la presente Ley.
TÍTULO III
Del procedimiento para visación y protocolización de planos
ARTÍCULO 5°.- Requisitos para la presentación de los planos. Para iniciar el trámite ante la
Dirección General de Catastro de la Provincia, el promotor del proyecto deberá incorporar:
a) Ordenanza Municipal, Resolución Comunal o Resolución Administrativa, según corresponda,
declarando al proyecto de interés público y social encuadrándolo dentro del plan oficial correspondiente,
ratificando la factibilidad otorgada y el compromiso efectuado por declaración jurada suscripta por el
Intendente Municipal o Presidente Comunal a los fines de la efectiva realización de las obras de
infraestructura a las que se hubieren obligado, conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por
los organismos competentes;
b) Un certificado emitido por la Secretaria de Vivienda, que avale que el proyecto está incluido
dentro de alguno de los planes oficiales incluidos en la presente.
c) Certificado de factibilidad;
d) Copia o imagen del asiento registral donde consta la inscripción –definitiva o provisoria – del
dominio a favor del Estado.
e) Plano del fraccionamiento debidamente visado por el Municipio o Comuna donde se desarrollará
el proyecto; copia de dicho plano y descripción de parcelas a los fines de su protocolización.
f) Intervención del Colegio Profesional correspondiente;
g) Declaración jurada del profesional de los datos valuatorios;
h) Informe técnico emitido por el profesional interviniente que, en calidad de declaración jurada,
deje constancia que las calles se encuentran abiertas y las manzanas amojonadas.
La documentación prevista en el presente artículo, se presentará en formato digital a través de la
Plataforma Ciudadano digital con clave de nivel 2; en tal caso, el profesional interviniente será
plenamente responsable por la fidelidad de los documentos presentados, los que tendrán plena validez
legal.
ARTÍCULO 6°.- Control, visación y protocolización de planos. La Dirección General de Catastro de
la Provincia de Córdoba, será responsable de:
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a) Controlar que el trabajo presentado resulta apto técnicamente, formulando en caso de
corresponder, en un solo acto y dentro de los diez (10) días hábiles de presentado, todas las
observaciones que pudieren existir en la documentación;
b) Intimar al profesional interviniente para que, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles
salve la totalidad de las observaciones formuladas;
c) Controlar dentro de los cinco (5) días hábiles de presentadas, que las observaciones formuladas
hayan sido debidamente salvadas por el profesional interviniente;
d) Una vez verificado que el plano reúne los requisitos técnicos, proceder a visar o aprobar dentro
de los cinco (5) días hábiles -según corresponda- y protocolizar el o los planos del fraccionamiento según
lo dispuesto en el presente artículo, emitiendo en forma simultánea los correspondientes Certificados
Catastrales.
e) A los fines del inciso b) del presente Artículo, se considera notificación fehaciente la formulación
de las observaciones en la aplicación del Sistema de Información Territorial de seguimiento de los
expedientes de agrimensura y la remisión automática de un correo electrónico con las mismas a la
dirección electrónica declarada por el profesional en el momento de la habilitación de su acceso al
Sistema.
f) Son condiciones ineludibles para la visación del plano del fraccionamiento, que las calles del
proyecto se encuentren abiertas y las manzanas estén amojonadas en sus esquinas.
ARTÍCULO 7°.- Registro Gráfico. Protocolización catastral del plano. Publicidad registral de la
modificación parcelaria. La Dirección General de Catastro de la Provincia será competente para la
protocolización definitiva del plano de mensura y subdivisión para el loteo respectivo, al que le asignará
un número único de identificación, y generará el número de referencia de matrícula de cada inmueble
resultante, comunicando al Registro General de la Provincia tal circunstancia, quien insertará nota sobre
el o los asientos dominiales afectados, brindando publicidad registral de la modificación parcelaria
practicada, quedando los inmuebles resultantes en condiciones de ser escriturados e inscriptos a favor de
los adquirentes en forma individual.
ARTÍCULO 8°.- Intervención del Registro General de la Provincia. El Registro General de la
Provincia deberá disponer las medidas necesarias a fin de dar tratamiento prioritario y extraordinario al
procesamiento de documentación referida a inmuebles afectados a fraccionamientos incluidos en la
presente Ley, a efectos que los mismos sean procesados dentro de los veinte (20) días hábiles de su
presentación.
ARTÍCULO 9°.- Facultad reglamentaria. Facúltase al Ministerio de Finanzas a dictar las normas
que fueren necesarias para adecuar la intervención de los organismos de su jurisdicción a los fines de la
presente.
ARTÍCULO 10.- Autorización excepcional. Facúltese a la autoridad de aplicación a autorizar a los
Municipios o Comunas que lo soliciten fundadamente, la inclusión de proyectos que excedan el cupo y
condiciones fijadas en cada caso para encuadrarse dentro del Programa Lo Tengo.
TÍTULO IV
De la Autoridad de Aplicación y normas complementarias
ARTÍCULO 11.- Autoridad de Aplicación. Facultase al Poder Ejecutivo a determinar el organismo
o dependencia que actuará como autoridad de aplicación de la presente, la que podrá dictar las normas
complementarias que fueren necesarias para cumplir con el objeto de la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- Inmuebles afectados por línea de ribera u otras limitaciones: A los fines de la
localización de los fraccionamientos, la Provincia pondrá a disposición la información correspondiente a
zonas prohibidas o resguardadas en función de la normativa vigente.
ARTÍCULO 13.- Proyectos fuera de radios municipales aprobados. Para el caso de inmuebles
situados fuera de radios municipales o comunales aprobados, el Certificado será expedido por el Estado
Provincial.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley, podrá autorizar que los frentes y superficies de los
lotes resultantes tengan dimensiones inferiores a las previstas en la Ley Provincial de Loteos N° 4146, no
pudiendo resultar inferior a siete (7) metros de frente ni doscientos (200) metros cuadrados de
superficie; sólo se admitirán frentes de tres (3) metros cuando se trate de lotes internos.
ARTÍCULO 14.- Responsabilidad de los profesionales intervinientes. Los profesionales
intervinientes en los estudios de factibilidades, en el diseño del fraccionamiento y en los trabajos de
agrimensura serán responsables por errores u omisiones que hayan posibilitado la realización de
inversiones o adjudicaciones a particulares sobre inmuebles que no sean aptos para tal fin.
Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder, y de la responsabilidad
solidaria frente al Estado y los particulares, la Autoridad de Aplicación podrá imponer multas a los
mismos de hasta el triple del monto de los honorarios que correspondan al trabajo realizado.
Asimismo, cuando por errores o defectos técnicos en los planos o en las descripciones de los
inmuebles resultantes, sea necesario reprocesar todo o parte del trabajo, los costos del reprocesamiento
serán por cuenta del profesional interviniente.
ARTÍCULO 15.- Responsabilidad por incumplimiento de los plazos. Cuando los plazos previstos
en la presente Ley no sean cumplidos adecuadamente, los agentes intervinientes serán pasibles de las
sanciones por incumplimiento de sus deberes.
ARTÍCULO 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque Unión Cívica Radical, Leg. Daniel Juez, Leg. Juan Quinteros, Leg. Fernando
Palloni, Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda,
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Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Liliana Montero, Leg. Franco Saillen, Leg. Soher
El Sukaria.
FUNDAMENTOS
El acceso a la vivienda propia es una de las principales problemáticas en nuestra sociedad. En
Córdoba se estima que el déficit habitacional actual afecta casi a 200.000 hogares y según cálculos en
base al Censo 2008 y la proyección poblacional de la provincia se estima el déficit podría llegar a 285 mil
hogares en 2025 .
La vivienda tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y está estrechamente
vinculada a la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, asi como también juega
un rol central como elemento integrador en una sociedad ya que el entorno en el cual los individuos
desarrollan sus actividades condiciona sus posibilidades de inserción social.
La magnitud de su impacto en la vida de una persona o familia es tal que las condiciones
habitacionales es uno de los componentes que se aplican para determinar el Índice de Necesidades
Básicas Insatisfechas.
“La vivienda en su integralidad, casa-entorno, es un derecho humano y por lo tanto indivisible de
los demás derechos. La búsqueda de una vivienda digna encierra un derecho compuesto cuya
vulneración acarrea la de otros derechos fundamentales. Su violación amenaza el derecho al trabajo y a
una integridad física y mental que se pone en duda cuando se vive bajo la presión de un alquiler o un
crédito que no se puede pagar. Si tomamos como propias las bases morales, éticas y legales de los
derechos humanos expuestas por Miloon Kothari -Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas-, el derecho a una vivienda adecuada debe ser visto como un derecho congruente con el derecho
a la seguridad de la persona; a la seguridad del hogar; a la participación; a la privacidad; a la libertad de
movimiento; a la información; a no recibir tratos inhumanos y degradantes”
En materia normativa el derecho a la vivienda se encuentra reconocido tanto en tratados
internacionales con recepción constitucional en nuestro derecho interno (Declaración Universal de los
Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), como por
nuestra propia Constitución Nacional (artículo 14 bis) y provincial (artículo 58).
Con todo ello queremos decir que no existe duda ni discusión alguna acerca de la trascendencia
que para el ser humano tiene el acceso a una vivienda digna. En pos de ello entendemos que el Estado
debe cumplir un rol central para efectivizar el goce de ese derecho mediante la implementación de
políticas públicas y en tal sentido el Plan “Lo Tengo”, sancionado mediante Decreto 305/16, es una
herramienta importante que implementada correctamente contribuirá a que el sueño de la vivienda
propia esté un poco más cerca para miles de cordobeses.
Sin embargo, entendemos que la normativa complementaria a este Plan de gobierno que se
presenta bajo el Expte. 19081/L/16 no es la adecuada para garantizar que ésta política se lleve delante
de manera responsable y segura y es por ello que presentamos ésta propuesta alternativa.
Sin lugar a dudas que la agilidad en la realización de los trámites necesarios para lograr que los
loteos cumplimenten todos los requisitos legales para su autorización, constituye un elemento esencial en
este Programa, de lo contrario la espera de años a la cual estamos acostumbrados en la actualidad
termina vulnerado el derecho de cada ciudadano. Ahora bien, no por ello podemos permitir que el Estado
provincial se desligue de sus responsabilidades, se incumpla la legislación en la materia y se delegue en
los municipios y comunas toda la responsabilidad ante los beneficiarios.
Pensamos que la redacción que proponemos zanja esas cuestiones, permite que se cumplan los
objetivos fijados sin vulnerar derechos ni exigir certificaciones a quienes no cuentan con los elementos
técnicos para emitirlo seriamente. Y además no consagra la existencia de ciudadanos de segunda
categoría: aquellos que acceden a la propiedad de su lote o vivienda a través de planes sociales, con la
propuesta original no merecen que se cumplan para ellos las leyes que si se exigen a los ciudadanos ¿de
primera? Que acceden a su vivienda de forma particular.
En este marco vale mencionar el Articulo 13 de nuestra Constitución Provincial que establece que
ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder
delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo en los casos previstos en esta Constitución, y es
insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en consecuencia. En este sentido entendemos que
el Proyecto 19081 es cuanto menos discutible en cuanto a su constitucionalidad.
Es por ello que nuestro proyecto alternativo en su art. 4 plantea para los inmuebles del Plan “Lo
Tengo” el cumplimiento de las exigencias de las autorizaciones e intervenciones previas de organismos
provinciales requerida por las leyes, decretos, resoluciones, vigente en la materia pero mediante
mecanismo abreviados para garantizar la agilidad y celeridad en los trámites.
La propuesta busca garantizar la rapidez en los trámites, que se cumplan las normas y controles
vigentes, asegurar que la Estado Provincial cumpla con las responsabilidades y competencias que por Ley
le corresponden, y resguardar a los municipios y comunas, que en muchos casos ni siquiera cuentan con
los profesionales necesarios para llevar adelante la cantidad de tareas y requerimientos que el proyecto
del oficialismo pretende.
En definitiva se trata de preservar la seguridad, los bienes e incluso la vida de quienes serán los
futuros beneficiarios. Ya fuimos testigos hace poco tiempo de la tragedia y el drama provocado por la
falta de controles, obras y otros factores en urbanizaciones y loteos en nuestra provincia.
Por los argumentos expresados es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de este
proyecto.
Bloque Unión Cívica Radical, Leg. Daniel Juez, Leg. Juan Quinteros, Leg. Fernando
Palloni, Leg. Darío Capitani, Leg. Viviana Massare, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Juan Fresneda,
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Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Liliana Montero, Leg. Franco Saillen, Leg. Soher
El Sukaria.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 19081/L/16, iniciado por los Legisladores del Bloque de Unión por Córdoba, por el
que regula el trámite de autorización, fraccionamiento y urbanizaciones que se proyecten y realicen en el
marco del “Programa LOTENGO” o las promovidas por el Estado Provincial, 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:
Capítulo I
De los Loteos y Fraccionamientos
Promovidos por el Estado
Artículo 1º.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y
fraccionamientos de tierra:
a) Que se realicen en el marco del “Programa LOTENGO”;
b) Que sean promovidas por el Estado Provincial, Municipal o Comunal y que tengan como
finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo familiar;
c) En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial de
Vivienda a través de los distintos planes, y
d) En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o comunas
de la Provincia de Córdoba mediante planes propios.
Artículo 2º.- Requisitos. Para encuadrarse dentro de las previsiones de la presente Ley, el
proyecto debe cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar comprendido en cualquiera de las hipótesis establecidas en el artículo 1º de la presente
Ley;
b) El inmueble o inmuebles en los que se desarrollará el proyecto o se encuentren construidas las
viviendas deben estar inscriptos -o pendientes de inscripción- en el Registro General de la Provincia- a
nombre del Estado Provincial, municipal o comunal, o de sus organismos centralizados o
descentralizados, quienes en su oportunidad suscribirán la escritura traslativa de dominio a favor de los
adjudicatarios o beneficiarios, y
c) El Estado promotor del emprendimiento debe garantizar, además, que las obras de
infraestructura se realizarán conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los organismos
competentes.
Artículo 3º.- Publicidad. El proyecto y su localización deben ser puestos en conocimiento público
a través del medio de comunicación de mayor circulación del lugar, durante al menos cinco días,
estableciendo claramente las obras de infraestructura que se realizarán. El intendente o presidente
comunal puede convocar a una audiencia pública local para tratar la localización del proyecto.
Capítulo II
De la Infraestructura y Autorizaciones Previas
Artículo 4º.- Excepción. Queda suspendida de manera excepcional y para todos los inmuebles
que se afecten a los proyectos referidos en el Capítulo I de esta Ley, la exigencia de las autorizaciones e
intervenciones previas de organismos provinciales requeridas por las siguientes leyes, decretos,
resoluciones, sus modificatorias y normas reglamentarias:
a) Ley Nº 4146 -Régimen de Fraccionamiento de Loteos-;
b) Ley Nº 5735 -Régimen de Inmuebles Fraccionados en Loteos-;
c) Ley Nº 7343 -Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente- y sus Decretos Reglamentarios Nº 3290/90 y 2131/00;
d) Ley Nº 8548 -Orgánica de la Dirección de Agua y Saneamiento-;
e) Ley Nº 9595 -Convenio de Avance para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de Córdoba-;
f) Ley Nº 9841 -Regulación de los Usos del Suelo en la Región Metropolitana de Córdoba-;
g) Ley Nº 9867 -Creación de la Administración Provincial de Recursos Hídricos- y Resolución Nº
646/2005 -Certificado de Factibilidad de Agua-;
h) Ley Nº 10208 -Política Ambiental Provincial de Córdoba-, y
i) Decreto Nº 774/02 de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) -Reglamento de
Comercialización de la Energía de Córdoba-.
Artículo 5º.- Certificado de factibilidad. Sustitúyanse las autorizaciones e intervenciones previas
dispuestas en las leyes, decretos y resoluciones mencionadas en el artículo 4º de esta Ley, por el
certificado de factibilidad que emita el intendente municipal -mediante decreto ratificado por ordenanzao el presidente de comuna -mediante resolución-, con competencia en el lugar de radicación de los
inmuebles que fueren afectados a los proyectos de fraccionamiento previstos en esta Ley, el que debe ser
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comunicado de inmediato al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba
o al organismo que en el futuro lo sustituyere, a los fines previstos en los artículos 7º y 8º de esta Ley.
Artículo 6º.- Alcance y validez del certificado. El certificado de factibilidad reemplaza y sustituye
todas las certificaciones, autorizaciones, resoluciones y actos administrativos que -conforme a la
legislación suspendida por esta normativa- deben extender los distintos organismos administrativos
provinciales, municipales o comunales para dejar expedito el trámite de ingreso, visación y
protocolización de los planos del fraccionamiento en la Dirección General de Catastro de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 7º.- Facultad de control. Los organismos provinciales competentes, dependientes del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, pueden realizar los
controles pertinentes y abrir inspecciones cuando por denuncia o constatación de oficio se tuviere como
probable que el o los inmuebles declarados aptos por el certificado de factibilidad no resulten tales para
ser urbanizados o fraccionados.
Artículo 8º.- Obligatoriedad. El control a que se refiere el artículo 7º de esta Ley es de carácter
obligatorio cuando el fraccionamiento comprenda una superficie mayor de cinco hectáreas.
Artículo 9º.- Plazos. Si del control referido en los artículos 7º y 8º de esta Ley resultaren
observaciones, las mismas deben ser comunicadas al intendente municipal o presidente comunal
involucrado, y a la Secretaría de Vivienda de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la
reemplace, en el plazo fatal de veinte días corridos a contar desde la recepción de la denuncia,
constatación de oficio o la comunicación prevista en el artículo 5º de esta Ley. Vencido el mismo, se
entenderá que no existen observaciones.
Artículo 10.- Apertura de calles y amojonamiento de manzanas. Son condiciones ineludibles para
la visación del plano del fraccionamiento que las calles del proyecto se encuentren abiertas y las
manzanas estén amojonadas en sus esquinas.
Capítulo III
Del Procedimiento para Visación
y Protocolización de Planos
Artículo 11.- Requisitos para la presentación de los planos. Para iniciar el trámite ante la
Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba el promotor del proyecto debe incorporar:
a) Ordenanza municipal, resolución comunal o resolución administrativa -según correspondadeclarando al proyecto de interés público y social encuadrándolo dentro del plan oficial correspondiente,
ratificando la factibilidad otorgada y el compromiso efectuado por declaración jurada suscripta por el
intendente municipal o presidente comunal a los fines de la efectiva realización de las obras de
infraestructura a las que se hubieren obligado, conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por
los organismos competentes;
b) Un certificado emitido por la Secretaria de Vivienda de la Provincia de Córdoba que avale que el
proyecto está incluido dentro de alguno de los planes oficiales contemplados en la presente Ley;
c) Certificado de factibilidad;
d) Copia o imagen del asiento registral donde conste la inscripción -definitiva o provisoria- del
dominio a favor del Estado;
e) Plano del fraccionamiento debidamente visado por el municipio o comuna donde se desarrollará
el proyecto, copia de dicho plano y descripción de parcelas a los fines de su protocolización;
f) Intervención del colegio profesional correspondiente;
g) Declaración jurada del profesional de los datos valuatorios;
h) Informe técnico emitido por el profesional interviniente que, en calidad de declaración jurada,
deje constancia que las calles se encuentran abiertas y las manzanas amojonadas.
La documentación prevista en el presente artículo se presentará en formato digital a través de la
Plataforma Ciudadano Digital con clave de nivel 2. En tal caso el profesional interviniente es plenamente
responsable por la fidelidad de los documentos presentados, los que tienen plena validez legal.
Artículo 12.- Control, visación y protocolización de planos. La Dirección General de Catastro de la
Provincia de Córdoba es responsable de:
a) Controlar que el trabajo presentado resulta apto técnicamente formulando, en caso de
corresponder, en un solo acto y dentro de los diez días hábiles de presentado, todas las observaciones
que pudieren existir en la documentación;
b) Intimar al profesional interviniente para que, en un plazo no mayor de cinco días hábiles, salve
la totalidad de las observaciones formuladas;
c) Controlar, dentro de los cinco días hábiles de presentadas, que las observaciones formuladas
hayan sido debidamente salvadas por el profesional interviniente;
d) Una vez verificado que el plano reúne los requisitos técnicos, proceder a visar o aprobar dentro
de los cinco días hábiles -según corresponda- y protocolizar el o los planos del fraccionamiento de
acuerdo a lo dispuesto en el presente artículo, emitiendo en forma simultánea los correspondientes
certificados catastrales.
A los fines del inciso b) del presente artículo, se considera notificación fehaciente la formulación de
las observaciones en la aplicación del Sistema de Información Territorial de Seguimiento de los
Expedientes de Agrimensura y la remisión automática de un correo electrónico con las mismas a la
dirección electrónica declarada por el profesional en el momento de la habilitación de su acceso al
sistema.
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Artículo 13.- Registro Gráfico. Protocolización catastral del plano. Publicidad registral de la
modificación parcelaria. La Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba es competente para
la protocolización definitiva del plano de mensura y subdivisión para el loteo respectivo, al que le
asignará un número único de identificación y generará el número de referencia de matrícula de cada
inmueble resultante, comunicando al Registro General de la Provincia tal circunstancia, quien insertará
nota sobre el o los asientos dominiales afectados brindando publicidad registral de la modificación
parcelaria practicada, quedando los inmuebles resultantes en condiciones de ser escriturados e inscriptos
a favor de los adquirentes en forma individual.
Artículo 14.- Intervención del Registro General de la Provincia. El Registro General de la
Provincia debe disponer las medidas necesarias a fin de dar tratamiento prioritario y extraordinario al
procesamiento de documentación referida a inmuebles afectados a fraccionamientos incluidos en la
presente Ley, a efectos que los mismos sean procesados dentro de los veinte días hábiles de su
presentación.
Artículo 15.- Facultad reglamentaria. Facultase al Ministerio de Finanzas o al organismo que en el
futuro lo sustituyere a dictar las normas que fueren necesarias para adecuar la intervención de los
organismos de su jurisdicción a los fines de la presente Ley.
Artículo 16.- Autorización excepcional. Facúltese a la Autoridad de Aplicación a autorizar a los
municipios o comunas que lo soliciten fundadamente, la inclusión de proyectos que excedan el cupo y
condiciones fijadas en cada caso para encuadrarse dentro del “Programa LOTENGO”.
Capítulo IV
De la Autoridad de Aplicación y
Normas Complementarias
Artículo 17.- Autoridad de Aplicación. Facultase al Poder Ejecutivo Provincial a determinar el
organismo o dependencia que actuará como Autoridad de Aplicación de esta Ley, la que podrá dictar las
normas complementarias que fueren necesarias para cumplir con el objeto de la presente normativa.
Artículo 18.- Inmuebles afectados por línea de ribera u otras limitaciones. A los fines de la
localización de los fraccionamientos el Gobierno Provincial pondrá a disposición la información
correspondiente a zonas prohibidas o resguardadas en función de la normativa vigente.
Artículo 19.- Proyectos fuera de radios municipales aprobados. Para el caso de inmuebles
situados fuera de radios municipales o comunales aprobados el certificado será expedido por el Estado
Provincial.
La Autoridad de Aplicación de la presente Ley puede autorizar que los frentes y superficies de los
lotes resultantes tengan dimensiones inferiores a las previstas en la Ley Nº 4146 -Provincial de Loteos-,
no pudiendo resultar inferior a siete (7) metros de frente ni doscientos (200) metros cuadrados de
superficie; sólo se admitirán frentes de tres (3) metros cuando se trate de lotes internos.
Artículo 20.- Responsabilidad de los municipios y comunas. La municipalidad o comuna que
extienda el certificado de factibilidad al que se hace referencia en el artículo 5º de esta Ley asume -como
estamento del Estado- la responsabilidad directa frente a los beneficiarios o adjudicatarios de los lotes
sobre la aptitud que estos inmuebles revisten para ser destinados a la construcción de viviendas.
Artículo 21.- Sanciones. Cuando los inmuebles objeto del certificado de factibilidad no resulten
aptos para la finalidad propuesta o no se realicen las obras de infraestructura comprometidas, la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley puede disponer la retención de un monto equivalente a lo
estipulado para obras de infraestructura más un treinta por ciento en concepto de multa de los recursos
que en concepto de coparticipación de impuestos la Provincia deba girar a los municipios o comunas que
incumplieron.
Artículo 22.- Responsabilidad de los profesionales intervinientes. Los profesionales intervinientes
en los estudios de factibilidad, en el diseño del fraccionamiento y en los trabajos de agrimensura son
responsables por errores u omisiones que hayan posibilitado la realización de inversiones o
adjudicaciones a particulares sobre inmuebles que no sean aptos para tal fin.
Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder y de la responsabilidad
solidaria frente al Estado y los particulares, la Autoridad de Aplicación puede imponer multas a los
mismos de hasta el triple del monto de los honorarios que correspondan al trabajo realizado.
Asimismo, cuando por errores o defectos técnicos en los planos o en las descripciones de los
inmuebles resultantes, sea necesario reprocesar todo o parte del trabajo, los costos del reprocesamiento
serán por cuenta del profesional interviniente.
Artículo 23.- Responsabilidad por incumplimiento de los plazos. Cuando los plazos previstos en la
presente Ley no sean cumplidos adecuadamente los agentes intervinientes serán pasibles de las
sanciones por incumplimiento de sus deberes.
Artículo 24.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Miranda, Viola, Pratto, Brarda, López Isaac, Farina, Calvo,
Labat, López Julián, Trigo.
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A) FIESTA PROVINCIAL DEL CHACINADO CASERO, EN LA LOCALIDAD DE LAS
JUNTURAS. DECLARACIÓN COMO FIESTA NACIONAL. PROMOCIÓN. SOLICITUD A
LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
B) ACTIVIDAD “CIENTÍFICOS CON VOZ Y VOS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 25º ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS, EN BRINKMANN, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) XXXIV JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE TOXICOLOGÍA DE LA
ASOCIACIÓN DE TOXICOLOGÍA ARGENTINA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 2ª JORNADA UNIVERSITARIA “EL PUENTE DE ESTUDIAR A CONSTRUIR”,
EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – REGIONAL CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) 1° JORNADAS “EL RIÑÓN EN LAS LLAMADAS ENFERMEDADES RARAS –
DESDE LA NIÑEZ A LA VIDA ADULTA” Y 4º ENCUENTRO REGIONAL SOBRE LA
ENFERMEDAD DE VON HIPPEL LINDAU – VHL, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
H)
MUJERES, NIÑOS, NIÑAS. DERECHO A LA LACTANCIA MATERNA.
PERSONAL POLICIAL. CAPACITACIÓN.
I) LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FÚTBOL. 65° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J)
ENCUENTRO NACIONAL DE ESCRITORES, EN VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K)
ESCUELA RURAL MARIANO MORENO DE CAMPO LA ROSA, DE LAS
PERDICES,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
57º
ANIVERSARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
L) FM 2000, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 28º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) PROGRAMA CONCEJO DELIBERANTE ESTUDIANTIL, DE VILLA SANTA ROSA.
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) VILLA FONTANA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 92º ANIVERSARIO DE SU
FUNDACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) MONSEÑOR ENRIQUE ANGELELLI. ASESINATO. 40º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
P) SANTO DOMINGO, DPTO CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.
Q) ESCUELA PROVINCIAL MARCOS SASTRE, DE CRUZ DEL EJE. MAESTRA Y
VICEDIRECTORA MARÍA DEL CARMEN OLMOS. HOMENAJE.
R) ÉXODO JUJEÑO. 204° ANIVERSARIO. ACTO CONMEMORATIVO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) 4º EXPO CARRERAS REGIONAL 2016, EN LA PUERTA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T)
DIRIGENTE GRÁFICO, GREMIALISTA, FUNDADOR Y JEFE DE LA CGT,
RAIMUNDO ONGARO. FALLECIMIENTO. PESAR.
U) JORNADAS INTERNACIONALES DE REFORMA PROCESAL - ORALIDAD EN EL
PROCESO CIVIL”, EN LA U.N.C. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) LOCALIDAD DE
TOSNO, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
W)
XXII CONGRESO NACIONAL SOBRE MÉTODOS NUMÉRICOS Y SUS
APLICACIONES EINEF 2016, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL,
REGIONAL CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN, DR. ARTURO UMBERTO ILLIA. HOMENAJE
EN CRUZ DEL EJE. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) PRIMER CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO, EN ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA DE LA PACHAMAMA. BENEPLÁCITO.
A1) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1)
LIBRO “LA ARGENTINA QUE NO SE MIRA”. PRESENTACIÓN EN
MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1)
PROGRAMA
TELEOCHO
NOTICIAS.
22
AÑOS
DE
EMISIÓN.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
D1) EXPOSICIÓN DE ARTISTAS DE LA LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN
JUSTO, EN LA SEDE DEL GOBIERNO PROVINCIAL EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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E1) CÁRITAS ARQUIDIOCESANA DE CÓRDOBA. PROPUESTA “AGOSTO EL MES
DE LA SOLIDARIDAD”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) EVENTO SOLIDARIO “MUCHOS MILAGRITOS HACEN UN MILAGRO”, EN
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
G1)
LIBRO “LA PUERTA ABIERTA A LA MISERICORDIA”. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H1) 10º FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES ITINERANTE DEL NIÑO
CAMPESINO, EN LOCALIDADES DE LOS DPTOS. RÍO SECO, TULUMBA, TOTORAL,
ISCHILÍN Y SOBREMONTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1)
7ª GIRA INTERNACIONAL DEL INSTITUTO DE ARTES FOLKLÓRICAS
‘HERMANOS ÁBALOS’, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, EN LAS CIUDADES DE
AREQUIPA Y LIMA, REPÚBLICA DEL PERÚ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) 5ª FIESTA DEL PAN Y DEL TRABAJO, EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS,
DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1)
DÍA DEL PUEBLO DE LA HIGUERA Y SU HISTORIA ABORIGEN
PREHISPÁNICA. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1)
LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) JARDÍN DE INFANTES ESTER SANDRONE DE PICCO, DE LA COMUNA DE
LAS PEÑAS SUD, DPTO. RÍO CUARTO. 25º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N1) ESCUELA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE LA
CRUZ, DPTO. CALAMUCHITA. ACTO SOLIDARIO DEL ING. MIGUEL RAFAEL PARA SU
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO. BENEPLÁCITO Y AGRADECIMIENTO.
O1) GRUPO MUSICAL Y ACTORAL “ARDE TROYA”. LABOR SOCIAL PARA CON
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DPTO.
CALAMUCHITA. BENEPLÁCITO.
P1) MEGACAUSA LA PERLA, 7° JUICIO POR TERRORISMO DE ESTADO EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. SENTENCIA. INTERÉS.
Q1) 8° SEMANA DE LA CULTURA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 8° EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R1) I CONGRESO CIENTÍFICO PROFESIONAL DE BIOQUÍMICA, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S1) UNIÓN OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA,
SECCIONAL SAN FRANCISCO. NUEVA SEDE SINDICAL, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) JUAN CARLOS MESA, ACTOR, LOCUTOR, ANIMADOR, GUIONISTA Y
DIRECTOR DE CINE Y TELEVISIÓN. FALLECIMIENTO. PESAR.
U1)
JORNADA DE PREVENCIÓN “INTOXICACIÓN EN EL HOGAR –
REANIMACIÓN CARDIORRESPIRATORIA. PCR”, EN LA SEDE DEL SINDICATO DE
EMPLEADOS PÚBLICOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) OBRA MUSICAL CRISTIANA “CANTO POR LA PAZ”, DE ROBERTO GÓMEZ,
EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W1) 17° CONGRESO DE EDUCACIÓN “PENSANDO LA ESCUELA… DESDE LO
QUE SUCEDE EN LAS AULAS”, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. INTERÉS LEGISLATIVO.
X1) CLUB DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. REINAUGURACIÓN DE LA CANCHA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) PUEBLO CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z1) CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA POPULAR SAN FRANCISCO, DE LA
CIUDAD CABECERA DEL DPTO. SAN JUSTO. 90° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A2) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA PASCANAS. 100° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
B2) CONCURSO DE IDEAS PARA LA CREACIÓN DEL “MONUMENTO
BICENTENARIO DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA”, ORGANIZADO POR
LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BRINKMANN. OBRAS “EMERGENTE”, “CISMA01” Y AVE”. AUTORES. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos de
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declaración, adhesión y beneplácito que obran en el temario concertado bajo los números:
18608, 19327, 19348 y 19426/L/16, 19349, 19351, 19352, 19356, 19358, 19363, 19367,
19371, 19372, 19373, 19374, 19375, 19378, 19379, 19382, 19383, 19389, 19390 y
19419L16, 19391, 19393, 19394, 19395, 19397, 19398, 19399, 19400, 19405, 19406,
19407, 19408, 19409 y 19439/L/16 (compatibilizados), 19411, 19412, 19413, 19414,
19415, 19417, 19418, 19421, 19422, 19425, 19427, 19430, 19431, 19432, 19433, 19434,
19435, 19438, 19440 y 19442/L/16.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Legisladora Gazzoni: ¿usted había solicitado el uso de la palabra luego de la votación?
Sra. Gazzoni.- Sí, señor presidente; en realidad, era para saludar y agradecer la
presencia en este recinto de los alumnos de la localidad de Villa Santa Rosa, quienes, por
razones horarias, debieron retirarse. Igualmente, le agradezco mucho la deferencia de
haberme concedido el uso de la palabra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Quedan consignadas sus expresiones, legisladora
Gazzoni, en el Diario de Sesiones.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18608/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores por Córdoba de acuerdo al Art. 104 inc. 5 de la Constitución Provincial e
instar a los Diputados por Córdoba para que en el marco de su competencia promuevan que se declare a
la Fiesta Provincial del Chacinado Casero que se realiza hace más de dos décadas en la localidad de Las
Junturas, como “Fiesta Nacional del Chacinado Casero”.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Las Junturas es una localidad cordobesa recientemente centenaria, fundada el 12 de octubre de
1913 por Pedro Imhoff y Pedro Ramb. Se encuentra situada a 120 km al sudeste de la ciudad de
Córdoba sobre la ruta provincial Nº 10, en la Pedanía Impira del Departamento Río Segundo y es
atravesada por el arroyo Las Junturas, que vuelca sus aguas en el Río Xanaes.
Esta compuesta por 1.954 habitantes y se ha destacado entre otros aspectos a lo largo de su
historia por su Fiesta Provincial del Chacinado Casero, además de su actividad ganadera, agrícola e
industrial.
Esta fiesta surgió de la necesidad de aportar recursos para financiar la campaña 1992 del equipo
de fútbol del Club Atlético 9 de Julio, es así que los integrantes de la comisión directiva instalaron la
idea de faenar cerdos, elaborar chacinado y subproductos para ser desgustados en una gran cena
popular, destinando su producir para tal fin. Esto y la inmediata adhesión junto a la colaboración de los
vecinos surge como consecuencia lógica de los usos y costumbres de nuestra comunidad con
predominante ascendencia inmigratoria y su elaboración de fiambres caseros. En cada edición, se
comenzó a incorporar números artísticos relevantes, logrando el evento una gran repercusión que
traspasó los límites de la región y demandó la ampliación de las instalaciones existentes por motivo de la
fuerte convocatoria. El criterio de elaboración de los distintos productos como embutidos, bondiola,
jamón, panceta, es en base al aporte de las distintas corrientes colonizadoras provenientes de Italia
(piamonteses, marchellanos, sicilianos, friulanos, etc), Españoles, Alemanes y también el aporte de las
distintas recetas de la comunidad autóctona de Las Junturas.
La organización y la producción de los fiambres que se ofrecen a los comensales son el producto
de meses de labor de un grupo de colaboradores que crece año a año, que elaboran los chacinados con
un control riguroso de calidad y
de maduración en instalaciones adecuadas para mantener la
temperatura y la humedad necesaria para el proceso de secado.
Este año se llevará a cabo la 24º Fiesta el día 11 de Septiembre a partir de las 12:30 hs, con el
fin de recaudar fondos para sostener las distintas disciplinas deportivas que se realizan en nuestra
institución y para mantenimiento de infraestructura edilicia del C.A. 9 de Julio.
Cronograma de actividades:
- 12:00 hs. recepción de autoridades.
- 12:30 hs. discurso de distintas autoridades presentes.
- 13:00 hs. discurso de apertura a cargo del Presidente del C.A.9 de Julio, Don Sergio Barra.
- 13:15 hs. comienza el almuerzo.
- 14:30 hs. reconocimiento a colaboradores de la fiesta.
- 15:00 hs. comienzo de espectáculos e distintas índoles.
- 21:00 hs. se da por finalizada la fiesta
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Atento a todo lo expuesto, consideramos que sería de vital importancia no solo para los
junturenses sino para todos los cordobeses que a nivel nacional se sancione un proyecto de estas
características coronando así el esfuerzo de tantos años y tanta dedicación de un pueblo que lleva
implícita sus raíces realizando esta actividad día a día, razón por la cual de conformidad a lo que nos
faculta la Constitución Provincial para instruir a los legisladores nacionales es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Instruir a los Senadores por Córdoba de acuerdo al artículo 104 inc. 5) de la Constitución
Provincial e instar a los Diputados por Córdoba para que en el marco de su competencia promuevan que
se declare a la Fiesta Provincial del Chacinado Casero, que se realiza hace más de dos décadas en la
localidad de Las Junturas, como “Fiesta Nacional del Chacinado Casero”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19327/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la actividad “Científicos con voz y vos” que pone en contacto a científicos
cordobeses con la comunidad en general, equipos docentes y alumnos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La actividad “Científicos con voz y vos “se encuadra en las acciones de la Dirección de Divulgación
y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Éste,
promueve la comunicación de las experiencias de investigación e innovación desde sus prácticas
concretas y la posibilidad de crear verdaderos enlaces interinstitucionales. Por lo tanto cada encuentro
con los investigadores se transforma en un espacio que contribuye a la desmitificación de la figura del
investigador, colaborando con el propósito de difundir y transmitir el particular modo de conocer científico
y brinda las condiciones iníciales para que la práctica investigativa sea asumida como posible y necesaria
en el permanente proceso de formación de los ciudadanos y de docentes y alumnos en particular.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las actividades de “Científicos con voz y vos” que, en el marco de
las acciones que desarrolla la Dirección de Divulgación y Enseñanza de las Ciencias del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, pone en contacto a científicos cordobeses con la comunidad en general, equipos
docentes y alumnos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19348/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 25º edición del Encuentro Nacional de Poetas bajo el lema “25 años
sembrando versos para cosechar abrazos. Brinkmann, un lugar donde amanece la poesía”, a realizarse
los días 10, 11, 12 y 13 de agosto del corriente año, en la localidad de Binkmann (Dpto. San Justo).
Leg. Manuel Calvo.
FUNDAMENTOS
Los Encuentros Nacionales de Poetas nacieron cuando el pueblo de Brinkmann celebraba el
Centenario de su fundación en el año 1992, y tienen su origen a partir de la iniciativa del Movimiento
Literario nacido en el año 1991 bajo el nombre de “Grupo Literario Poetas y Narradores de Brinkmann. A
partir de ese momento, los Encuentros se convirtieron en un espacio de reencuentro de muchos amantes
de las letras para compartir los amplios recintos de la palabra y el portentoso descubrimiento de la
amistad.
Los objetivos principales de este encuentro son los siguientes:
- Descubrir a través de la palabra, la posibilidad de crecer espiritualmente en un contexto ideado
por poetas y escritores de todo el país.
- Regionalizar los Encuentros Nacionales de Poetas y proyectarlos a las comunidades que así lo
exijan para poder ampliar los horizontes de la palabra.
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- Acercar a los niños y a los jóvenes a la literatura local, regional, provincial, nacional e
internacional a través de encuentros con poetas y escritores que visitan cada agosto la localidad de
Brinkmann.
- Incorporar la Articulación entre Ciclos y Niveles de escuelas de Nivel inicial, Primario, Medio y
Especial en el trabajo cooperativo de elaboración de entrevistas y en la participación de mesas de
encuentro para fortalecer el alma.
Como se puntualiza en los objetivos, esta iniciativa tiene un alcance que traspasa los límites de la
localidad, para abrazar las ambiciones literarias de la región y así construir entre todos un espacio
dedicado al rescate de nuestra literatura nacional.
Por todo lo expuesto, y por la trascendencia histórica de estos Encuentros, es que considero
oportuno, Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración de
adhesión y beneplácito.
Leg. Manuel Calvo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19426/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración de las Bodas de Plata del Encuentro Nacional de Poetas
que se ha erigido como Patrimonio Cultural de Brinkmann y que, organizado por la Municipalidad local a
través de su Secretaría de Cultura con el apoyo de numerosas Instituciones, se desarrollará del 10 al 13
de agosto de 2016 en esa pintoresca ciudad del departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Nuevamente la ciudad de Brinkmann será sede del Encuentro Nacional de Poetas con el aliciente
que en esta oportunidad se trata nada más ni nada menos que de las Bodas de Plata; y se ha de llevar a
cabo del 10 al 13 de agosto de 2016 contando con la asistencia de destacadas personalidades literarias
de todas partes del país y también se hará presente una poetiza mexicana que tomó la decisión volver a
participar teniendo en cuenta la grata impresión que se llevó en su última actuación.
Estarán presente embajadores culturales que traen su idiosincrasia, su representación de esa
tierra en donde se enraizaron y crearon axiomas de unión y fraternidad; estarán presentes hombres y
mujeres que hacen de su pensamiento, de su palabra y de su escritura un verdadero espectáculo artístico
que solo llega hasta lo más profundo del sentimiento, traspasando fronteras sensoriales que solamente
ellos pueden hacerlo; estarán presentes para reconocer que la ciudad de Brinkmann es “un lugar donde
amanece la poesía y se fortalecen los abrazos”; estarán presentes quienes desde lo más profundo de su
ser muestran su pensamiento y su sentir.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 25º Encuentro Nacional de Poetas bajo el
lema “25 años sembrando versos para cosechar abrazos. Brinkmann, un lugar donde amanece
la poesía”, a desarrollarse del 10 al 13 de agosto de 2016 en la mencionada ciudad del Departamento
San Justo, destacando que el mismo ha sido erigido como ‘Patrimonio Cultural de Brinkmann’
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19349/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “XXXIV Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología de la Asociacion de
Toxicologia Argentina”, a realizarse desde el 21 al 24 de septiembre de 2016, en el Hotel ACA Córdoba
Cesar Carman de la ciudad de Córdoba.
Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini, Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
Debido al desarrollo científico tecnológico de los últimos 30 años y la masificación de las nuevas
tecnologías de la información, la toxicología ha experimentado profundos cambios, han debido hacer
frente a una mayor complejidad en su quehacer producto entre otras razones de la utilización consciente,
explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica clínica disponible para tomar decisiones sobre el
cuidado de pacientes.
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En forma permanente los actuales profesionales del área de la toxicología deben realizar análisis
de riesgos en una sociedad científica multidisciplinaria e interdisciplinaria, que une esfuerzos con
organismos e iniciativas públicas y privadas de los países que la integran, para trabajar de manera
amplia sobre el análisis, manejo, comunicación, regulación de riesgos y mitigación de desastres. Las
tareas desarrolladas se ejecutan a través de foros de intercambio, proyectos de investigación y redacción
de documentos técnicos sobre temas específicos de interés local, regional o internacional, con el fin de
evitar y mitigar riesgos inaceptables y desastres, desde el contexto de los individuos, las organizaciones
del sector público y privado, y las comunidades.
Para ello es necesario convocar a sectores públicos, académicos y científicos para promover
actividades colaborativas e interdisciplinarias que generen ámbitos educativos, de entrenamiento
profesional y oportunidades para el intercambio de experiencias y saberes en el campo del análisis,
manejo, caracterización, comunicación, regulación, mitigación de riesgos y políticas relacionadas con
estos.
De esta forma, los actuales desempeños clínicos necesitan no solo del “saber hacer” ligados a las
tareas técnicas tradicionales, pues deben abordar la complejidad y la incertidumbre propia del mundo
científico para seleccionar, comprender, evaluar y aplicar la evidencia clínica cuando exista y generarla
cuando no. Es necesario entonces, una formación profesional Universitaria que lo haga posible y que
este sintonizada con la globalización, con una base disciplinar propia y con acceso a congresos, jornadas,
seminarios, cursos; realidad cotidiana para los profesionales en los países más desarrollados del mundo.
Estas nuevas actualizaciones se enmarcan en la provincia de Córdoba en el escenario de las XXXIV
Jornadas Interdisciplinarias de Toxicología organizadas por la Asociación Toxicológica Argentina
destacándolas éstas como actividad anual principal.
Sin lugar a dudas, la presente, merece la distinción de este cuerpo legislativo, por lo que
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini, Leg. Ana Ferrando.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XXXIV Jornadas Interdisciplinarias de
Toxicología de la Asociación de Toxicología Argentina”, a desarrollarse del 21 al 24 de septiembre
de 2016 en el Hotel ACA Córdoba de la ciudad capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19351/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de la 2° Jornada Universitaria “El Puente de Estudiar a
Construir”, a realizarse en el auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) regional Córdoba,
organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, que se celebrará el día 10 de agosto de 2016.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
La 2° Jornada Universitaria “El Puente de Estudiar a Construir” tendrá lugar en la ciudad de
Córdoba, en las instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), el próximo 10/08/16.
Esta jornada es organizada por la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción
con el objetivo de generar un espacio de encuentro entre distintas generaciones, entre estudiantes y el
sector empresario, entre los futuros profesionales e importantes referentes de la industria, colaborando
así con la formación de los alumnos.
La Jornada “El Puente de Estudiar a Construir” es la actividad fundamental del programa de
vinculación con universidades, ya que ha permitido a la Cámara de la Construcción hacerse presente en
el panorama de más de 1.100 jóvenes estudiantes en los últimos años.
Entre otros, se tratarán temas centrales, tales como inserción laboral, trabajo en equipo,
creatividad, claves para entrevistas laborales, futuro de la industria, experiencias en obras y muchas
otras más.
Estos encuentros siempre cuentan con el auspicio de los Colegios Profesionales y las universidades
públicas y privadas de cada lugar. La mayoría de los estudiantes provienen de las carreras de
arquitectura e ingeniería.
De acuerdo con las encuestas de valoración de la actividad, para los estudiantes es valioso
conocer la Cámara Argentina de la Construcción como entidad gremial empresaria, vincularse con el
sector productivo e intercambiar experiencias con jóvenes de otras carreras y/o universidades.
Sr. Presidente: tratándose de una actividad relacionada con la educación y siendo que este
Gobierno tiene como norte a la misma,
es que le solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Jornada Universitaria “El Puente de
Estudiar a Construir” que, organizada por la Cámara Argentina de la Construcción, se desarrollará el
día 10 de agosto de 2016 en el auditorio de la Universidad Tecnológica Nacional -UTN- Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19352/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DE INTERÉS LEGISLATIVO LAS “1° JORNADAS EN CÒRDOBA SOBRE:
“El Riñón en las Llamadas Enfermedades Raras”. Desde la Niñez a la Vida Adulta y 4° Encuentro
Regional sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau (VHL)” a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba el
viernes 19 de agosto de 2016 en el Hotel Holliday Inn, organizadas por la Fundación Nefrológica de
Córdoba/ Servicio de Nefrología Hospital Privado, Fundación Martini/ Servicio de Nefrología Hospital de
Niños y auspiciadas por la Sociedad de Nefrología de Córdoba, Sociedad Argentina de Nefrología,
Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes de Córdoba, Fundación para el progreso de la
medicina, y Asociación Argentina de Familias de Von Hippel-Lindau.
Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
El principal fundamento de este proyecto es el de difundir las actividades de una enfermedad que
está en proceso de investigación y que se encuentra entre las denominadas “Enfermedades Raras” por su
baja epidemiologia (1 de cada 36000 habitantes la padecen) La Enfermedad de von Hippel-Lindau,
también conocida por sus sinónimos, Angiomatosis familiar cerebeloretinal, hemangioblastomatosis o
angiofacomatosis retiniana y cerebelosa, consiste en la aparición de múltiples tumores en diferentes
órganos a lo largo de toda la vida del individuo. Se cataloga como una enfermedad rara de carácter
hereditario autosómico dominante. El doctor Eugen von Hippel, oftalmólogo alemán, describió por
primera vez los angiomas oculares (luego reconocidos como hemangioblastomas) en 1895. Su nombre se
usó inicialmente asociado sólo a las manifestaciones de VHL en la retina. El doctor Arvid Lindau, patólogo
sueco, describió por primera vez los hemangioblastomas en el cerebelo y la médula espinal en 1926. El
síndrome se caracteriza por aumentar la predisposición a los tumores de riñón, del sistema nervioso
central, en particular el cerebelo, bulbo y médula espinal, y por afectar a la retina. No existe por el
momento un tratamiento médico de cura, pero el conocimiento de su sintomatología y la investigación
genética posibilitan que actualmente sea posible establecer diagnósticos precoces antes de la aparición
de las complicaciones derivadas de la proliferación de tumores. De esta manera se pretende dar
visibilidad a la tarea que viene desarrollando, en pos de mejorar las condiciones de vida de los enfermos,
la Asociación Argentina de Familias de Von Hippel-Lindau, que intenta en este Cuarto encuentro regional
hacer converger a familiares de los Estados Partes del Mercosur y de sus países asociados.
Que en oportunidad del Congreso anterior también fue declarada de Interés Legislativo D15171/14 Expte. 13986/14.
Es por ello que solicito la aprobación por parte de la Legislatura del presente dispositivo.
Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las 1as. Jornadas en Córdoba sobre “El riñón en
las llamadas enfermedades raras. Desde la niñez a la vida adulta” y del “4º Encuentro Regional
sobre la Enfermedad de Von Hippel Lindau -VHL-” que, organizadas conjuntamente por la
Fundación Nefrológica de Córdoba-Servicio de Nefrología Hospital Privado, la Fundación Martini-Servicio
de Nefrología Hospital de Niños y auspiciadas por la Sociedad de Nefrología de Córdoba, la Sociedad
Argentina de Nefrología, la Asociación de Prestadores de Diálisis y Trasplantes de Córdoba, la Fundación
para el Progreso de la Medicina y Asociación Argentina de Familias de Von Hippel-Lindau, se desarrollará
el día 19 de agosto de 2016 en el Hotel Holliday Inn de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19356/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la sangrienta represión conocida como La
Noche de los Bastones Largos, que se desarrolló el viernes 29 de julio de 1966, en las Facultades de
Ciencias Exactas y Naturales, y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando la Guardia
de Infantería reprimió a estudiantes y docentes expulsándolos de los claustros –con un saldo de 200
detenidos y numerosos heridos-, en virtud de la intervención de las universidades nacionales decretada
por el dictador Juan Carlos Onganía; Rinde Homenaje a sus víctimas, reivindicando la importancia del
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desarrollo científico y de las Universidades Nacionales no solo para el desarrollo económico sino para el
afianzamiento de la Democracia en nuestra República.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo del 50º Aniversario de la sangrienta represión conocida como La Noche de los
Bastones Largos, que se desarrolló el viernes 29 de julio de 1966, en las Facultades de Ciencias Exactas
y Naturales, y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, cuando la Guardia de Infantería
reprimió a estudiantes y docentes expulsándolos de los claustros –con un saldo de 200 detenidos y
numerosos heridos-, en virtud de la intervención de las universidades nacionales decretada por el
dictador Juan Carlos Onganía; la Legislatura de la Provincia Adhiere a su celebración, rindiendo homenaje
a sus víctimas y reivindicando la importancia del desarrollo científico y de las Universidades Nacionales
no solo para el progreso económico sino para el afianzamiento de la Democracia en nuestra República.
A un mes del golpe militar que derrocó al gobierno constitucional del presidente Arturo Illia, la
dictadura militar encabezada por Juan Carlos Onganía, decretó la intervención de las universidades
nacionales, ordenando a la policía que reprimiera, para expulsar a estudiantes y profesores.
La brutal orden, fue dispuesta con el siniestro objetivo de terminar con la autonomía universitaria
y la libertad de cátedra; amordazar las críticas escarmentando la rebeldía estudiantil y docente en los
claustros universitarios de la Nación. El decreto-ley 16912 ordenó el fin del gobierno tripartito de
docentes, alumnos y graduados, y estableció que los rectores fueran delegados del Ministerio de
Educación.
Sus consecuencias fueron nefastas para el desarrollo científico y la educación universitaria, ya que
la sangrienta represión, no solo puso fin a más de medio siglo de autonomía universitaria; sino que
además causó el despido y/o la renuncia de 1.378 docentes, 301 de ellos emigraron (215 eran científicos
y 86 investigadores en distintas áreas); entre ellos el Dr. César Milstein, luego Premio Nobel de Medicina.
En 1957, la Universidad de Buenos Aires había comenzado a implementar importantes políticas:
campañas de alfabetización, las fundaciones de las carreras de Psicología y Sociología, y del Instituto del
Cálculo, la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la
fundación de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba); todo este avance fue frenado por aquel
brutal ataque al conocimiento científico que hoy repudiamos.
Este nuevo Aniversario debe servir para reivindicar el afianzamiento de políticas que incentiven el
saber, la investigación y el pensamiento libre y creativo como único medio de lucha contra quienes,
mediante ideologías reaccionarias atentan contra la educación pública, el avance científico, la libertad y la
vigencia del orden institucional; como valores fundamentales de la sociedad democrática.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de La Noche de los Bastones Largos,
acaecida el día 29 de julio de 1966 en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos Aires, siendo un sangriento hecho en que la Guardia de Infantería
reprimió a estudiantes y docentes expulsándolos de los claustros -con un saldo de 200 detenidos y
numerosos heridos- en virtud de la intervención de las universidades nacionales decretada por el dictador
Juan Carlos Onganía; rindiendo homenaje a las víctimas y reivindicando la importancia del desarrollo
científico y de las universidades nacionales, no solo para el desarrollo económico sino para el
afianzamiento de la democracia en nuestra República.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19358/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que a través de la Secretaría de Equidad y Promoción de
Empleo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se instruya y se capacite al personal policial de la
provincia de Córdoba respecto de los derechos de las mujeres, niños y niñas, en particular en lo referido
al derecho a la lactancia materna.
Leg. María Caffaratti, Leg. Orlando Arduh, Leg. Ana Ferrando, Leg. Miguel Nicolás, Leg.
Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La lactancia materna es un derecho fundamental de las madres y es un componente esencial del
derecho de los niños a una alimentación adecuada y al cuidado de su salud. Tristemente por estos días
han tomado estado público algunos episodios de violencia institucional, con protagonismo de la Policía,
ante madres que amamantan en lugares públicos.
Así ocurrió días atrás en San Isidro cuando una joven fue censurada por la Policía local por
amamantar a su hijo en la plaza lo que dio lugar a un rechazo generalizado por parte de la ciudadanía y a
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una posterior “teteada masiva” en distintos puntos del país para solidarizarse y repudiar el episodio. Sin
embargo, apenas tres días después de esa manifestación pública, en la ciudad de Jesús María un efectivo
de la Policía de Córdoba intentó impedir que una mujer amamantara a su hijo en la Plaza San Martin de
esa localidad.
Es indispensable que desde el Estado se promueva y resguarde este derecho, de lo contrario se
convierte en un enunciado abstracto. Avanzar contra los prejuicios y el desconocimiento es una tarea que
debe encarar el Estado comenzando por los agentes públicos, en particular por las fuerzas policiales.
En nuestro país mediante diversas normas, incluso de rango constitucional por la recepción del
Derecho Internacional en nuestro sistema jurídico, se reconoce, se protege y promociona el derecho y los
beneficios de la lactancia materna. Por su parte Córdoba también avanzó con la sanción de distintas
normas con el objeto de garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y mujeres.
Por citar algunas normas legales que conforman este marco legal debemos comenzar por
mencionar el artículo 24° de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en el cual se
reconoce el derecho de todo niño y niña a gozar del más alto grado de salud alcanzable, se establece que
los gobiernos deben asegurar las provisiones de alimentos nutritivos, y que las familias y la niñez deben
estar informadas sobre la nutrición y las ventajas de la leche materna.
Por su parte la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer en su artículo 12 se establece que todas las mujeres deben tener servicios apropiados con relación
al embarazo y a la lactancia materna.
El artículo 75º, inciso 23, de la Constitución Nacional, en tanto se establece que la lactancia
materna será protegida a través de disposiciones de la seguridad social.
Por su parte la sanción de la Ley nacional 26.873 en 2013 tiene por objeto la promoción y la
concientización pública acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de
nutrición segura para lactantes y niños.
Podemos decir que existe un consenso generalizado en torno a la importancia del
amamantamiento y de allí la trascendente tarea de proteger y promover la lactancia materna. Tal como
sostiene UNICEF “La lactancia materna es parte de los derechos humanos fundamentales de las
personas, ya que incluye el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. Nuevas investigaciones
están constantemente revelando que, para las niñas, los niños y sus madres, no es posible alcanzar una
óptima salud si no se crean condiciones que permitan a las mujeres ejercer su derecho a la lactancia
materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y continuar amamantando –mientras se
introducen alimentos complementarios– hasta, por lo menos, los dos años de edad (…) Dar el pecho es
parte importante de los buenos cuidados del niño, ayudando a su crecimiento saludable y su mejor
desarrollo psicosocial (…) también protege el derecho a la salud de la mujer, pues reduce el riesgo de
cáncer mamario y ovárico”
Dado los argumentos expuestos entendemos que sería fundamental que desde la Secretaría de
Equidad y Promoción de Empleo y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se fomente a través de
distintos mecanismo la capacitación y formación de los agentes de las fuerzas de seguridad en esta
materia. De este modo lo que se pretende es evitar los episodios de violencia institucional de los cuales
estamos siendo testigos que cercenan los derechos de mujeres y niños.
Por lo expuesto es que solicito el acompañamiento de nuestros pares para la aprobación de este
proyecto.
Leg. María Caffaratti, Leg. Orlando Arduh, Leg. Ana Ferrando, Leg. Miguel Nicolás, Leg.
Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de Equidad y
Promoción de Empleo y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, instruya y se capacite al personal
policial de la Provincia de Córdoba respecto de los derechos de las mujeres, niños y niñas, en particular
en lo referido al derecho a la lactancia materna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19363/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Sextoagésimo Quinto Aniversario de La Liga
Regional Riotercerense de Fútbol, de la Ciudad de Rio Tercero”, a conmemorarse el próximo 15 de agosto
del corriente año.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
La Liga Regional Riotercerense de Fútbol, es una entidad de vasta trayectoria en la historia
deportiva y recreativa del Departamento Tercero Arriba, que constituye un acervo valioso para los usos y
costumbres de nuestra región.
En 1951, año de su fundación, la Liga Regional estaba integrada por seis entidades: Casino,
Atlético y 9 de Julio de Río Tercero; Sportivo Belgrano de Almafuerte; Estudiantes de Hernando y
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Huracán de Tancacha. Más tarde se sumaron Atlético Almafuerte, Independiente de Hernando y San
Isidro de Corralito.
En la actualidad, la entidad cuenta con 26 clubes afiliados, de ciudades y pueblos de Tercero
Arriba, Calamuchita, y parte de Río Cuarto y Santa María. Están jerarquizados en dos categorías: 14
equipos en la A, 12 en la B. La gran mayoría participa con las divisiones mayores e infantiles, lo que
significa un movimiento de más de cinco mil jugadores cada fin de semana. En estos momentos están en
marcha los cuatro torneos oficiales: Clausura de Primera División “A”; Clasificatorio de Ascenso;
Clasificatorio Infanto Juvenil y Clasificatorio Seniors.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de esta
institución, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “65º aniversario de creación de la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol”, adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el día 15 de agosto de 2016
en su sede de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19367/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la edición 2016 del Encuentro Nacional de Escritores organizado por el
Grupo Literario “Paco Urondo” de la ciudad de Villa María (Córdoba), que se desarrollará durante los días
sábado 6 y domingo 7 de agosto de 2016 en el salón del Centro Vasco contando con la participación del
destacado poeta y crítico literario (poesía) Rafael Felipe Oteriño -quien acredita notables antecedentes
académicos- y numerosos poetas representativos de las letras argentinas.
Leg. Nora Bedano.
FUNDAMENTOS
Venimos a solicitar, por el presente Proyecto de Declaración, tratamiento y aprobación ante la
realización de una nueva edición del Encuentro Nacional de Escritores que se llevará a cabo en la ciudad
de Villa María durante los días sábado 6 y domingo 7 de agosto del corriente año.
Esta relevante actividad cultural es organizada por el Grupo Literario “Paco Urondo” y es
convocada bajo la premisa de que “la literatura es el pilar originario de la expresión espontánea del
Hombre, su sabiduría, su folclore, sus costumbres. Es por eso que el Grupo mencionado se esfuerza
desde hace nueve años ininterrumpidos en sostener un trabajo que apunta al intercambio, encuentro y
manifestación popular, individual y colectiva de esta área”. En estas Jornadas se contará con la presencia
del poeta, crítico literario Dr. Rafael Felipe Oteriño, quien ha logrado notables reconocimientos, entre
otros:
Premios
- Fondo Nacional de las Artes, 1967; Faja de Honor SADE, 1967.
- Fundación Dupuytrén, 1977.
- Primer premio Sixto Pondal Ríos de la Fundación Odol, 1979.
- Primer Premio Coca Cola en las Artes y en las Ciencias, 1981/82.
- Primer Premio Municipalidad Ciudad de Mendoza, 1982.
- Premio Alfonsina de la Municipalidad de General Pueyrredon, 1984.
- Primer Premio Regional de Poesía de la Secretaria de Cultura de la Nación, 1985/88.
- Premio Konex de Poesía, 1989/93.
- Legislatura de la provincia de Buenos Aires: Consagración, 1996.
- Premio Nacional Esteban Echeverría, 2007.
- Gran Premio de Honor de la Fundación Argentina para la Poesía, 2009.
- Biblioteca Nacional, "Rosa de cobre", 2014
Obras
- Altas lluvias, Cármina, 1966; Campo visual, Cármina, 1976; Rara materia, Cármina, 1980; El
príncipe de la fiesta, Cármina, 1983; El invierno lúcido, El imaginero, 1987; La Colina, Ediciones del
Dock, 1992; Lengua madre, Grupo Editor Latinoamericano, 1995; El orden de las olas, Ediciones del
Copista, 2000; Cármenes, Vinciguerra, 2003;
- Ágora, Ediciones del Copista, 2005; Todas las mañanas, Ediciones del Copista, 2010.
- Su poesía se encuentra reunida en Antología poética, Fondo Nacional de las Artes 1997; En la
mesa desnuda, Ediciones al Margen, La Plata, 2009 y Viento extranjero, Ediciones del Dock, 2014.
- Sus obras fueron traducidas a los idiomas italiano, inglés y catalán.
El Currículum Vitae del disertante invitado incluye antecedentes como:
- Profesor Titular de Derecho Civil III, Facultad de Derecho - UNMDP (1993-2012).
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- Profesor Titular por Concurso de Derecho Privado, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de
la UNMDP (1994-2014).
- Profesor Emérito de Contratos de la Universidad FASTA (2003-2013).
- Juez de 1ª. Instancia en lo Civil y Comercial (1974-1990).
- Juez de Cámara Civil y Comercial, Depto. Judicial Mar del Plata (1990-2005).
- Miembro Correspondiente de la AAL. El 22 de abril de 1993, con residencia en Mar del Plata.
- Representante argentino en el Encuentro de Poetas del Mundo Latino (México, 1978) y en las VII
Jornadas de Poesía en Español (Logroño, España, 2005).
El Acto Central está convocado para el día sábado 6 a las 19 horas en el Salón de OSDE Villa
María.
Solicitamos la aprobación del presente Proyecto por los fundamentos expresados y los que
pudiéramos ampliar en el Recinto de Sesiones si fuera necesario.
Leg. Nora Bedano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional de Escritores 2016” que,
organizado por el Grupo Literario “Paco Urondo” de la ciudad de Villa María y contando con la
participación del destacado poeta y crítico literario Rafael Felipe Oteriño y de numerosos poetas
representativos de las letras argentinas, se desarrollará los días 6 y 7 de agosto en el salón del Centro
Vasco de la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19371/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de “57º aniversario de la Escuela Rural Mariano
Moreno, de Campo “La Rosa”, perteneciente a la localidad de Las Perdices, Departamento Tercero
Arriba”, a conmemorarse el día 10 de Agosto de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La escuela rural Mariano Moreno, de Campo “La Rosa”, ha sido, desde los tiempos remotos, la
primera institución que educó a una gran cantidad de personas y en muchos sistemas de enseñanza
obligatoria del mundo tiene tanta importancia como la escuela de ciudades. La escuela rural existe ahora
y, sin dudas, seguirá manteniéndose por muchos años. Sembrada en cualquier parte de la tierra amiga y
generosa, está la escuela rural. Allí está el maestro, solo, con sus manos colmadas de sueños, vocación y
fe para enseñar a sus alumnos el maravilloso oficio de encontrarse a sí mismos. La escuela rural es el
centro alrededor del cual gira el desarrollo personal del niño en contacto inseparable con su comunidad.
Como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable
labor formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral. En la misma se
han desempeñado maestros responsables y comprometidos con tan digna labor como es la de educar a
las nuevas generaciones.
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta institución para la localidad, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 57º aniversario de creación de la
Escuela Rural ‘Mariano Moreno’ de Campo La Rosa, perteneciente a la localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19372/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Vigésimo Octavo Aniversario de FM 2000, de la
Ciudad de Hernando”, a conmemorarse el próximo 15 de agosto del corriente año.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
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“Radio FM 2000” fue creada en el año 1988 y se ubico primeramente en calle Italia Nº 379 de la
ciudad de Hernando, siendo la emisora que nació como la primera radio al aire de esta localidad,
creciendo paulatinamente día a día, con varias frecuencias independientes de la zona que se sumaron
para retransmitir la vasta programación de esta, en ciudades como Tancacha, Las Perdices entre otras,
que lograron que FM 2000 se convierta en la radio con mayor cobertura de todo el Departamento Tercero
Arriba.
En la actualidad, esta emisora cuenta con la frecuencia central autorizada por la autoridad de
control (COMFER), “comité federal de radio difusión” y tres frecuencias independientes que permiten
hacer de ella una radio con alcance a mas de 80 localidades de la provincia, trasmitiendo una serie de
programas del más variado contenido, como noticias en materia de deportes regionales, culturales, de
interés general, musicales, informativas, etc.
Es por todo lo expuesto supra, y en ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de este
medio de comunicación, y en intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es
que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 28º aniversario de la Radio FM 2000 de la ciudad
de Hernando, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo a los festejos celebratorios a desarrollarse el día
15 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19373/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del “Programa Concejo Deliberante Estudiantil” en el
Municipio de Villa Santa Rosa, para fomentar la participación de los jóvenes en el debate de problemas y
necesidades de la localidad así como también la elaboración de proyectos que provean solución a los
mismos.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
El 24 de julio de 2007 el concejo Deliberante de la Localidad de Villa Santa Rosa aprobó mediante
una ordenanza la creación del Programa “Concejo Deliberante Estudiantil”, este se puso en marcha por
primera vez a través del Departamento Ejecutivo Municipal en el año 2008 funcionando hasta el 2011
inclusive, fecha en que sus actividades cesaron hasta el presente año en que fueron reanudadas. En
dicho programa participan los estudiantes que cursan cuarto, quinto y sexto año de las Instituciones
Educativas del IPEM 327 María Secundina López, Instituto Privado el Salvador e Instituto Santísimo
Rosario.
Este tiene como finalidad propiciar la participación activa de los jóvenes de La Localidad en el
debate de los problemas y necesidades de su comunidad para elaborar proyectos que den solución a los
mismos, así como también interiorizar a la juventud en el conocimiento y profundización de las
instituciones democráticas.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del siguiente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del “Programa Concejo Deliberante Estudiantil” en
el Municipio de Villa Santa Rosa, Departamento Río Primero, que tiene como objetivo fomentar la
participación de los jóvenes en el debate de problemas y necesidades de la localidad, así como también la
elaboración de proyectos que provean solución a los mismos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19374/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al haberse conmemorado el aniversario N° 92 de la fundación de la
localidad de Villa Fontana, cuyo festejos tuvieron lugar el 2 de agosto del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
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Villa Fontana está ubicada en el departamento Río Primero, en la región noroeste de la provincia
de Córdoba. Desde la ciudad capital, se llega a través de la ruta nacional 19 hasta la localidad de Río
Primero, luego por la ruta provincial 10 hasta La Puerta y por último un breve tramo sobre la ruta
provincial 17. En total, 142 kilómetros la separan de la ciudad de Córdoba. El Río Suquía pasa a escasos
10 kilómetros al sur, atravesando campos, para desembocar en la laguna Mar Chiquita.
El terreno es llano, perteneciente a la región pampeana, condición que ha influido históricamente
en las actividades económicas locales. La zona actualmente es eminentemente agrícola-ganadera y en
menor medida continúa la producción láctea. También hay emprendimientos de apicultura y fabricación
de colmenas.
Su población es de aproximadamente 1200 habitantes entre la zona urbana y rural.
El crecimiento de la red ferroviaria en la Argentina a partir de 1880 fue espectacular y se
transformó en un factor de desarrollo importante para el país y para nuestra provincia. Se convirtió en el
método más rápido y eficaz-por el volumen de carga transportada- para llevar materias primas al puerto
haciendo realidad el modelo agro-exportador de la política económica de esa época.
En coincidencia, y atraídos por las oportunidades que brindaba nuestro país, se produce el mayor
flujo de inmigración de extranjeros, en particular de italianos y españoles que llegaban a estas tierras con
la esperanza de encontrar un futuro mejor. Barcos a vapor partían de puertos de sus países de origen
con destino a Buenos Aires, la gran ciudad que los recibía, a veces en el Hotel de los inmigrantes, otras a
través de gringos o paisanos de su tierra que los esperaban ansiosos buscándolos con su mirada en la
proa del barco.
Estos extranjeros, si bien no adoptaban la ciudadanía argentina, por lo que no participaban en la
vida política del país, fueron importantísimos en el desarrollo social, cultural y comercial de comunidades
existentes o de otras, como la nuestra, que nacerían por el esfuerzo y la voluntad de familias sencillas,
trabajadoras, acostumbradas a duras labores. Ellos implantaron sus costumbres y tradiciones que aún no
desaparecen totalmente, pasadas ya varias generaciones en las que unidos a los criollos fueron formando
el perfil que hoy caracteriza a los pobladores de éstos pueblos.
Dentro de la provincia de Córdoba, existían amplias extensiones de campos con montes, por
ejemplo, en la pedanía Castaños del Departamento Río Primero, que visionaros de las primeras décadas
del siglo pasado, comprarían con la finalidad de transformarlas en tierras fértiles, explotando el desmonte
realizado para la obtención de madera o carbón de leña que luego transportarían con el tren.
Cada 02 de agosto los vecinos de Villa Fontana celebran la fundación de dicha localidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 92º aniversario de la fundación de la localidad de
Villa Fontana, Departamento Río Primero, celebrado el pasado 2 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19375/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 40º Aniversario del cruel asesinato de Monseñor Enrique
Angelelli “el obispo de los pobres”, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1976, durante la nefasta dictadura
cívico militar, en un "accidente automovilístico" simulado por las fuerzas represivas, tal como quedó
definitivamente esclarecido por el fallo del Tribunal Oral Federal de La Rioja, que puso fin a 38 años de
impunidad condenando por su asesinato, a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión
perpetua en cárcel común; rindiendo homenaje a este hombre evocando la integridad de sus ideales y
convicciones, reflejados en su lucha inclaudicable en defensa de los pobres y la vigencia de los Derechos
Humanos y la Democracia.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la conmemoración del 40º Aniversario del cruel asesinato de Monseñor Enrique
Angelelli “el obispo de los pobres”, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1976, durante la nefasta dictadura
cívico militar, en un "accidente automovilístico" simulado por las fuerzas represivas, tal como quedó
definitivamente esclarecido por el fallo del Tribunal Oral Federal de La Rioja, que puso fin a 38 años de
impunidad condenando por su asesinato, a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión
perpetua en cárcel común; la Legislatura de la Provincia ADHIERE a la celebración; y rinde homenaje a
este hombre evocando la integridad de sus ideales y convicciones, reflejados en su lucha inclaudicable en
defensa de los pobres y la vigencia de los Derechos Humanos y la Democracia.
Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923, se ordenó como sacerdote a los 26 años de edad y en
1.960 fue nombrado obispo. En 1968 el papa Pablo VI lo nombró obispo de La Rioja. “No vengo a ser
servido, quiero ser servidor, como Jesús, de nuestros hermanos los pobres”, fueron sus palabras al tomar
posesión de la diócesis.

1894

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
Allí desarrolló los votos sociales del Concilio Vaticano II, formando parte de los llamados
sacerdotes del Tercer Mundo, estableciendo una fuerte relación con los más pobres, estimulando y
apoyando la lucha de la organización de las empleadas domésticas, de los trabajadores mineros y
agrícolas de esa provincia.
Desde el asesinato de Carlos Mugica a manos de la Triple A, pese a saber que la Iglesia no sería
suficiente cobertura igual fue uno de los cuatro obispos que junto a Jaime de Nevares, Miguel Hesayne y
Jorge Novak, optó por la protesta pública frente a la política de desapariciones sistemáticas de la
dictadura cívico militar.
Sus misas fueron famosas, llegando a ser transmitidas por radio, pero sus emisiones fueron
prohibidas apenas producido el golpe del 24 de marzo de 1976; muchas otras fueron canceladas por la
prepotencia de los grupos de poder local -terratenientes y conservadores.
El 4 de agosto de 1976, cuando volvía a la capital riojana, luego de asistir al sepelio de dos
sacerdotes torturados y asesinados por grupos de tareas, su camioneta fue cruzada por un auto que lo
hizo volcar. Su cuerpo fue encontrado en el pavimento con los brazos abiertos en cruz y la nuca
destrozada
Por años tanto la Dictadura como el Episcopado afirmaron que Angelelli murió en un “accidente”,
pero Arturo Pinto -su acompañante-, aseguró en 1983 ante el Tribunal que abrió la causa para investigar
su muerte, que un Peugeot 404 maniobró bruscamente delante de ellos, provocando el vuelco de la
camioneta en la que viajaban.
En 1986, el juez Aldo Morales determinó que se trató de un homicidio premeditado, pero las leyes
de la impunidad de la nefasta década del 90 llevaron a archivar la causa. Fue recién con su anulación en
el año 2005 que se reabrió la investigación.
Finalmente, el 4 julio de 2014, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja luego de 38 años
de impunidad, consideró delitos de lesa humanidad el homicidio de Angelelli y la tentativa de asesinato
del ex sacerdote Arturo Pinto condenando a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando
Estrella a prisión perpetua y cárcel común.
Por todo lo expuesto, rendimos homenaje a Monseñor Angelelli, quien con su impronta dejó un
verdadero ejemplo de lucha en defensa de la vida y de los más pobres; solicitando a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 40º aniversario del cruel asesinato de Monseñor
Enrique Angelelli ‘el obispo de los pobres’, acaecido el día 4 de agosto de 1976 en un “accidente
automovilístico” simulado por las fuerzas represivas, tal como quedó definitivamente esclarecido por el
fallo del Tribunal Oral Federal de La Rioja que puso fin a 38 años de impunidad, condenando por su
asesinato a Luciano Benjamín Menéndez y a Luis Fernando Estrella a prisión perpetua en cárcel común;
rindiendo homenaje a este hombre, evocando la integridad de sus ideales y convicciones reflejados en su
lucha inclaudicable en defensa de los pobres y la vigencia de los Derechos Humanos y la Democracia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19378/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la comunidad de
Santo Domingo”, Dpto. Cruz del Eje, que bajo el lema “Misericordioso como el Padre”, se desarrollaran el
día 4 de agosto del corriente año en honor a su Patrono Santo Domingo.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La comunidad de Santo Domingo dista de la ciudad de Cruz del Eje aproximadamente 40
kilómetros. Cada 4 de Agosto se celebran las Fiestas Patronales en honor a Santo Domingo; es la fiesta
patronal más antigua del noroeste de la Provincia de Córdoba. Comienza con diversas actividades
religiosas y cada integrante de esta pequeña comunidad espera cada año la realización de la misma. Dio
inicio el día 26 de julio pasado bajo el lema “Misericordioso como el Padre”, dentro de su programación
religiosa se realiza diariamente la Novena Patronal y Santa Misa con diferentes temas diarios como “El
Padre Misericordioso”, “Las Bienaventuranzas”, “El Magnificat”, “La Oveja perdida”, “El paralítico bajado
del techo”, “La moneda perdida”, “La Mujer adúltera”, “Perdonar al hermano” y “Buen Samaritano” y
culminado el día 4 de agosto con una misa comunitaria a realizarse en el Cementerio de Santo Domingo.
Terminada la misma, se compartirá el almuerzo comunitario, con los peregrinos y lugareños,
quienes participaran de la fiesta de esta comunidad con la realización de números folclóricos y la
degustación de las comidas típicas de la región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comunidad
de Santo Domingo, Departamento Cruz del Eje que, bajo el lema “Misericordioso como el Padre”,
tendrán su acto celebratorio central el día 4 de agosto de 2016 en honor a su Patrono Santo Domingo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19379/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rindiendo homenaje a la trayectoria de la Maestra y Vicedirectora María del Carmen Olmos de la
Escuela Provincial Marcos Sastre de la ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El día 12 de agosto del corriente año la seño Carmencita como la llamaban los niños y la
comunidad educativa de la Escuela Primaria Marcos Sastre de la ciudad de Cruz del Eje, nos deja, por
que se cumplió una de las etapas más importantes de nuestras vidas que es acogerse a la Jubilación
Ordinaria.
Con mucha tristeza podemos decir que nos deja una excelente y muy querida persona pero con
orgullo y alegría le deseamos que disfrute de esta nueva etapa que le toca vivir.
María del Carmen comienza a recorrer el camino de la enseñanza educativa allá por el año 1978
como maestra interina en la Escuela Nacional 311 de la comunidad de Los Leones hoy Escuela Rafaela
Sánchez de Caldelari. En 1981 fue nombrada titular en la Escuela San Francisco Solano de Cañada
Honda. En 1985 fue trasladada a la Escuela Pablo Pizzurno donde se desempeñó hasta el año 2002. Ya
en el año 2003 llega a la Escuela Marcos Sastre con el cargo de Vicedirectora titular por concurso de
antecedentes y oposición del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba para quedarse hasta la
fecha enseñando valores a nuestros niños que serán futuros hombre de bien de nuestra tan querida Cruz
del Eje.
Sr. Presidente y señores Legisladores, por las motivos expuestos es que les solicito me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la trayectoria de la maestra y vicedirectora María del Carmen
Olmos de la Escuela Provincial ‘Marcos Sastre’ de la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19382/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el acto conmemorativo por el “204 Aniversario del Éxodo Jujeño” que tendrá
lugar en el Palacio Legislativo -Sala Regino Maders- el 19 de agosto, organizado por el Círculo de
Legisladores de la Provincia de Córdoba, junto a Residentes y Estudiantes Solidarios Jujeños y la
Comunidad Jujeña en Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El próximo 23 de agosto se cumple un nuevo aniversario del Éxodo Jujeño un episodio histórico
decisivo en la conformación de la Nación Argentina. Consistió en la retirada hacia Tucumán de la
población de San Salvador de Jujuy -que abandonó completamente la ciudad y sus campos- como
respuesta estratégica ante el avance del Ejército Realista proveniente desde el Alto Perú.
La orden, impartida por el Primer Triunvitato de las Provincias Unidas del Río de la Plata, fue
llevada a cabo por el General Manuel Belgrano y su Ejercito del Norte. La decisión especificaba que la
retirada debía dejar sólo “campo raso frente al enemigo, de modo de no facilitarle casa, alimento,
ganado, mercancías ni cosa alguna que le fuera utilizable”.
Siguiendo las órdenes de Belgrano, los habitantes de Jujuy, a los que se sumaron algunos
refugiados procedentes de Tarija y Chichas, abandonaron sus hogares y arrasaron con todo lo que
dejaban atrás, a fin que las fuerzas realistas no pudiesen aprovechar ninguno de sus bienes y dejándolos
sin víveres para sus tropas.
El éxodo jujeño es recordado con gran estima por los habitantes de Jujuy, que cada 23 de agosto
lo conmemoran. La acción de los jujeños de 1812 constituyó un gran acto de heroísmo colectivo que
permitió las derrotas posteriores de los españoles.
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Es en ese sentido que el Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba, junto a Residentes y
Estudiantes Solidarios Jujeños y la Comunidad Jujeña en Córdoba, organizan una serie de actividades
para conmemorar, en este caso, el 204 Aniversario de lo ocurrido.
Uno de estos homenajes tendrá lugar en nuestro Palacio Legislativo - Sala Regino Maders - el
próximo 19 de agosto, a las 17 horas, con la participación de nuestro gobernador, Cr. Juan Schiaretti.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el acto conmemorativo por el “204º aniversario del Éxodo Jujeño”
que, organizado por el Círculo de Legisladores de la Provincia de Córdoba, junto a Residentes y
Estudiantes Solidarios Jujeños y la Comunidad Jujeña en Córdoba, se desarrollará el día 19 de agosto de
2016 en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19383/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cuarta Edición de la “Expo Carreras Regional
2016”, a desarrollarse en la localidad de La Puerta, Dpto. Río Primero, el día jueves 4 de agosto del
corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Expo Carrera Regional es un espacio que tiene como objetivo facilitar a la comunidad estudiantil
del nivel medio y público interesado, toda la información necesaria respecto a educación terciaria y
universitaria que ofrece la ciudad de Córdoba principalmente y otras entidades regionales, provinciales,
etc.
La elección de una carrera universitaria es un momento de suma importancia en la vida de
cualquier persona, en el cual se debe decidir la profesión que los acompañará el resto de sus vidas. Por
esto, surge este proyecto, teniendo características regionales, donde las localidades de Monte Cristo,
Piquillín, Río Primero, La Puerta y Villa Santa Rosa, a través de sus Secretarias de Desarrollo, llevarán a
cabo la Cuarta Edición de la Expo Carrera Regional, con el objetivo de incentivar a los jóvenes para que
comiencen a pensar con mayor seriedad su futura carrera, debido a que tal elección implica una manera
de vivir.
En esta oportunidad cada Localidad invitará a sus respectivos colegios a participar por lo que se
estima una concurrencia aproximada de 800 alumnos. Además se invitaran a diferentes secundarios de la
región como Villa del Rosario, Luque, Santiago Temple, Transito, Arroyito, Villa Fontana, La Para, Obispo
Trejo, Marull, Balnearia y Miramar.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Expo Carreras Regional 2016”, a
desarrollarse el día 4 de agosto de 2016 en la localidad de La Puerta, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19389/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar, con motivo del fallecimiento -el pasado 1º de agosto del corriente- de
Raimundo Ongaro, histórico dirigente gráfico, gremialista y fundador y jefe de la CGT de los Argentinos;
y rinde homenaje a esta hombre que su impronta dejó un ejemplo de lucha en defensa de los derechos
de los trabajadores, evocando la integridad de sus ideales y convicciones; y su conducta y coherencia a
lo largo de sus 92 años de vida.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
El pasado 1º de agosto del corriente falleció el Sr. Raimundo Ongaro, histórico dirigente gráfico,
gremialista y fundador y jefe de la CGT de los Argentinos; a quien rendimos homenaje ya que su

1897

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
impronta dejó un ejemplo de lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, evocando la
integridad de sus ideales y convicciones; y su conducta y coherencia a lo largo de sus 92 años de vida.
A los 18 años de edad empezó a trabajar en los talleres Kraft como teletipista, adhiriéndose
enseguida la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), el gremio más antiguo del país, donde inició su
combativa carrera sindical.
Durante la dictadura de Onganía, Ongaro fundó la CGT de los Argentinos, en los años 60 y 70
durante la llamada "Resistencia peronista", guiado por sus convicciones sobre la necesidad de que el
sindicalismo guiara una posición de liberación.
Su lucha no fue fácil, padeció la cárcel, el exilio, y el crimen de uno de sus hijos; pero todo ello
jamás lo hizo claudicar y continuó combatiendo a la dictadura militar, en un ejemplo de conducta y
coherencia a lo largo de su vida.
Como no podía de otra manera, en 1969, desde su posición en la CGTA apoyó El Cordobazo,
promoviendo la gesta obrera estudiantil que hizo tambalear al gobierno de Onganía. Por esta
participación, fue detenido al igual que los dirigentes Agustín Tosco y Elpidio Torres.
En defensa de la lucha de los trabajadores de los ingenios azucareros de Tucumán, en 1974
promovió la creación de una Coordinadora de Gremios en Lucha.
Perseguido por López Rega, en 1975 fue nuevamente detenido y puesto a disposición del Poder
Ejecutivo Nacional, fue en la cárcel donde se anotició del asesinato de su hijo Alfredo Máximo en manos
de la Triple A. Luego de tan tremendo suceso, logró exilarse, pudiendo recién retornar a nuestra patria
con la recuperación de la Democracia.
Desde su gremio, en la crisis del 2001, participó activamente respaldando la recuperación de
fábricas y las prácticas cooperativas que comenzaron a organizarse por aquellos días.
Como ejemplo de lucha, tezón y coherencia, honestidad y personalidad incorruptible, Raimundo
Ongaro vivirá en nuestra memoria, ya que dedicó su vida a la defensa de los derechos de los
trabajadores y la vigencia de la Democracia; muriendo en la más absoluta austeridad y sencillez.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más hondo pesar por el fallecimiento, el pasado 1 de agosto, del histórico dirigente gráfico,
gremialista y fundador y jefe de la CGT de los Argentinos Raimundo Ongaro; rindiendo homenaje a la
memoria de este hombre que con su impronta dejó un ejemplo de lucha en defensa de los derechos de
los trabajadores, evocando la integridad de sus ideales y convicciones, su conducta y coherencia a lo
largo de sus 92 años de vida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19390/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” las “Jornadas Internacionales de Reforma Procesal – Oralidad en el
Proceso Civil”, a desarrollarse los días 9 y 10 de agosto del corriente año, en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, organizadas por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar las
“Jornadas Internacionales de Reforma Procesal – Oralidad en el Proceso Civil”, organizada por el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaria de Justicia de la Provincia de
Córdoba.
El motivo del siguiente evento tiene como objetivo analizar, comparar y debatir sobre la oralidad
en el proceso civil.
Cabe destacar que dichas jornadas son llevadas a cabo por disertantes que provienen de distintas
Provincias y Países, especializados en la materia a nivel Nacional e Internacional.
En las presentes jornadas se tocaran diversos temas respecto a las reformas procesales tales
como: “Nueva gestión judicial y oralidad en los procesos civiles, Lecciones aprendidas en la
implementación de la oralidad en Perú, Procesos Colectivos y Reforma procesal civil, Funcionamiento de
los Juzgados Comunitarios o Pequeñas Causas en la Provincia de Santa Fe, El Proceso de reforma a la
Justicia Civil en Latinoamérica, El rol de juez civil en el proceso por audiencias en Uruguay”.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19419/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “Jornadas Internacionales de Reforma Procesal-Oralidad en el Proceso
Civil” a realizarse los días 9 y 10 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Las “Jornadas Internacionales de Reforma Procesal-Oralidad en el Proceso Civil” se llevarán a cabo
los días 09 y 10 de Agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Son organizadas por Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba a
través de la Secretaría de Justicia auspician las mismas el Colegio de Abogados de Córdoba, Federación
de Colegios de Abogados de Córdoba, Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba,
Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA),
Universidad Católica de Córdoba, Facultad de Derecho UNC.
Las presentes Jornadas constituyen una instancia de discusión y debate en torno las proyecciones
de la oralidad en el proceso civil y la experiencia de su aplicación en otros países de Latinoamérica. Se
enmarcan dentro del Plan Provincial de Reforma Provincial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Participan como disertantes, juristas y especialistas en la materia de Argentina, Uruguay, Chile y Perú.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “Jornadas Internacionales de Reforma Procesal - Oralidad en
el Proceso Civil” que, organizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, se
desarrollarán los días 9 y 10 de agosto de 2016 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19391/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en honor de San Cayetano en la
localidad de Tosno, Departamento Minas, el próximo día 7 de agosto.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
En Tosno, departamento Minas, como en muchas ciudades y localidades de Argentina y de los
demás países de América, se realizan el 07 de Agosto las Fiestas en honor de San Cayetano considerado
el Patrono del Pan y del Trabajo.
San Cayetano es un santo muy popular entre comerciantes y ganaderos porque los protege de
situaciones negativas, nació en 1480 en Vicenza, cerca de Venecia, Italia.
Estudió en la Universidad de Padua donde obtuvo dos doctorados, a los 33 años fue ordenado
sacerdote.
El 7 de Agosto de 1547, falleció en Nápoles a los 67 años, fue destacado su trabajo para conseguir
la santificación de las almas.
Enseguida empezaron a conseguirse milagros por su intercesión y el Sumo Pontífice lo declaró
santo en 1671.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Tosno, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de agosto de 2016 en
honor de San Cayetano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19393/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el "XXII Congreso Nacional sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones
EINEF 2016" organizado por la Asociación Argentina de Mecánica Computacional, a desarrollarse los días
8, 9 y 10 de noviembre en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
Los días 8, 9 y 10 de noviembre se desarrollará en la ciudad de Córdoba el "I Jornadas
Internacionales de Avances en Pediatría" "XXII Congreso Nacional sobre Métodos Numéricos y sus
Aplicaciones EINEF 2016" organizado por la Asociación Argentina de Mecánica Computacional.
EINEF es un evento único en la especialidad de la Mecánica Computacional. La importancia para
nuestra ciudad y región es que este ario se desarrollará en Córdoba un evento que se realiza con éxito
desde el ario 1983, y que está destinado a docentes, investigadores, profesionales y organizaciones
públicas y privadas de Argentina y países limítrofes.
Este Congreso busca crear un espacio de colaboración y cooperación para tratar complejos
problemas físicos y, matemáticos cuya solución no se puede alcanzar sin el aporte que realizan las
computadoras. Así, las simulaciones numéricas permiten disminuir, y en algunos casos eliminar, los
ensayos experimentales, evitando los costos que los mismos implican y permitiendo mejorar la
competitividad de nuestras empresas y organizaciones.
El Congreso —que espera reunir más de 300 asistentes- representa una contribución a la cultura
en general y al ámbito computacional de la Provincia de Córdoba y el país, ya que además de generar un
importante intercambio técnico, científico y profesional, da lugar a instancias de conocimiento y contacto
personal, que siempre resultan sumamente enriquecedoras.
Es deber de esta Legislatura destacar eventos científicos y académicos de este tipo, ya que tienen
como objetivo fortalecer conocimientos y mejorar el desarrollo científico, favoreciendo el intercambio de
experiencias entre docentes, investigadores y profesionales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXII Congreso Nacional sobre Métodos
Numéricos y sus Aplicaciones - EINEF 2016” que, organizado por la Asociación Argentina de
Mecánica Computacional, se desarrollará del 8 al 10 de noviembre en la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19394/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Homenaje al Ex-Presidente, Dr. Arturo Umberto Illia, a
realizarse en la ciudad de Cruz del Eje los días 2, 3, 4 y 5 de agosto de 2016.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti, Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
Don Arturo Illia nació un 4 de Agosto de 1900 en la ciudad de Pergamino. Fue médico de profesión
y político por su vocación de servicio.
En 1929, se mudó a la ciudad de Cruz del Eje para cumplir con la tarea encomendada por Hipólito
Irigoyen como médico de los empleados del Ferrocarril. En esta población, no hizo más que forjar sus
vocaciones. Como médico, se ganó el apodo de "Apóstol de los Pobres", porque atendía a todos sin mirar
su condición social. Como político, sigue siendo el gran ejemplo de honestidad y honradez. No podemos
dejar de recordar al Presidente hacedor y de carácter férreo, capaz de tomar medidas determinantes
para toda una Nación, las cuales reafirmaron los principios y las formas de un verdadero demócrata.
Nunca puede dejar de homenajearse a un hombre que ha dado todo por su pueblo, como Don
Arturo Illia. Por esto consideramos necesario declarar de interés legislativo el homenaje a realizarse los
días 2, 3, 4 y 5 de Agosto en la ciudad de Cruz del Eje de nuestra Provincia, donde se busca conmemorar
su aniversario de natalicio y los 50 años de su derrocamiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Amalia Vagni, Leg. María Caffaratti, Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del homenaje al ex Presidente de la Nación, Dr.
Arturo Umberto Illia, que se desarrolla del 2 al 5 de agosto de 2016 en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19395/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Campeonato Regional de Futbol Femenino de la localidad de
Alejandro Roca.
El mismo es organizado por el Polideportivo Municipal y se llevará a cabo el domingo el 14 de
agosto de en la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La localidad de Alejandro Roca se encuentra ubicada en el Departamento Juárez Celman, entre las
localidades de Reducción y Los Cisnes, a orillas del río Cuarto, a 210 metros sobre el nivel del mar;
distando a 50 Km. de la ciudad de La Carlota, Cabecera departamental, y a 305 Km. de la ciudad de
Córdoba, capital provincial.
La población de la localidad asciende actualmente a alrededor de 6000 personas.
El fútbol ha sido su principal deporte obteniendo en 1928 su primer campeonato en la Federación
de Foot Ball de Río Cuarto, posteriormente participó en la Liga Regional Carlotense de Fútbol y en la Liga
Regional de Futbol de Canals. Actualmente se desarrollan diversas disciplinas deportivas, como básquet,
bochas, hockey sobre césped, gimnasia artística, tenis, vóley, patín artístico y Boxeo.
http://www.alejandro.gob.ar/informacion.aspx.
La disciplina de Futbol Femenino que nos convoca contará con la participación de más de 15
equipos de la región y es organizada por el Polideportivo Municipal, Y se le hará entrega de trofeos para
los tres primeros lugares.
Por la importancia de fomentar el deporte femenino y atento a los fundamentos antes expuestos
es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Campeonato Regional de Fútbol Femenino
de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman que, organizado por el Polideportivo
Municipal, se desarrollará el día 14 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19397/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Pachamama, a celebrarse el día
1de agosto de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
La leyenda menciona que agosto es el tiempo de adoración a la Madre Tierra, época de
agradecimiento por las cosechas y el buen tiempo, por los animales y la abundancia del suelo. El primer
día de este mes se revive el ritual de gratitud a la tierra, un rito que sobrevivió a la colonización española
y traspasó fronteras. Dueña de las cosechas y del ganado, rectora de las estaciones y proveedora de
vida, el hombre no puede menos que reverenciarla una vez al año.
Más allá de las diferentes formas en la que cada comunidad lleva adelante sus rituales, la
celebración del día de la Pachamama aparece como un acto de defensa de las creencias y cosmovisiones
de los pueblos originarios. Esta conmemoración es sinónimo de la supervivencia de historias ancestrales
y de una visión compleja que une al hombre con su verdadera cuna; la Tierra.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Pachamama”, que se celebra cada 1 de
agosto en agradecimiento a la Madre Tierra por la cosecha, el buen tiempo y la abundancia del suelo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19398/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del las Fiestas Patronales de la localidad de Saturnino
María Laspiur, que se llevan a cabo el próximo lunes 8 de agosto de 2016 en dicha localidad del
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo lunes 8 de agosto del corriente, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales de Saturnino
María Laspiur, en honor a su patrono Santo Domingo de Guzmán.
Este evento comienza a las 16 horas con la procesión que sale desde la iglesia, recorre las calles
del pueblo y finaliza en el Club Unión Deportivo Laspiur. Luego, desde las 18 horas se realiza un danzante
con la actuación de grupos locales.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Manuel Calvo, Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del las Fiestas Patronales de la localidad de
Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día
8 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19399/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Argentina que no se Mira”, escrito por
Miguel Peiretti y Santiago Barra, que se lleva a cabo el próximo jueves 4 de agosto de 2016, en la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 4 de agosto del corriente, se llevará a cabo la presentación del libro “La
Argentina que no se Mira”, en el salón de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, ubicado en
Bv. Irigoyen 1332.
Este libro, obra de los morterenses Miguel Peiretti y Santiago Barra, incluye fotografías tomadas a
lo largo de 40 años y muestra como se siguen manteniendo ciertas prácticas agrícolas y ganaderas,
mitos, creencias, fiestas populares, comidas típicas, y tipologías de vivienda con palos y cubiertas de
barro.
Esta publicación, que cuenta con 6 capítulos, se puede observar la idiosincrasia de una comunidad
que fue conservada y transmitida de generación en generación.
Además, a través de las fotografías, se aprecian parajes que se ubican en nuestra provincia y que
son parte de la cultura de Córdoba, como el paraje Los Pozos, El Espinillo, Los Eucaliptus y El Zapallar.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “La Argentina que no se Mira”, escrito
por Miguel Peiretti y Santiago Barra, evento a desarrollarse el día 4 de agosto de 2016 en la ciudad
de Morteros, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19400/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación al Programa Teleocho Noticias, con motivo de conmemorarse 22
años en el aire, destacando que esta emisión televisiva lleva cada día a sus televidentes, la noble tarea
de informar con el mismo compromiso desde el 1 de agosto de 1994.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Teleocho Noticias es uno de los noticieros más vistos por los televidentes y
cumple 22 años en el aire, precisamente este programa que sale al aire por Canal 8 de Córdoba
mantiene inalterable la tarea de informar a sus televidentes y con el mismo compromiso de siempre.
Desde hace más de dos décadas y con innumerables acontecimientos que les ha tocado cubrir a lo
largo de su historia, desde los que han sido buenos y otros que no tanto, pero lo que debemos destacar
con suma importancia, es que ante la adversidad que han solido padecer, han seguido adelante para
cumplir con el objetivo de brindar una objetiva información a la población.
Sin lugar a dudas, una gran cantidad de televidentes eligen a diario informarse a través de este
noticiero, porque lo que más destacan de esta señal es la vocación de servicio de cada uno de los que
hacen este programa periodístico.
Por ello es nuestro deseo que sean muchos años más por delante, que seguramente tendrán
mucho camino por recorrer y de crecimiento pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa Teleocho
Noticias en la conmemoración de su 22º aniversario, destacando que esta emisión televisiva renueva
cada día su compromiso de informar a sus televidentes con profesionalismo y objetividad desde el 1 de
agosto de 1994.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19405/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la exposición que los artistas Raúl Rolando, María Celia Poddio, María
Teresa Storero, Nelvis Vairolatti, Flaviana Felippa y María Isabel Socci de la localidad de Freyre,
realizaron en la Sede de Gobierno de la Provincia de Córdoba de la ciudad de San Francisco en el marco
del programa “Uniendo Pueblos a través de la Cultura” el 29 de Julio de 2016. En esta oportunidad
estarán acompañados por diversos Talleres Artísticos de la Municipalidad de Freyre.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante la jornada del 29 de julio del cte. año se dejó inaugurada la Exposición de diferentes
artistas oriundos de la localidad de Freyre, departamento San Justo, en el marco del Programa “Uniendo
Pueblos a través de la Cultura” que año tras año se viene desarrollando en las instalaciones que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba posee en la ciudad de San Francisco.
En esta oportunidad se pudo apreciar las pinturas de Raúl Rolando, las artesanías de María Celia
Poggio, los tejidos y crochet de María Teresa Storero, realizaciones en tapiz y telar de Nelvis Vairolatti,
los diseños de moda de Flaviana Felippa y trabajos en mosaico de María Isabel Socci.
También la música y la danza estuvieron presentes, integrantes de los Talleres de Folklore y
Tango, de Canto Infanto-Juvenil y de percusión; también hicieron lo propio el Coro Ítalo-Piamontés y el
Coro Polifónico.
Es de una notable importancia poder acompañar estas expresiones culturales que se desarrollan
en distintos puntos de nuestra Provincia, donde se pueden apreciar no sólo las habilidades y las destrezas
de cada uno de los expositores, sino el profesionalismo y el compromiso con cada una de las actividades
que realizan y por sobre todas las cosas el amor que demuestran sus obras.
En estos tiempos en que la vorágine tecnológica y el furor de querer ganarle al tiempo acaparan
casi todos los sentidos de la sociedad, poder apreciar las exposiciones de artistas destacados de nuestro
departamento San Justo es, sin temor a equivocarme, es un bálsamo para el alma.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la exposición de los artistas -oriundos de la localidad de Freyre, Departamento
San Justo- Raúl Rolando, María Celia Poggio, María Teresa Storero, Nelvis Vairolatti, Flaviana Felippa y
María Isabel Socci, desarrollada el pasado 29 de julio en la Sede de la Delegación Oficial del Gobierno de
la Provincia en la ciudad de San Francisco en el marco del Programa “Uniendo Pueblos a través de la
Cultura”; destacando que la misma fue acompañada por diversos talleres artísticos de la mencionada
localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19406/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad propuesta por Cáritas Arquidiocesana de Córdoba que
invita a celebrar en “Agosto el mes de la Solidaridad”. Esta iniciativa apunta a animar a toda la
comunidad, a “Vivir El Valor de la Solidaridad”, y a destacar a las personas e instituciones que día a día
trabajan por el bien común.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Caritas Arquidiocesana de Córdoba desde hace ya varios años viene desarrollando
durante el mes de agosto diversas actividades de promoción y ayuda social. En el Año de la Misericordia,
se proponen hacer vida el valor de la solidaridad, vinculándolo a la realidad de personas, familias y
sectores que se ven particularmente afectados por el flagelo de las adicciones. Asi intentan animar a
asociar las obras de misericordia a la realidad de hermanos nuestros que sufren directa o indirectamente
algún tipo de adicción.
Proponen pensar gestos y acciones solidarias:
- Con quienes son víctimas de las distintas adicciones
- Con quienes son más vulnerables y propensos a caer en las adicciones
- Con las personas, instituciones y organizaciones que de diversas maneras ayudan y asisten a
quienes se quieren recuperar de alguna adicción.
- Con familiares de personas adictas.
También invitan a la comunidad en general a ayudar de las siguientes formas:
Eligiendo algunas de las siguientes acciones y las intenten llevar a cabo según las posibilidades
reales, la realidad concreta y la originalidad y creatividad de cada institución:
- Generar acciones que ayuden a la toma de conciencia y a la prevención: mostrar videos
educativos, dar charlas de formación, generar espacios sanos de diversión, organizar eventos deportivos,
realizar campañas de concientización, coordinar concursos de murales y talleres de arte, conquistar las
calles y los lugares periféricos donde se facilita la experiencia de la adicción convirtiéndolos en lugares de
esperanza, etc.
- Salir al encuentro de muchos hermanos que padecen las adicciones: realizar acciones y gestos
de acercamiento para ayudarlos y brindarles espacios de contención, dedicarles tiempo, acompañarlos.
Así tratan de lograr a que cada uno encuentre su forma de ayudar, que descubra sus habilidades
y capacidades y los ponga junto a otros al servicio de los demás. Es por eso y con la permanente
convicción de que este Cuerpo Legislativo debe apoyar iniciativas que resalten y trabajen por los valores
más supremos de la sociedad, que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad propuesta por Cáritas Arquidiocesana de Córdoba
que invita a celebrar “Agosto el mes de la Solidaridad”, iniciativa que tiene por objeto animar a toda
la comunidad a ‘vivir el valor de la solidaridad’; destacando a las personas e instituciones que día a día
trabajan por el bien común.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19407/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a “Muchos Milagritos hacen un Milagro”, evento solidario del día del niño a
realizarse en la ciudad de Córdoba el día jueves 18 de agosto de 2016.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La Octava Edición de Muchos Milagritos hacen un Milagro 2016 se llevará a cabo el día jueves 18
de agosto del corriente de 8:30 a 12:30hs cobrando vida en Alto Botánico ubicado en calle Chancay al
600, Barrio Quebrada de las Rosas.
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Muchos Milagritos hacen un Milagro, es un evento para celebrar el especial día del niño. Nació
hace 8 años desde el seno de una familia, del amor de una mamá agradecida por tener su propia
Milagritos, hoy ya de 15 años de edad, con capacidades diferentes, pero la predominante, es la capacidad
de ser una niña feliz.
Milagros nació de 25 semanas de gestación, con tal solo 665 gramos. Permaneció internada 110
días, luchando d4esde el primer instante simplemente por vivir, lo cual significó su primera batalla
ganada. A los pocos meses comenzó a asistir a diferentes terapias de rehabilitación, la gran carrera de su
vida y de su familia. Esto implicó permanentes esfuerzos, sacrificios, anhelos, esperanzas, pero también
trajo consigo inmensidad de logros a lo largo del camino.
De esta manera, a quienes titulamos con capacidades diferentes son realmente capaces de ver el
mismo mundo, con la mejor sonrisa, con la esperanza más fuerte día tras día, un mundo sin miedos, sin
barreras, porque así lo sienten , como un mundo lleno de milagros. Y para poder entrar en ese mundo, se
necesitaba un puente, puente que muchos milagritos hacen un milagro se comprometió a construir año
tras año a través de un evento que se construye con el apoyo y ayuda de todo aquel que se suma año
tras año con su donación y con el propósito de regalarle a cada Milagrito un momento especial, una gran
fiesta llena de regalos, golosinas, sorteos, shows, entretenimientos y sobretodo mucho amor.
Este año se espera alojar alrededor de 1.200 niños con capacidades diferentes pertenecientes
no sólo a ILAC, sino también a otros once (11) colegios que se han ido integrando al festejo: Escuela
Especial Beatriz Angélica Allio, Instituto Hellen Keller, Escuela Especial Dr. Domingo Cabred, Programa de
Educación Barrilete( que funciona dentro del mismo ILAC), Escuela Especial Cotolengo Don Orione,
Escuela Especial Bilingüe para sordos (IBIS) ,Escuela Especial Dr. J. de Moragas, Escuela Rosine Lefort,
CEIDIJ, Escuela Especial Lydia F. de Coriat, Escuela Especial Dr. Raúl Carrea. Y muy felices de llegar más
allá de la ciudad de Córdoba, al haber recibido en la VI Edición, a laEscuela Especial Profesor Luis
Morzone Anexo de Salsipuedes, Profesor Escuela Especial Luis Morzone de Unquillo, María Montessori
Anexo de Malagueño. Esta exitosa convocatoria, se debió que en la 7ma Edición se contó con el apoyo de
la Inspección de Educación Física Modalidad Especial, quien se sumó con el proyecto Amijugando y sus
colaboradores estudiantes del IPEF. Por otra parte también se integraron al festejo alumnos
pertenecientes a la Escuela Gabriela Mistral y a la Escuela República de Panamá.
Por lo tanto, muchos milagritos hacen un milagro es la forma de encontrarse en familia con todos
los que año a año se suman desde hace 8 años.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del evento solidario denominado “Muchos Milagritos hacen un
Milagro”, a desarrollarse el 18 de agosto de 2016 en la ciudad de Córdoba en el marco celebratorio del
Día del Niño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19408/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro “La puerta abierta a la misericordia”. Una propuesta eclesial al
problema de la droga de los autores Maletti, Di Paola, Ojea, Lozano, Rivas, Olivero y Carrara.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
En el Año de la Misericordia, Caritas Córdoba quiere hacer vida el valor de la solidaridad,
vinculándolo a la realidad de personas, familias y sectores que se ven particularmente afectados por el
flagelo de las adicciones, animando a asociar las obras de misericordia a la realidad de hermanos
nuestros que sufren directa o indirectamente algún tipo de adicción.
Por otra parte, el 1 de agosto comienza el “Mes de la solidaridad “Esta iniciativa apunta a animar
a toda la comunidad, a vivir el valor de la solidaridad, a festejar y destacar a las personas e instituciones
que día a día trabajan por el bien común.
En este marco se realiza la presentación del libro “La Puerta abierta a la Misericordia”. Una
propuesta eclesial al problema de la droga, el mismo de autoría de los padres Maletti, Di Paola, Ojea,
Lozano, Rivas, Olivero y Carrara.
El libro recoge las experiencias vividas por sacerdotes y obispos de diferentes diócesis del país en
la temática drogas, un flagelo no distingue sexos, edades ni estratos sociales. De esta manera, apuestan
fuertemente a que se conozcan personas e instituciones que están trabajando en la prevención de las
adicciones. En este sentido el Padre Olivero sostiene que el jubileo de la misericordia se presenta como
una oportunidad para mirar a los que están tirados al costado del camino, manifestando también que
este libro plantea cuál es el rol que la Iglesia debe adoptar como tal ya que si el problema es más
complejo que una mera cuestión de salud, le corresponde también a la sociedad tomar cartas en el
asunto.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación este proyecto.
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Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “La Puerta Abierta de la Misericordia. Una
propuesta eclesial al problema de la droga”, escrito por Maletti, Di Paola, Ojea, Lozano, Rivas,
Olivero y Carrara.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19409/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 10º edición del Festival Internacional de Títeres Itinerante del
Niño Campesino, a llevarse a cabo en diferentes localidades del Departamento Río Seco, Tulumba,
Totoral, Ischilin y Sobremonte, durante los días 12 de agosto de 2016.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este 10º Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño 2016, tendrá lugar día 12 de agosto
del cte año lectivo, en el Norte Cordobés, el cual se desarrollará en los Departamentos de Río Seco,
Tulumba Totoral, Ischilin y Sobremonte.
Dichas funciones se iniciará en el Colegio Rafael Oblidago de la localidad de La Maza
Departamento Tulumba, para luego hacer presentaciones en diferentes instituciones de cada comunidad,
Salones Municipales y Centros Educativos de las localidades de Villa de María y Sebastián Elcano,
Departamento Río Seco; San José de la Dormida, Departamento Tulumba y San Francisco del Chañar
Departamento Sobremonte.
Este evento que se viene realizando desde el año 2007, a través del elenco Manos a la Obra, el
cual es un espectáculo proyectado para el interior de la provincia, sobre todo a los sectores rurales.
A lo largo de estos años se ha se ha convertido en un evento de gran importancia para el interior
de la provincia de Córdoba, el cual logra que por unos días se transforme lo cotidiano de lugares
inhóspitos.
Los grupos invitados para esta decima edición que se llevará a cabo en la localidad de La Maza
son: Tripuditrapu de la República de Brasil, con la obra As Aventuras de Tiao Bagual, Solo Burbujas de la
República de Colombia, con la obra El Gato que caminaba solo y Saltimbanquis de Buenos Aires,
República Argentina, con la obra El Horrible.
Con el designio de generar redes de intercambios culturales con distintos paises, este evento
cuenta con la participación de grupos de Teatros latinoamericanos.
Esta realidad cultural hace posible que todos los que participan de este evento (intendencias,
directores de cultura, inspectoras de zona, docentes, alumnos, madres, padres, titiriteros, niños y niñas)
se involucran mas cada uno desde el lugar que ocupa, creando nuevos circuitos y corredores, planeando
nuevas propuestas, realizando nuevos talleres, todo para seguir formando espectadores críticos sensibles
y creativos.
Desde sus orígenes el Festival Internacional de títeres itinerante del Niño Campesino, nace de la
necesidad de llevar al interior y a sus escuelas rurales, funciones de teatro de títeres, luego, con el correr
del tiempo, se sumaron los talleres de títeres. Para lo cual se diseño un formato itinerante,
descentralizado, y rural esto ha permitido aportar sistemáticamente en las escuelas herramientas
pedagógicas, que antes no contaban en el área artística cultural y social. Desde la organización, año tras
año se apunta a un encuentro genuino que promueve la socialización, el intercambio de saberes, la
creatividad, la igualdad, la integración y la solidez y permanencia de este festival. Anualmente el
FITINCa con distintos representantes de la cultura de estos lugares y mancomunadamente acuerdan y
crean criterios para lograr redes de acción.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19439/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del X Festival Internacional de Títeres Itinerante del
Niño Campesino (FITINCa) que se desarrollará del 3 al 12 de Agosto de 2016 distintas localidades de
nuestra Provincia.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
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Hablar de Festival implica hablar de organización, decir Festival Internacional requiere
compromiso y respeto, y decir niño y títere además de organización, respeto, claridad y compromiso
necesita corazón… y el Festival Internacional de Títeres Itinerante del Niño Campesino (FITINCa) tiene
todo esos elementos y muchos más.
Este evento, serio, seguro, confiable, popular y que apunta no sólo a los niños sino también a los
jóvenes y adultos, es de gran importancia para el interior de la Provincia y está realizado por titiriteros
que por unos días transformarán con alegría y amor la vida cotidiana de lugares inhóspitos teniendo en
cuenta que estarán presentes en zonas en las cuales los productos comerciales no llegan.
Este Festival nace como necesidad de llevar hacia esos lugares un espectáculo teatral para que
toda la comunidad pueda deleitarse con las distintas propuestas. A partir del segundo año se agregaron
los talleres de títeres que aportaron sistemáticamente a las escuelas del interior y en especial a las
rurales, herramientas pedagógicas en el área artística, cultural y social.
El circuito que recorrerá comprende los departamentos de San Justo, Ischilín y Tulumba, donde
serán sedes la ciudad de Las Varillas y Deán Funes y las localidades de Altos de Chipión y La Maza,
siendo subsedes El Arañado, Las Varas, Saturnino María Laspiur, La Paquita, Colonia Vignaud, Seeber,
Villa Gutiérrez, Sarmiento, Cerro Colorado, Santa Elena, San José de la Dormida, Jesús María, Quilino,
Quebracho Herrado, El Fortín, Colonia Prosperidad, San Antonio de Litín, Sacanta; Pozo del Molle, La
Puerta, Brinkmann, Miramar, Colonia Valtelina, Freyre, Marull, Morteros, La Para, Alicia, La Pampa,
Ascochinga, La Tordilla y Toro Pujio.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa
Leg. Graciela Brarda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º Festival Internacional de Títeres
Itinerante del Niño Campesino”, que se desarrolla del 3 al 12 de agosto de 2016 en diferentes
localidades de los departamentos Río Seco, Tulumba, Totoral, Ischilín, Sobremonte y San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19411/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la 7° Gira Internacional del Instituto de Artes Folklóricas
Hermanos Ábalos, de la ciudad de Río Cuarto, donde participarán en el Festival Internacional de Danza y
Música a realizarse en las ciudades de Arequipa y Lima, ambas de la República del Perú, entre el 14 y 24
de agosto del corriente.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La cultura reconoce diversas formas de expresión que van desde sus comidas, bailes, costumbres,
música y toda expresión de su acervo, siendo, tal vez, el lenguaje universal de reconcomiendo de un
pueblo.
Por ello resulta importante reconocer toda manifestación cultural, como en este caso, que
signifique promover dentro de los países hermanos nuestra cultura popular folklórica.
El Instituto de Artes Folklóricas Hermanos Ábalos desarrolla desde el año 2009 una profusa labor
de actividades de promoción de toda acción relacionada con nuestro acervo cultural, sea en su ciudad de
origen, en otras provincia o en otros países permitiendo así mantener vivos los vales folklóricos que nos
identificas en el mundo.
Debemos incentivar estas tipo de acciones culturales que nos permiten mantener presentes las
raíces culturales en las cuales se cimenta nuestra Argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7ª Gira Internacional del Instituto de Artes
Folklóricas ‘Hermanos Ábalos’ de la ciudad de Río Cuarto, quienes participarán en el Festival
Internacional de Danza y Música que se desarrollará del 14 al 24 de agosto de 2016 en las ciudades
de Arequipa y Lima, República del Perú.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19412/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 5º Fiesta del Pan y del Trabajo a realizarse el día sábado 6 de
agosto del corriente año, en la ciudad de Las Varillas.
Leg. Manuel Calvo.
FUNDAMENTOS
Para encontrar el significado a esta fiesta, hay que rememorar el origen y la identidad de Las
Varillas y de sus ciudadanos.
La ciudad de Las Varillas se formó a fuerza de trabajo y sacrificio de criollos e inmigrantes con
sueños de progreso, que llegaron hasta este paraje decididos a forjarse un porvenir para ellos y sus hijos
y se apoyaron en su tesón y su fe.
Cuando se pensó en una fiesta que uniera a todos los varillenses, no se podía dejar de lado el
sacrificio de sus ancestros para llevar el pan a su casa ganado con el sudor de la frente. Pan y
Trabajo!!!!, nada más y nada menos.
Cuando se habla del pan y del trabajo se hace referencia principalmente a la dignidad de las
personas y eso es lo que esta fiesta quiere resaltar y revalorizar.
Esto es así ya que, si bien el hombre se nutre con el pan del trabajo de sus manos, no sólo vive de
ese pan de cada día que mantiene vivo su cuerpo, sino igualmente del alimento de la ciencia y del
progreso, de la civilización y de la cultura que son la base para el desarrollo de la comunidad.
Por todo lo expuesto, y por la trascendencia cultural y social de esta Fiesta, es que considero
oportuno, Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración de
adhesión y beneplácito.
Leg. Manuel Calvo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Fiesta del Pan y del Trabajo”, a
desarrollarse el día 6 de agosto de 2016 en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19413/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de los “Festejos de Día del Pueblo de La
Higuera y su historia aborigen prehispánica”, que se desarrolla en la localidad homónima del Dpto. Cruz
del Eje, desde el día 1 y durante todo el mes de agosto del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La comunidad de La Higuera se encuentra ubicada a escasos 50 km de la ciudad de Cruz del Eje, a
la vera de la Ruta Provincial N° 15 y a escasa distancia del margen del Río Pichanas, y como cada año el
día 1 de agosto se prepara para festejar su día el cual fue decretado por sus autoridades en
conmemoración al “Día de la Pachamama”, una forma de celebras sus raíces prehispánicas.
En el lugar se encuentran numerosas muestras de la civilización indígena, como pictografías,
petroglifos, morteros, puntas de lanzas y flechas, entre otras dando lugar así a un verdadero tesoro
arqueológico.
En el año 2013, más precisamente el día 27 de noviembre, el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, inscribe y otorga personería jurídica a la Comunidad Macat Henen, perteneciente al Pueblo
Comechingón, asentada en la localidad de La Higuera bajo resolución N° 616/13.
En el marco de sus festejos se realizaran espectáculos folclóricos, muestra de artesanías y la
degustación de las comidas típicas de la región.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de los “Festejos de Día del Pueblo de La Higuera
y su historia aborigen prehispánica”, que se desarrolla durante todo el mes de agosto en la
mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19414/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales en honor a San
Roque”, a desarrollarse el día 18 de agosto del corriente año, en la localidad de Villa de Soto, Dpto. Cruz
del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa de Soto se prepara para celebrar como cada año, el día 18 de agosto, sus
fiestas patronales en honor a San Roque, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje.
El desarrollo de las mismas comienza con diferentes actividades religiosas, culturales y recreativas
programadas por el municipio a partir del día 13 de agosto, cerrando dichos festejos el día 18 a las 16
hs. que se invita a todos los fieles a participar de la Santa Misa y procesión para rendirle honores a su
patrono San Roque.
A la finalización de las muestras de fe, la intendencia a través de su representante el Sr. Fernando
Luna realizará un ágape como cierre de los festejos.
Se espera una nutrida concurrencia de fieles no solo de la localidad y la región sino también de
otras provincias que acuden para rendirle honores y rogarles por la cura de males.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 18 de
agosto de 2016 en honor a su Santo Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19415/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por el 25° aniversario del Jardín de Infantes “Ester Sandrone de Picco”, de
la Comuna de Las Peñas Sud, Departamento de Río Cuarto, que se conmemorará el próximo 20 de
agosto del corriente año, en su sede escolar.
Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Ester Sandrone de Picco, comenzó a funcionar en el año 1991, mediante
decreto emitido por el entonces Presidente Comunal.
A partir de allí, iniciaron sus actividades dentro del edificio del Centro Educativo “José María Paz”,
hasta tanto se culminara con la construcción de las instalaciones edilicias destinadas a dicho jardín. Es en
1992, que se lleva a cabo la inauguración de las mismas y donde funcionan en la actualidad. El jardín de
infantes posee salas de tres, cuatro y cinco años, con una totalidad de 10 alumnos.
Este año se festeja un nuevo aniversario, sus 25 años de vida institucional y se convierte en un
hecho trascendental, en tanto refleja el trabajo mancomunado de la sociedad, en un proyecto que desde
sus inicios propende a fortalecer y contener a sus niños desde la temprana edad.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Farina, Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del Jardín
de Infantes “Ester Sandrone de Picco” de la Comuna de Las Peñas Sud, Departamento de Río
Cuarto, a celebrarse el día 20 de agosto de 2016 en su sede escolar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19417/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y agradecimiento por el acto solidario del Ingeniero Miguel Rafael, por su aporte
para la construcción y equipamiento de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, de la Cruz
Departamento Calamuchita.
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Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En una acción noble y desinteresada, un destacado e ilustre ciudadano oriundo de la pequeña
localidad de la Cruz, pudo plasmar y hacer realidad el sueño de poder contribuir con recursos económicos
a la construcción y equipamiento de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, aquella que alguna vez lo
albergó y donde pudo dar sus primeros pasos y completar su formación primaria.
El flamante establecimiento educativo, dotado con un completo equipamiento y tecnología, fue el
sueño de este pionero en honor a su amada madre: inmigrante libanesa y analfabeta que nunca pudo
asistir a la escuela, y en honor también a nuestro país por “albergar y tratar tan bien a los inmigrantes”.
El pujante y laborioso pueblo de la Cruz, tenía el edificio educativo más antiguo del Valle, y por su
crecimiento, tradición e historia requería de una nueva escuela primaria que pudiera cobijar con confort y
tecnología, a los nuevos educandos.
A través de la acción solidaria y mancomunada del familia David y Sucaría que donaron el terreno,
y de los aportes económicos del Ingeniero Miguel Rafael, pudieron hacer realidad el sueño a toda una
población que sabe de esfuerzos y sacrificios y que con ansias y a “viva voz”, celebraron la inauguración
del nuevo edifico, su única escuela primaria.
La Inauguración del flamante establecimiento educativo, se llevó a cabo el día lunes 1 de agosto
del corriente año, con presencia del Ministro de Educación Prof. Walter Grahovac, autoridades, docentes,
padres y alumnos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y agradecimiento Ingeniero Miguel Rafael por su aporte solidario en
beneficio de la construcción y equipamiento de la Escuela Primaria “Domingo Faustino Sarmiento” de la
localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita, inaugurada el pasado 1 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19418/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al grupo musical y actoral, “Arde Troya”, por su labor social y artística con los
establecimientos educativos de la localidad de Santa Rosa, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
En el marco de los festejos patrios del Bicentenario llevados a cabo en Santa Rosa, es plausible
destacar a un grupo de pioneros e innovadores artistas y músicos locales, “Arde Troya”, que deleitaron al
público en el Teatro local con una velada artística denominada “De mayo a julio”, con guión y música de
Pablo Conti, representando históricamente con siete actores en escena y una banda de Rock en vivo, la
gesta de julio.
Fue tal el éxito de su representación que el público se vio sorprendido por esa manifestación de
cultura en forma viva. Con una impecable actuación, sonido, e iluminación este grupo decidió llevar a
cabo funciones gratuitas y desinteresadas para los colegios locales y publico general, en el Club Circulo
Italiano.
Esta forma desinteresada de homenajear y reivindicar con estética y veracidad nuestra historia,
donde la emoción y el asombro activan nuestros sentidos, nos invita a reflexionar sobre nuestra
identidad y sobre la pertenencia a nuestra tierra.
Por todo lo expuesto, y enfatizando la labor social del Grupo “Arde Troya”, solicito a mis pares me
acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes del grupo musical y actoral “Arde Troya”, por su labor
social y artística en beneficio de los establecimientos educativos
de la ciudad de Santa Rosa,
Departamento Calamuchita
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19421/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

1910

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
DECLARA:
De interés la sentencia por el 7° Juicio por Terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba
denominado Megacausa La Perla, por su contribución al fortalecimiento de la democracia y a la
consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Liliana Montero, Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg.
Carmen Nebreda, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La sentencia a desarrollarse el 25 de agosto próximo, constituye la culminación del 7º juicio por
Crímenes de Lesa Humanidad que se realiza en Córdoba desde el año 2008. La causa, llevada adelante a
instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, conformada por su Presidente Dr. Jaime Díaz
Gavier, los jueces Julián Falcucci y José Camilo Quiroga Uriburu y el Cuarto Juez: Carlos Ochoa, aborda
22 expedientes por Delitos de Lesa Humanidad ocurridos entre marzo de 1975 y 1979. Se juzgan los
secuestros, torturas y asesinatos contra más de 700 víctimas del plan sistemático de exterminio aplicado
en nuestra provincia desde marzo de 1974. Este proceso judicial representa la causa más grande por
delitos de Lesa humanidad en nuestra provincia.
Por primera vez se juzga en Córdoba la apropiación de bebés, la complicidad empresarial, los
delitos sexuales como delitos de Lesa Humanidad y los delitos económicos, cometidos en los Centros
Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, “Malagueño o Perla chica”, “Campo La
Ribera”, “D2” y distintas comisarías de la capital y el interior provincial.
Este juicio intenta impartir justicia sobre las denuncia de crímenes cometidos sobre 716 víctimas,
de las cuales 365 fueron asesinadas y/o continúan desaparecidas. En su mayoría, las víctimas tenían
entre 18 y 27 años de edad y fueron el objetivo del Plan Sistemático de Exterminio a la Oposición
Política, por su militancia y participación en el movimiento sindical, espacios de la cultura, organizaciones
religiosas, así como en, el ámbito empresarial o estudiantil.
Por todos estos casos serán juzgados 43 imputados. Este proceso comenzó el 4 de diciembre de
2012 con más de cuarenta imputados. En marzo del 2014 por acumulación de causas llegó a sumar 52,
la mayor cantidad en un juicio de estas características. En su cuarto año de proceso son 11 los imputados
que murieron sin condena.
El terrorismo de Estado, sin dudas, nos remite a la más oscura noche de nuestra historia. Que la
Justicia de nuestro país enjuicie y sentencie a los responsables cívicos-militares por los crímenes
cometidos, además de brindar un reparo moral y jurídico a las
víctimas, representa un aporte trascendental a la construcción de una cultura democrática sólida.
Con Verdad, Memoria y Justicia enaltecemos nuestra historia como pueblo y generamos condiciones
promisorias, para nuestros hijos y las generaciones venideras.
Por todo lo expresado solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Liliana Montero, Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg.
Carmen Nebreda, Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés la sentencia por el 7º Juicio por Terrorismo de Estado en la Provincia de Córdoba, que
se dictará el 25 de agosto en la denominada Megacausa La Perla, por su contribución al fortalecimiento
de la democracia y a la consolidación de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19422/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “8° edición de la Semana de la Cultura” bajo el lema “Solo los pueblos
conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura”, a realizarse entre el 29 de julio y
el 7 de agosto del corriente, organizado por el Instituto de Artes Folklóricas Hermanos Ábalos en la
ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Desde hace 8 años el Instituto de Artes Folklóricas “Hermanos Ábalos” realiza diversas
intervenciones artísticas relacionadas con nuestro acervo cultural nacional folklórico, en el marco de la
denominada “Semana de la Cultura”.
Esta modalidad es única en el país y contó en la edición con la participación de 4000 personas, y
que en esta nueva puesta podrán disfrutar de nuestra música, danzas, canto, cine y teatro, artesanías,
fotografías, charlas, presentaciones de libros, entre las múltiples actividades.
El reconocimiento a las iniciativas que mantienen vivas nuestras tradiciones es a título de
agradecimiento, por el empeño puesto en brindar a todos los ciudadanos un importante número de
eventos bajo el lema “Solo los pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su
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cultura”. Estas palabras marcan claramente cuál es el fin pretendido por el Instituto de Artes Folklóricas
“Hermanos Ábalos”.
Es el ferviente deseo que cada año se concrete una nueva edición, ya que resulta sumamente
grato observar que la voluntad y empeño puesto logran grandes cosas y más cuando lo que se pretende
es mantener viva nuestras raíces culturales.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “8ª Semana de la Cultura” bajo el lema ‘Solo
los pueblos conscientes de su destino preservan, fomentan y difunden su cultura’ que,
organizada por el Instituto de Artes Folklóricas Hermanos Ábalos de la ciudad de Río Cuarto, se desarrolla
del 29 de julio al 7 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19425/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Iº Congreso Científico Profesional de Bioquímica” que, organizado por la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Facultad de Ciencias
Químicas de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), el Colegio de Bioquímicos de Córdoba (COBICO),
la Federación de Bioquímicos de Córdoba (FEBICO), Bio Red SA, la Asociación de Bioquímicos de Córdoba
(ABC) y el Centro Bioquímico Regional de Río Cuarto (CBRC),se realizará- en nuestra ciudad- entre los
días 5 y 8 de octubre de 2016.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Resulta sumamente grato anunciar que, entre los días 5 y 8 de octubre de 2016, tendrá lugar en
nuestra ciudad, el “Iº Congreso Científico Profesional de Bioquímica”, organizado por la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Facultad de Ciencias Químicas de la
Universidad Católica de Córdoba (UCC), el Colegio de Bioquímicos de Córdoba (COBICO), la Federación
de Bioquímicos de Córdoba (FEBICO), Bio Red SA, la Asociación de Bioquímicos de Córdoba (ABC) y el
Centro Bioquímico Regional de Río Cuarto.
Cabe destacar que el mencionado evento, cuyos ejes principales serán Bioquímica Clínica;
Laboratorio Forense; Tecnología de los Alimentos y Química del Ambiente, se desarrollará –en el Pabellón
Argentina de la Ciudad Universitaria-, conjuntamente con las XIII Jornadas de Actualización en
Especialidades Bioquímicas del Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba; las XV Jornadas de
Bioquímica Interdisciplinarias de la Asociación de Bioquímicos de Córdoba; III Jornadas Bioquímicas del
Centro del país de la Federación de Bioquímicos de la Provincia de Córdoba y Bio Red.
La convención contará con la presencia de aproximadamente 1500 bioquímicos nacionales y de
Latinoamérica¸ y dará comienzo con la conferencia a cargo del prestigioso académico, de excepcional
trayectoria, Dr. Gabriel Rabinovich (Doctor. en Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba,
investigador del Conicet, y Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires), quien disertará sobre “Nuevos Mecanismos de control de programas
inmunológicos y vasculares en cáncer y enfermedades autoinmunes: la ciencia básica como motor
ineludible para la transferencia”.
La posición geográficamente característica que presenta la ciudad de Córdoba, dentro de la
República Argentina, y sus doctos orígenes, la convierten en un centro cultural calificado para la
realización de magnos eventos; circunstancia que se enlaza al propio texto de la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre que, incorporada a la Constitución de la Nación Argentina,
consagra el derecho a los beneficios de la cultura, cuando establece en el artículo Art. XIII, 1er párrafo,
lo siguiente:
“Toda persona tiene el derecho de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de las
artes y disfrutar de los beneficios que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los
descubrimientos científicos”.
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, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Científico Profesional de
Bioquímica” que, organizado conjuntamente por la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Córdoba -UNC-, la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Católica de Córdoba -
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UCC-, el Colegio de Bioquímicos de Córdoba -COBICO-, la Federación de Bioquímicos de Córdoba FEBICO-, Bio Red S.A., la Asociación de Bioquímicos de Córdoba -ABC- y el Centro Bioquímico Regional
de Río Cuarto -CBRC-, se desarrollará del 5 al 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19427/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración de la nueva sede sindical de la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina, Seccional San Francisco, que se realizará el 4 de agosto de 2016
en esa ciudad cabecera del Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, Seccional San Francisco si bien es una
Institución Gremial, su trabajo va mucho más allá de una simple asociación sindical, desde los albores de
la década del 90 se comenzó con una labor enriquecedora a nivel social, no sólo para sus afiliados sino
para gran parte de la comunidad.
Desde aquella época se trazó un camino que la llevó a uno de los Organismos más destacados de
la región y también del País, hoy, a pesar de los avatares y de los vaivenes económicos y financieros, se
intenta continuar por ese sendero a través de lo más importante que posee, que es la gran capacidad
que tienen sus trabajadores y sus delegados.
Hace varios años atrás, la anterior conducción, se planteó la necesidad de contar con un edificio
que sirviera para la contención de la masa societaria, pero también para lograr una ansiada meta que era
la “Casa Propia” el lugar donde estaba representada la “Familia Metalúrgica”. Un sueño que por distintos
motivos se fue postergando, pero que jamás dejó de estar en el horizonte de sus mentores y que a pesar
del transcurso del tiempo y de que algunos de ellos ya no están presentes, hoy finalmente, se puede
decir que el deseo de aquel grupo de dirigentes gremiales se ha hecho realidad.
La UOM de San Francisco nació allá por 1947, muy cerquita del nacimiento del Movimiento
Nacional Justicialista y fue desde ese momento un baluarte inquebrantable en la Columna Vertebral del
Movimiento, algo que para nosotros, los Peronistas, tiene muchísima significancia y muchísima
trascendencia. Más allá de quienes, circunstancialmente estén en la conducción, será por siempre un
emblema de lucha, resistencia y perseverancia, pero también será un lugar donde la Familia Metalúrgica
encontrará la cobertura indispensable para saciar su necesidad, porque para eso fue concebida.
En la última década del siglo pasado se comenzó con un Centro de Formación Profesional
“Fundación Fray Luis Beltrán” donde se daban cursos totalmente gratis de formación profesional a todas
las personas mayores de 18 años que quisieran obtener mayor capacitación para el empleo que estaban
desarrollando, pudiendo lograr así, un escalonamiento laboral que le permitiera aspirar a un mejor lugar
dentro de sus actividades.
Fue así que se iniciaron los cursos de soldadura nivel inicial y calificado, tornería nivel inicial y
calificado, tornería nivel calificado y superior, orientación profesional, higiene y seguridad en el trabajo,
mediciones mecánicas, interpretación de planos, informática inicial e informática calificada.
Un verdadero abanico de posibilidades cognitivas para que todo aquel que anhelara una
superación laboral lo tuviera a su alcance, y por sobre todas las cosas un pretensión de desarrollarse
como persona que es en definitiva, el objetivo básico y fundamental de 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.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración de la nueva sede sindical de la Unión Obrera
Metalúrgica de la República Argentina -Seccional San Francisco-, que se realizará el día 4 de agosto de
2016 en esa ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19430/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del destacado actor, locutor, animador, guionista y director de cine y
televisión Juan Carlos Mesa, y su reconocimiento a la destacada personalidad y obra de este polifacético
artista cordobés.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
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Las noticias nos sorprendieron en el día de ayer, al dar cuenta del fallecimiento de querido Juan
Carlos Mesa, un notorio y brillante hombre de radio, televisión, cine y teatro nacido en Córdoba hace
ochenta y seis años.
Es posible que su lamentable fallecimiento, aún cuando don Juan Carlos acreditó una larga y
provechosa trayectoria como artista y como hombre de bien, y a sus años el hecho de la muerte física no
sea una circunstancia imposible de prever, sea sentido por muchos cordobeses en particular, y argentinos
en general, como la desaparición de un familiar, o de un amigo. Como la partida de una persona cercana,
entrañable, presente por diversas vías, a través de distintos formatos, pero acompañando
cotidianamente nuestro propio transcurso por la vida.
Comenzó muy joven, en la ciudad de Córdoba, a mediados de la década de 1950, con un clásico
radial que pronto tuvo formato teatral: “La troupe de la Gran Vía”, de estilo costumbrista, representando
historias comunes, de gente de a pie. Con su estilo siempre respetuoso, prudente, de buenas maneras,
caló muy profundo en el corazón de los cordobeses.
La radio cordobesa pronto le quedó chica al gran Juan Carlos, y fue la Buenos Aires de los años
60, aquella en la que despertaba y explotaba la televisión como fenómeno cultural masivo, la que lo
cobijó y en la que comenzó a construir una de las carreras más lucidas de la cultura popular argentina.
Trabajó junto a figuras de la envergadura de Jorge Porcel, Carlos Garaycoechea, Jorge Basurto, Pepe
Biondi, Carlos Balá, Tato Boreso Alberto Olmedo. Obras inolvidables como “La Tuerca”, “Humor
Redondo”, “Hupumorpo”, “Los Campanelli”, o los monólogos de Tato Bores, por nombras algunas de las
joyas de la televisión argentina de esos tiempos, lo tuvieron como guionista.
Mesa era un artista completo e integral. Ese carácter polifacético le permitía sin duda escribir
notablemente, porque también podía componer un personaje y ponerse en el cuerpo del destinatario de
su letra. O erigirse delante de cámara en el moderador o partenaire que facilitare el lucimiento de un
capocómico y aún más: podía hacerlo como primera figura, lo que simplificaba su tarea al dirigir la
emisión televisiva. Con un mensaje sencillo pero profundo. Contundente pero no agresivo. Sensible pero
no hipócrita.
Nuestros hijos también pudieron disfrutarlo. Al éxito de sus creaciones durante los años 60 y 70
sumó en la década siguiente el que posiblemente fue su hit más masivo: “Mesa de Noticias” -una suerte
de síntesis que sólo los grandes artistas son capaces de lograr- que estuvo cuatro años al aire, en el que
descollaron figuras notables como Gianni Lunadei, Gino Renni, Cris Morena o Mónica Gonzaga, por sólo
nombra a algunos de los que participaron. Un clásico del atardecer, cuando la familia volvía a reunirse.
Los años siguientes lo mantuvieron siempre activo y los dieron un regalo a los cordobeses,
promediando la década de 1990, con un programa radial hecho en Córdoba y conducido por Mesa: “El
despertador”, multipremiado por su calidad. En aquellos tiempos tuve la fortuna de conversar al aire en
algunas oportunidades con don Juan Carlos, una persona de una cultura extraordinaria, que transmitía y
profesaba, un gran respeto por el ser y el parecer del interlocutor. Muy formado e informado. Con
convicciones profundas y notables.
Desapareció físicamente el genial e inigualable Juan Carlos Mesa, iniciado su camino a la
inmortalidad, como siempre suele decirse en estos casos, pero que en el que nos convoca es concreto y
real. Su aporte a la cultura argentina es tangible e imperecedero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del destacado actor, locutor, animador, guionista y director de cine y
televisión Juan Carlos Mesa, y su reconocimiento a la destacada personalidad y obra de este
polifacético artista cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19431/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de Prevención “Intoxicación en el Hogar- Reanimación
Cardiorespiratoria. PCR” dictada en el marco de la Capacitaciones para capital e interior 2016.
Es organizado por el área de asuntos profesional del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba
y su programación se extiende a lo largo del cte. año.
El mismo se llevará a cabo en la sede de Corro N° 269 4to piso, en el horario de las 16 hs, el 18
de agosto del año 2016.
Leg. Matías Viola, Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
Esta actividad es un servicio que creado por el Sindicato de Empleados Publico que tiene por
objetivo general la capacitación a los fines de lograr la adaptación de personal para el ejercicio de
determinada función o ejecución de una tarea específica, en su trayectoria por el transito en el cargo
público que ostenta.
Entre los objetivos principales de la Capitación se encuentran los siguientes:
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- Incrementar la eficiencia
- Promover un ambiente de mayor seguridad en la institución
- Proporcionar al estado recursos humanos altamente calificados en términos de conocimiento,
habilidades y actitudes para el eficiente desempeño del agente.
- Desarrollar el sentido de responsabilidad hacia la institución, frente a sus pares y los ciudadanos
a través de conocimientos apropiados.
- Mantener a los agentes permanentemente actualizados frente a los cambios científicos y
tecnológicos que se generen proporcionándoles información sobre la aplicación de nueva tecnología.
Si bien es cierto que la capacitación no es el único camino por medio del cual se garantiza el
correcto cumplimiento de tareas y actividades, si se manifiesta como un instrumento que enseña,
desarrolla sistemáticamente y coloca en circunstancias de competencia a cualquier persona.
El objetivo principal es proporcionar la capacitación promocional que le brinda al agente
conjuntamente con la evaluación de desempeño por su superior y la prueba de suficiencia si la hubiere, la
oportunidad de alcanzar puestos de mayor nivel jerarquico, responsabilidad y remuneración.
Se divide en:
- Adiestramiento
- Capacitación específica y humana
La presente Jornada de Prevención “Intoxicación en el Hogar- Reanimación Cardiorespiratoria.
PCR” se dicta en el marco de la Capacitaciones para capital e interior 2016.
Y contara con la disertación de la Dra. Moreno Stella y la Dra. Salomón Gabriela.
Esta entidad del Sindicato de Empleados Públicos, a través del área de Asuntos Profesionales a
cargo de la Dra. Margarita Ferreyra y su equipo, bajo la gestión del Secretario General el Sr. José Emilio
Pihen. Impulsan constantemente año a año la capacitación permanente de los compañeros.
Por la importancia de lo antes expuesto acompaño el Cronograma de Las capacitaciones
precitadas,
Y solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Programa de Capacitación de Capital e Interior
Año 2016
Temario:
- Ley 7625- Ley 6222- Ley 7233- Ley 9848-Ley 5053- Ley 9361
- Normas en Bioseguridad Institucional (manejo del fuego)
- Impacto de salud de la tarea nocturna
- Intoxicación en el Hogar.
- Adicciones. Alcoholismo, Fármaco dependencia, etc.
- Importancia Epidemiológica en nuestra provincia.
- Importancia de donación de órganos (ECODAIT).
- Liderazgo y oratoria. Seguro de Mala Praxis.
- Importancia de la inclusión de nuevos agentes en la administración pública.
- Reanimación cardio-respiratoria (Adultos y Niños)
- Concepto básico para una vida saludable (adultos Mayores).
- Etc.
Leg. Matías Viola, Leg. José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Jornada de Prevención “Intoxicación en el
Hogar - Reanimación Cardiorespiratoria. PCR” que, organizada por el área de asuntos profesionales
del Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba en el marco de las capacitaciones para capital e interior
2016, se dictará el día 18 de agosto en su sede de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19432/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la obra musical cristiana “Canto por la Paz”, cuyo autor es el Sr.
Roberto Gómez.
La reproducción tendrá lugar en la Localidad de Alejandro Roca del departamento Juárez Celman
el día 14 de agosto de 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Canto por la Paz: es una obra musical cristiana que nace en Tandil en el año 1986, y en la que se
conjuga Relatos, Fotografías Y Canciones.
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Los relatos fueron escritos por Roberto Gómez, tomando como referencia las fotografías que había
traído de tierra santa y la ciudad del vaticano, luego comienza a escribir las canciones que acompañan a
los relatos.
Esta obra se presenta por primera vez en semana santa en el año 1987 en la ciudad de Tandil,
luego durante cuatro años en varias localidades de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de
Córdoba para festividades religiosas, semana santa y fiestas patronales.
En el año 1997 se presenta en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, y en distintas
parroquias y colegios religiosos de la provincia de Santa Cruz.
Este 14 de agosto de 2016 es presentada en Alejandro Roca pueblo que vio crecer a su Autor:
Roberto Gómez en las fiestas patronales de la localidad, acompañado por artistas y músicos locales.
Entre ellos:
- Coro parroquial Dirigido por : Paulo Pastre.
- Solistas de Canto: Marina Pereyra, Sabrina Zarate, Emiliano Rosso y Eduardo (LALO) Fanzini.
- Bajo: Mariano Morero.
- Violín: Aron Gil.
- Bombo: Juan Carlos Vidaurreta.
- Teclado: Jonatán Garabano
- Coordinación General: María Teresa Altamirano.
- Dirección General: Roberto Gómez.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena, el día 14 de agosto de 2016, de la obra
musical cristiana “Canto por la Paz” del Sr. Roberto Gómez, evento a desarrollarse en el marco de los
festejos patronales de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19433/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo el “17° Congreso de Educación Pensando la Escuela… “Desde lo que sucedes
en las aulas”.
El mismo es organizado por el Instituto de Formación Docente Nuestra Madre de la Merced,
Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Carlota, UEPC Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba, delegación Juárez Celman.
Se llevará en el gimnasio del Club Atlético y Biblioteca Central Argentino (Vélez Sarsfield 977), en
los diferentes Establecimientos Educativos, en la sede de UEPC (San Martín 166), en el Centro de
Educación por el Arte (CEPEA), los días viernes 5 y sábado 6 de agosto de 2016 en la ciudad de La
Carlota departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Las instituciones educativas no son sólo unidades dotadas de espacios, instalaciones y personal
que pretenden alcanzar metas siguiendo un programa, sino ámbitos portadores de significaciones, lo que
alude a lazos de sentido que se expresan en su historia, en sus vínculos, en la forma de plantear y
resolver dificultades así como en el modo de ordenar las relaciones de los sujetos entre sí y de éstos con
el contexto.
En las instituciones se concreta lo establecido desde las políticas educativas. Lo instituido,
condiciona a los actores para que respondan al mandato preestablecido. Sin embargo, la singularidad de
dichos actores, sus expectativas y matrices culturales convierten el entramado significativo de la
institución, en un juego dialéctico capaz de promover el cuestionamiento de lo instituido. Por eso puede
hablarse de fuerzas instituyentes que dinamizan el escenario escolar en sus dimensiones de gestión,
pedagógica, administrativa y comunitaria.
Todo ello hace de la escuela una institución compleja y multidimensional, que implica
incertidumbre y rupturas pero también la posibilidad de integración y de articulación de las lógicas - no
siempre compatibles - que en ella se ponen en juego.
La complejidad intrínseca de la escuela está condicionada a la vez por la del escenario de nuestro
tiempo, observando una creciente heterogeneidad social en el espacio escolar, que da cuenta de
transformaciones que configuran nuevas identidades sociales, más frágiles y vulnerables, entendiendo
que dentro del espacio áulico se encuentran pares que por múltiples variables dejan de ser pares.
Teniendo en cuenta que la Política Educativa Provincial concibe a la educación como un bien
público y un derecho que debe ser garantizado a todos, se propone en este congreso construir un
espacio abierto a la comunidad educativa que permita la formación y o capacitación docente para hacer
frente a las problemáticas específicas que se encuentran en la cotidianeidad de la escuela.
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La formación permanente de los docentes es una prioridad en la educación, y esto posibilita
generar proyectos que logren atender la especificidad del alumnado, sus posibilidades y limitaciones,
desde sus ciclos, niveles, orientaciones y modalidades de cada escuela.
17° Congreso de Educación Pensando la Escuela… “Desde lo que sucede en las aulas”. Está
destinado a docentes de todos los niveles y modalidades.
La realización de este Congreso entiende la certeza de que la escuela debe comprenderse como el
ámbito de encuentro destinado a la formación integral para la vida, donde los educadores adquieren un
protagonismo central en la conformación de la persona.
El eje temático que se propone para este 17° Congreso de Educación Pensando la Escuela…
“Desde lo que Sucede en las Aulas”.
Sostienen que estos espacios de capacitación, son espacios de formación, de reflexión, de
intercambio y de común unión que fortalecen y enriquecen nuestro rol de educadores y formadores de
personas.
Luego de la participación de 500 participantes aproximadamente en anteriores ediciones, se
pretende para esta nueva que los docentes puedan observar la complejidad desde múltiples variables y
repensar abordajes y estrategias docentes en relación a ciclos, niveles, modalidades y orientaciones de
cada institución educativa. Asimismo se aguarda transmitir las posibilidades de integración y de
articulación de las lógicas que en la escuela se ponen en juego. También se espera impactar en las aulas
las dimensiones variadas de la realidad reconociendo nuevas identidades sociales.
En definitiva, de lo que se trata es que el proceso de enseñar y aprender no sea un reflejo
mecánico de la planificación del docente, ni tampoco un reflejo simplista de la espontaneidad de los
estudiantes. Desde una nueva perspectiva teórica, debe ser el resultado de integrar de forma natural, las
intenciones educativas del docente y los intereses reflexionados y organizados de los alumnos.
Una “buena práctica” necesita de la reflexión del docente que es un profesional del pensar. Esto
significa que puede interrumpir su hacer para plantearse la cuestión del sentido, es decir, para
“desnaturalizar las prácticas vigentes”. Desnaturalizar implica entender que la profesión puede “releerse”
y, esta relectura, tiene un profundo carácter ético: porque nos despega de lo que “somos” para
interrogarnos si queremos seguir “siendo como somos”.
Interpretar lo que cada uno hace, someter a crítica colectiva esa interpretación y analizar los
supuestos de las propias acciones a partir de la autorreflexión evita la rutina, permitiendo la integración
teoría – práctica. Pero además, en tanto las acciones humanas son falibles, ellas pueden corregirse. Y, es
esta capacidad de corregir el futuro y de dar un nuevo sentido a la propia vida y profesión, lo que
constituye un esfuerzo de profunda significación ética.
Todo lo mencionado es lo que desean a partir de la organización del 17° Congreso de Educación,
Pensando la Escuela… “Desde lo que sucede en las aulas”.
Los objetivos:
- Reflexionar sobre las problemáticas específicas que se presentan en la cotidianeidad escolar.
- Repensar abordajes y estrategias docentes en relación a ciclos, niveles, modalidades y
orientaciones de cada institución educativa.
- Pensar la educación desde el paradigma de la complejidad con las múltiples variables que
interactúan en el espacio escolar.
Metodología de exposición
- Conferencias
- Talleres
- Mesas de discusión, con temáticas disparadoras que surjan a partir de una reunión con
directivos y/o instituciones.
- Galería de prácticas institucionales significativas (formato posters)
- Taller o conferencia para padres
- Taller o conferencias con alumnos
Dicha metodología se sustenta en la definición que nos proporciona este término: reunión o
conferencia, en que los miembros de un organismo, se reúnen para debatir cuestiones previamente
fijadas; el taller, lugar donde se aprende haciendo junto con otros". Esto dio motivo a la realización de
experiencias innovadoras en la búsqueda de métodos activos en la enseñanza.
Entre las características principales podemos destacar: la exposición y debate de múltiples
ponencias, asistencia de personas con un alto nivel profesional, intereses comunes y presentaciones de
nuevos avances en determinadas disciplinas, entre otras.
Tendrá una carga horaria de 14 (catorce) horas reloj y tiene modalidad presencial. Dada la
importancia académica acompaño programación del mismo.
Por los fundamentos expresados es que solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de
Interés Legislativo.
Leg. Matías Viola.
HORARIOS ACTIVIDADES VIERNES 5 DE AGOSTO
08:00 a 09:00 hs. Acreditación.
09:00 a 10:00 hs. Acto de apertura
09:30 a 11:30 hs. “¿Cómo mejorar la Educación en la Argentina?”
Mempo Giardinelli
11:30 a 13:30 hs. “La Potencia de la Educación está en sus Problemas”
Mg. Silvia Duschatzky
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13:30 a 14:30 hs. Receso para almuerzo
14:30 a 16:30 hs.
TALLERES
“Situaciones didácticas e intervenciones docentes para el desarrollo de la oralidad, la lectura y la
escritura en los distintos campos y espacios curriculares”
Equipo Técnico SEPIyCE
Café Científico “Qué ven cuando nos ven? La percepción pública del quehacer científico”
Becarios del CONICET y UNRC
“Formación para la Vida y el Trabajo y Prácticas Profesionalizantes”
Equipo Técnico SEPIyCE
“Pensar la Convivencia. Nuevos modos de abordar los conflictos en las aulas”
Mg. Lucía Litichever
“Prevención del consumo de drogas en el ámbito escolar”
Equipo Técnico SEPIyCE
“Educación Física escolar y los desafíos de la escuela en el siglo XXI”
Prof. Griselda Amuchástegui
16:30 a 17:00
Receso
17:00 a 19:00 hs.
TALLERES
“Propuestas pedagógicas comprendiendo la diversidad en el aula”
Lic. Mariana Citroni
“Mesa de discusión: Roles y funciones de los equipos de trabajo interdisciplinarios en las
instituciones educativas. ¿Cómo pensar estrategias de mejora desde el trabajo colaborativo e integral?
Lic. Mercedes Sibilla
“Situaciones didácticas e intervenciones docentes para el desarrollo de la oralidad, la lectura y la
escritura en los distintos campos y espacios curriculares”
Equipo Técnico SEPIyCE
“Tecnologías de la Información y Comunicación”
Equipo Técnico SEPIyCE
“La comunicación en interacción didáctica, el discurso como variable didáctica, circuitos
discursivos y construcción del conocimientos”
Dra. Soledad Martínez
“Cooperativismo en la escuela. Conocimientos y prácticas pedagógicas
que tienden a la formación de sujetos comprometidos con la
construcción del mundo en común”
Mg. Jorgelina Flury
“El trabajo es salud…cuando existen las condiciones laborales”
Lic. Raúl Berreta
19:00 a 20:30 hs. Charla para padres y docentes: “Consumo de dorgas, una enfermedad
emergente ¿Evitar o reducir el daño?”
Dra. Nilda Gait y Lic. Alejandra Gait
HORARIOS
ACTIVIDADES SÁBADO 6 DE AGOSTO
08:00 a 08:30 hs. Acreditación
08:30 a 09:00 hs.
Actuación del Coro Municipal de La Carlota
9:00 a 10:00 hs.
“La cuestión de la autoridad en la Educación”
Lic. Leonor Gigena
10:00 a 10:30 hs.
Obra Teatral “Cuerpo Docente”
Grupo Acto
10:30 a 11:30 hs.
“¿Qué es una escuela justa? Lecciones aprendidas, experiencias y
dilemas para la acción”
Dr. Axel Rivas
11:30 a 12:30 hs. Receso para refrigerio
12:30 a 13:30 hs. “Los aprendizajes y oportunidades en los tiempos actuales”
Dr. Horacio Ferreyra
13:30 a 14 hs
Cierre del Congreso
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “17º Congreso de Educación Pensando la
Escuela… Desde lo que sucede en las aulas” que, organizado conjuntamente por el Instituto de
Formación Docente ‘Nuestra Madre de la Merced’, la Secretaría de Educación y Cultura de la
Municipalidad de La Carlota y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba -UEPC- Delegación
Juárez Celman, se desarrollará los días 5 y 6 de agosto en diversos espacios sociales y culturales de la
ciudad de La Carlota.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19434/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Reinauguración de la cancha del Club Deán Funes Departamento
Ischilin.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Fue fundado en el 2001 como consecuencia de la fusión de tres entidades deportivas: el Club
Leandro N. Alem, el Club Tiro Federal y el Jockey Club y sus actuales colores: rojo, azul y verde, fueron
elegidos por haber sido representativos de las entidades preexistentes. Su principal deporte es el fútbol
continuando la tradición del Club Leandro N. Alem que fuera una prestigiosa institución con fuerte
raigambre futbolística fundada el 10 de Septiembre de 1925 como consecuencia de la fusión del
denominado Club de la fábrica de sillas y del Club Central Norte Argentino y su primera comisión
directiva estuvo integrada por Domingo Cabrera, presidente; Pascual Zurita Gómez vicepresidente;
Serafín Zurita Gómez, secretario y René Ibarra tesorero, obteniendo su personería jurídica el 24 de Mayo
de 1930. Sus colores representativos eran el rojo y blanco que al igual que su nombre se identificaba con
la tradición política de la Unión Cívica Radical. Sus camisetas eran de color rojo con una franja horizontal
blanca, lo cual les valió el apodo de “Los Panza Blanca”. Fue uno de los clubes fundadores de la Liga
Ischilín de Fútbol, obtuvo dieciséis campeonatos y su clásico rival fue el Club Atlético Ischilín. Asimismo,
durante la década del 70 tuvo una intensa actividad basquetbolística, habiéndose destacado los
deportistas Rafael Tabletti y Luis Rodríguez. A lo largo de su historia varios fueron los dirigentes que
consagraron su esfuerzo en pos del crecimiento del club y por ello desde 1987 el salón principal de su
sede llevó el nombre de “Juan Domingo Carunchio” y el estadio de fútbol en el año 2002 fue denominado
“Evaristo Turini”. Tanto su céntrica sede social como el estadio de fútbol ubicado frente al cementerio
municipal, continúan prestando idénticas funciones pero son propiedad del Club Deán Funes, al igual que
el hipódromo ubicado sobre la Ruta 9 que pertenecía al Jockey Club y el polígono de tiro cuyo titular era
el Club Tiro Federal. En la actualidad el Club Deán Funes participa en la Liga Ischilín de Fútbol y
desarrolla otras disciplinas deportivas como vóley y rugby.
La reinauguración de la Cancha del Club Deán Funes se llevara a cabo el día Domingo 7 del
corriente año a las 15:00hs.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la reinauguración, el día 7 de agosto de 2016, de la cancha de
fútbol del Club Deán Funes, Departamento Ischilin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19435/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronales del Pueblo de Chuña Departamento Ischilin.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
A llevarse a cabo el dia Domingo 7 de Agosto del Corriente año a las 11hs en el pueblo de Chuña
Departamento Ischilin.
Domingo de Guzmán Patrono del Pueblo de Chuña nació en Caleruega (provincia de Burgos en
España), hacia el año 1170. Sus padres fueron Félix Núñez de Guzmán y Juana Garcés (llamada
comúnment Juana de Aza beatificada en 1828) y tuvo dos hermanos, Antonio y Manes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del Pueblo de
Chuña, Departamento Ischilin, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 7 de agosto de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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19438/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 90° aniversario de la creación del Centro Cultural y Biblioteca Popular
San Francisco de la ciudad Cabecera del departamento San Justo, que fuera creado el 5 de agosto de
1926 y que se convirtió en un verdadero ícono de la cultura local, regional y provincial.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El próximo 5 de agosto se cumplirán 90 años de la fundación del Centro Cultural y Biblioteca
Popular San Francisco, entidad que es un verdadero orgullo para todos los sanfrancisqueños y por la cual
han pasado un sin número de estudiantes y público en general, quienes por cuestiones educativas en
algunos casos, y por amor a la lectura en otros, han sabido recorrer sus instalaciones en busca de un
mayor y mejor saber.
Esta Institución que ha sido merecedora de muchos galardones por parte de otras entidades pero
fundamentalmente, por cada una de las personas que día a día han pasado por allí y han sido cobijados
por el cálido brazo del saber.
Su decisión permanente de seguir por el camino del conocimiento, la solidaridad, ese dar y recibir
constante por parte de la sociedad, ha sido uno de los pilares para que se mantenga a lo largo de todos
estos años, a pesar de los distintos vaivenes por los cuales nuestro País ha tenido que atravesar.
En lo que respecta a las obras edilicias se han realizado trabajos de mejoramiento y
refuncionalización, entre los que sobresalen la nueva iluminación en la sala de lectura que otorgará una
mejor visión para los visitantes, la remodelación del ingreso al edificio dándole una mejor fisonomía a la
fachada y la construcción de una rampa para discapacitados que permitirá un mejor acceso, logrando la
inclusión y la equidad de toda la comunidad.
Cuenta también con alrededor de 38.000 ejemplares bibliográficos clasificados por género y
categoría trabajo que fuera realizado intensamente por un grupo de voluntarios que integran la comisión
para la mejor accesibilidad a los volúmenes por parte de los socios y público en general.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación del Centro
Cultural y Biblioteca Popular San Francisco, fundado el 5 de agosto de 1926, convirtiéndose en un
verdadero ícono de la cultura local, regional y provincial desde la ciudad cabecera del Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19440/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del 100º aniversario del Club Atlético y Biblioteca Pascanas,
de la localidad de Pascanas, Departamento Unión, a conmemorarse el próximo lunes 8 de agosto y cuyos
festejos centrales tendrán lugar el domingo 14 del corriente.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
El 8 de agosto de 1916 nacía en la localidad de Pascanas, Departamento Unión, el “Club Atlético y
Biblioteca Pascanas”.
Muy joven -a 13 años de la fundación del pueblo- comenzaban los primeros pasos de lo que por
mucho tiempo parecía una utopía. Un grupo de jóvenes entusiastas apasionados por el fútbol se
reunieron y fundaron el Club.
A partir de aquel día, el crecimiento siempre fue una constante, tal es así que con solo 20 años ya
contaba con pileta de natación de 25 m. A raíz de ser una de las primeras en toda la provincia, se
comenzaron a realizar los primeros certámenes provinciales e interprovinciales. Es por ello, que el Club
fue fundador de la Federación Cordobesa de Natación. Casi de inmediato se instaló la pasión por el tenis
y se construyó la primer cancha de polvo de ladrillos. Y así, de a poco, se fue construyendo lo que hoy es
sinónimo de esfuerzo y orgullo.
La pasión que representa a sus dirigentes, socios, deportistas y simpatizantes es una marca
distintiva y reconocida por 100 años de vida.
En la actualidad, el predio ocupa 22.000 metros cuadrados donde se reúnen varias disciplinas
deportivas. Cuenta con un estadio de fútbol llamado “Dr. Otto M. Stieffel” en honor a quien fuera un
ilustre dirigente de la institución, una pileta de natación, una pileta para niños, dos canchas de polvo de
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ladrillo, dos canchas de paddle, una cancha de fútbol infantil, una cancha de futbol 5, una cancha de
hockey sobre césped, gimnasio, quinchos, asadores, parque y juegos para niños.
Considero oportuno felicitar y rendir un humilde homenaje a los hombres que hicieron posible el
nacimiento y posterior desarrollo de este Club, su largo camino formando niños, jóvenes y adultos para
ser personas de bien y deportistas que perduren en el tiempo.
Por todo lo expuesto, por la importancia de acompañar este nuevo aniversario, es que solicito a
mis pares me acompañen con la siguiente iniciativa.
Leg. María Ceballos, Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el día 8 de agosto de 2016, del Centenario del Club
Atlético y Biblioteca Pascanas de la localidad homónima, Departamento Unión, adhiriendo a los
festejos que se desarrollarán el día 14 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19442/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los arquitectos María Laura Casalis, Emiliana Jeandrevin, Ignacio
Pereyra y Fabiàn Tolosa, coautores de la obra denominada “Emergente”, ganadora del concurso de ideas
para la creación del “Monumento Bicentenario de la Declaración de la Independencia”, organizado por la
Municipalidad de la ciudad de Brinkmann, con motivo de celebrarse los 200 años de la Independencia de
la Nación Argentina.
Dicha congratulación se hace extensiva a María Julia Trucco y Mario Amábili, quienes
obtuvieron menciones honoríficas por sus obras “Cisma-01” y “Ave”, respectivamente.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Manuel Calvo, Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse el Bicentenario de la Independencia de nuestra Patria, la
Municipalidad de la ciudad de Brinkmann, organizó el concurso de ideas para la creación del “Monumento
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia”, en el cual obtuvo reconocimiento como obra
ganadora, entre dieciséis postulantes, la denominada “Emergente”, cuya autoría corresponde a los
arquitectos María Laura Casalis, Emiliana Jeandrevin, Ignacio Pereyra y Fabián Tolosa.
Asimismo, recibieron mención de honor, María Julia Trucco, oriunda de la ciudad de San Francisco,
y Mario Amábili, de Morteros, por sus creaciones llamadas “Cisma-01” y “Ave”, respectivamente.
La feliz iniciativa de las autoridades gubernativas de Brinkmann, obedeció a la finalidad de ofrecer
a la ciudad, un significativo recuerdo, a la manera de un legado para las generaciones futuras, que
evoque los 200 años de la independencia declarada en Tucumán. Por ello, la obra escultórica- artística
seleccionada, será erigida en una rotonda que se situará en la intersección de la avenida Brinkmann y
boulevard Belgrano.
Esta propuesta nos recuerda a los monumentos que, por tradición, y con motivo de fechas
especìficas vinculadas a la Independencia, se fueron creando en distintas urbes de nuestro continente;
son ejemplos de ello, a nivel nacional, el “Monumento al Bicentenario”, recientemente inaugurado en la
ciudad de Tucumán, en el marco de los festejos por el Bicentenario de la Independencia Argentina; y a
nivel internacional, el “Ángel de la Independencia”, que se expone como símbolo emblemático de la
capital mexicana, desde 1910, conmemorando el centenario de la declaración de independencia del país
azteca.
En definitiva, en nuestro territorio cordobés, el Estado Provincial difunde y promueve todas las
manifestaciones de la cultura desde la perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y
regionales.
La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimenta la identidad y unidad nacional, y
contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos”. Así lo expresa, en
su 1er y 2do párrafos, el artículo 60 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
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, Leg. Manuel Calvo, Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los arquitectos María Laura Casalis, Emiliana Jeandrevin, Ignacio
Pereyra y Fabián Tolosa, coautores de la obra denominada “Emergente”, ganadora del Concurso de Ideas
para la creación del “Monumento Bicentenario de la Declaración de la Independencia”, organizado por la
Municipalidad de la ciudad de Brinkmann; haciéndolo extensivo a María Julia Trucco y Mario Amábili,
quienes obtuvieron menciones honoríficas por sus obras “Cisma-01” y “Ave”, respectivamente.
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-18CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19381/L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de agosto de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno (artículo 126), elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de resolución 19381/L/16, en la
vigésimo tercera sesión ordinaria (03/08/2016), correspondiente al 138º período legislativo, del corriente
año.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo se informe, conforme al
artículo 102 de la Constitución provincial, sobre la situación operativa y financiera sobre la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses
compensatorios a favor del Gobierno provincial, y tasa de interés aplicada.
Sin otro particular, saluda a usted atte.
Miguel Nicolás
Legislador provincial
-Ocupa la Presidencia el Vicegobernador de la Provincia, Martín Llaryora.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quiero que se deje constancia de la ausencia del
legislador Pihen en un tema tan sensible.
También quiero que se deje constancia que no le vi levantar la mano a la legisladora
Bustos en la puesta a consideración del Pleno. Que por Secretaría se tome nota porque voy a
pedir el certificado de la votación de ambos legisladores.
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador Nicolás, la legisladora Bustos solicita
una interrupción ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: discúlpeme pero yo levanté la mano, como siempre.
Creo que el legislador Nicolás se ha confundido.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: levantó la mano para que no sea tratado el proyecto.
Esto es lo que quería que quedara bien claro.
Ahora paso, si me permite, al tema de la reconsideración. La verdad es que siempre
hice las quejas de estos cinco minutos donde uno habla y no le contestan, pero nos da la
oportunidad de explicar el por qué de la presentación de este proyecto en cuestión.
Cuando hicimos la presentación en la conferencia de prensa, los legisladores González
y Gutiérrez salieron a decir que lo hacíamos porque teníamos pánico de que Schiaretti
arreglara con Macri.
Sinceramente, en mi vida jamás escuché una barbaridad política de esa magnitud,
porque si esa propuesta existe, al que le tendría que dar pánico es a José Manuel De la Sota,
que es casualmente el que encabeza la oposición al proyecto junto con Massa, y quiero
dejarlo bien en claro.
Nosotros no sentimos nada más que vergüenza de que se le hayan cobrado a los
jubilados aproximadamente 3.900 millones de pesos en intereses.
Ese fue el total y absoluto motivo de la presentación y lo voy a pasar a decir con los
números de ustedes de la Caja y no nuestros, señor presidente. En la portada, como bien lo

1922

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 03-VIII-2016
dice el pedido de informes, aparecía que la Caja tenía un superávit de 437 millones de pesos
y ¿por qué pedimos el informe? –acá lo tengo en mis manos-, porque intempestivamente
aparece un expediente -que también pedimos se remita a esta Legislatura- donde se le cobra
intereses a la Caja de Jubilaciones, repito la cifra, por casi 3900 millones de pesos.
Hemos fundamentado y tratado muchos proyectos, pero es demasiado venir a este
recinto a defender lo que parecería estar de moda hoy en este país; creo que ninguna mesa
clandestina de dinero le puede cobrar intereses a la Caja de Jubilaciones. Más aún -lo digo y
acá tengo los papeles en mi mano-, los municipios le dan superávit a la Caja. Entonces,
¿dónde se produce el déficit? ¿Quién le produce el déficit a la Caja de Jubilaciones? El
Gobierno de la Provincia de Córdoba lo produjo; en el tema Policía, en el tema docente, en el
tema EPEC, existen diferencias en donde crearon ese “pozo negro” en donde está el déficit.
Señor presidente, ¿cree que corresponde, a pesar de la negligencia de haberle
producido el déficit a la Provincia y que todavía les cobre intereses, que el que fue su
presidente hoy esté “premiado” siendo Ministro de Economía, y durante los años 2011, 2012,
2013 y 2014 jamás registró en los balances los intereses del préstamo, por así decirlo, que le
dio la Caja? Abandona la Caja, asume el día 10 y aparece este expediente con 3.900 millones
de pesos de intereses que les cobra a los pobres jubilados, una barbaridad. No sé cómo Unión
por Córdoba lo permite, por eso dejé bien en claro los votos de los dos dirigentes gremiales
que tendrían que darse cuenta de esta barbaridad, porque uno está viendo por ahí las mesas
de dinero que salen de Lázaro Báez, y ¿qué diferencia hay con esto? Que a uno te lo
muestran por televisión y a éste por papel. Son 4.000 millones de pesos lo que les cobran a
los jubilados por prestarle la plata que ellos mismos le prestan por producirles el déficit.
Por esto, repito, hay que dejar bien en claro que los municipios dan superávit, que al
déficit lo produce la Provincia, y que humildemente quería que se tratara este proyecto
porque se vincula lisa y llanamente con la Caja de Jubilaciones que, según los números, si no
hubiera aparecido este interés usurario, tendría superávit, y entre todos, señor presidente,
los representantes de Unión por Córdoba y de todos los bloques opositores deberíamos pedir
que cese la intervención por parte de la misma Provincia. Cometen el error y le cobran
intereses, siendo el interventor nombrado por la misma Provincia.
Creo que ha llegado el momento, por el reconocimiento que le ha dado la Nación a
través de ese bendito 15 por ciento -que no es por la buena relación ni porque lo quiera
hacer, le digo a través suyo al legislador Gutiérrez, es porque realmente le corresponde-, de
recordar que mientras ustedes se peleaban, esa pelea que existía entre kirchnerismo y
delasotismo, se produjo este perjuicio para los cordobeses, especialmente para la Caja, y
tendríamos entre todos que presentar el proyecto de normalizar la Caja de Jubilaciones, que
estén representados los jubilados y que ellos mismos manejen su propio dinero. No se lo
puede premiar a Giordano si produjo un déficit de 3.300 millones con el manejo de las
finanzas de la Provincia de Córdoba. Imagínense cómo va a terminar la Provincia si a la Caja
no la supo estabilizar.
Pero confieso que sí la estabilizó, sí había superávit en la Caja, por eso inventaron este
monstruoso interés usurario, señor presidente, para llevarla al déficit.
Al pánico no lo sentimos los de Cambiemos; el pánico lo tiene que sentir José Manuel
de La Sota, cuando el mismo presidente del bloque le dice que posiblemente hagan una
alianza para el futuro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
-19ANSES Y SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA. CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN. RESOLUCIÓN NACIONAL 166/16. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19385/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, martes 2 de agosto de 2016.
Señor Presidente del
Poder Legislativo
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Doctor Martín Llaryora
S/
D
De mi mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a los fines de solicitarle se otorgue estado parlamentario
a efectos del tratamiento sobre tablas, en la sesión del día 3 de agosto de 2016, al proyecto 19385/L/16,
expresando rechazo a la Resolución 166/2016 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el cual se
aprueba el Convenio Marco de Cooperación entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Nora Bedano
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: voy a pedir la incorporación por Secretaría de los
fundamentos de este proyecto.
Antes, quiero dejar expresamente asentado que en la ciudad de Buenos Aires existe la
Ley 1845, de autoría absoluta y unipersonal del entonces legislador Marcos Peña, actual Jefe
de Gabinete de la Nación, y que en ese momento, cuando propone esta ley, fundamenta en
su articulado exactamente lo contrario a lo que hoy ha firmado en la Resolución 166/2016.
Entre otras cosas, en el discurso de defensa de su proyecto, más precisamente en el
tratamiento del artículo 7º de esa ley, dice: “Se establece que el tratamiento de datos
personales se considera ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre,
expreso e informado, el que deberá constar por escrito o por otro medio que permita que se
le equipare de acuerdo a las circunstancias”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por la legisladora
Bedano.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
-INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA BEDANO(Expte. 19385/L/16)
Que, de acuerdo a lo reglamentado por el Jefe de Gabinetes de Ministros de la Nación en su
resolución 166/2016, la cual establece la transferencia de datos personales de la población desde la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a la Secretaría de Comunicación Pública,
dependiente de la Jefatura de Gabinetes de Ministros,
RATIFICAMOS
Nuestro absoluto rechazo a la citada resolución porque consideramos que, contando con esa gran
masa de información, el Ejecutivo podrá realizar publicidad segmentada y aún más, agresiva, como
hemos vivido en los últimos tiempos en los medios de comunicación.
Lo más llamativo es que en la Ciudad de Buenos Aires existe la Ley 1845, de Protección de Datos
Personales, sancionada en 2006, siendo su autor el hoy Jefe de Gabinete de Ministros, Lic. Marcos Peña.
La citada legislación establece:
-Que considera incluido dentro del sector público de la ciudad a todos los archivos, registros,
bases o bancos de datos de titularidad de los órganos pertenecientes a la administración central
descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado etcétera.
Además, en su artículo 4°, indica que la creación y mantenimiento de archivo, registro, base o
bancos de datos debe responder a un propósito general y uso específicos, lícitos y socialmente
aceptados.
Y el artículo 7° establece que el tratamiento de datos personales se considera ilícito cuando el
titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e informado, el que deberá constar por
escrito o por otro medio que permita se le equipare de acuerdo a las circunstancias.
¿Cuál será la intencionalidad de Marcos Peña de plantear hoy la transferencia de datos personales,
siendo que hace 10 años atrás planteó la protección de los mismos?

-20PROTESTA DE LA UNIÓN FERROVIARIA – SECCIONAL GRAN BUENOS AIRES
OESTE, Y DE SU SECRETARIO GENERAL RUBÉN “POLLO” SOBRERO.
JUDICIALIZACIÓN Y CRIMINALIZACIÓN. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19437/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de agosto de 2016.
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Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Licenciado Martín Llaryora
S/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 19487/L/16, que declara su repudio a la pretensión de sancionar trabajadores
ferroviarios y al dirigente Rubén “Pollo” Sobrero.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Para formular la moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente,
Hemos presentado en esta instancia una declaración que reza el repudio a cualquier
tipo de judicialización y criminalización de la protesta hacia la Seccional Gran Buenos Aires
Oeste de la Unión Ferroviaria y de su Secretario General, Rubén “pollo” Sobrero, por defender
los derechos laborales de los trabajadores ferroviarios de la línea Sarmiento y de los usuarios.
Señor presidente, señores legisladores: el pasado 28 de julio se provocó un paro de la
seccional Sarmiento, luego de haber sido discutido y resuelto en asamblea y, por lo tanto,
acatado por los dirigentes y trabajadores. Para garantizarlo, como método legítimo también,
hubo algunos cortes de vías.
Fueron dos los motivos de este paro: uno, porque 70 trabajadores del área de limpieza
se habían negado a trabajar porque hubo un corte de luz y la patronal intentó sancionarlos;
otro, porque hubo un reclamo en el área de seguridad porque el operario Sergio Garay fue
arrollado y corría el riesgo de perder una pierna. Esta es la situación en la que trabajan los
trabajadores ferroviarios que transportan a miles de personas en el oeste de la provincia de
Buenos Aires.
Además, esta situación que vienen denunciando los ferroviarios se viene sosteniendo
en el tiempo ante el estado de abandono y vaciamiento de las redes ferroviarias que
generaron las empresas privatizadas en los ’90, principalmente la ex empresa TBA y que
ahora llevan adelante la empresa estatal Trenes Argentinos, la que reemplazó a TBA por ser
la responsable de la masacre de Once que dejó muchísimos muertos por el desguace que
hacían en sociedad con los Cirgiliano, que se llevaban los subsidios para hacer negocios
empresariales y personales. Esto fue denunciado sistemáticamente por los trabajadores y por
el cuerpo de delegados, y lo que siguen sosteniendo. Pero, al momento de defender a los
trabajadores, la patronal intenta sancionarlos -como también lo quiere hacer el Ministerio de
Trabajo-, aprovechando la resolución reaccionaria que emitió la Corte Suprema en junio
pasado dándole garantías a las cúpulas sindicales a refrendar los acuerdos que se realizan en
asamblea en los lugares de trabajo, permitiendo así que no haya medidas de fuerza y que se
garantice la paz social al gobierno de Macri y a los gobiernos provinciales. También hay que
mencionar al Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sasia, que viene a reemplazar al
imputado y detenido Pedrazza por el asesinato de Mariano Ferreyra. Menciono esto para que
tengamos el escenario donde se desarrolla el trabajo sindical del cuerpo de delegados de la
Unión Ferroviaria de Sarmiento, de la seccional Oeste.
Se viene soportando la persecución del Gobierno, de la empresa y del Ministerio de
Trabajo, y tras los cambios de gobierno esto se sostiene y se profundiza.
Por ello, manifestamos nuestro repudio a la persecución de los trabajadores por luchar
y, en particular, la persecución a sus dirigentes porque en este país hay 5 mil procesados por
luchar y los gobiernos han osado enviar a perpetua a los trabajadores por luchar, como es el
caso de los trabajadores petroleros de Las Heras.
De manera que, esta declaración forma parte de un profundo pronunciamiento político.
No queremos la criminalización de la protesta social; no queremos que se violen los derechos
de los trabajadores. Estamos en contra de la reaccionaria resolución de la Corte Suprema de
Justicia y apoyaremos cada una de las movilizaciones de los trabajadores por sus derechos, y
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defenderemos a sus dirigentes sindicales porque nuestro modelo sindical es: lo que se discute
en asamblea, es lo que se cumple.
Esperamos que los demás legisladores tomen en consideración lo mencionado y
permitan a esta Legislatura aprobar esta declaración para que se termine con la persecución
de los trabajadores en nuestro país.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: estoy tentada de decir que Unión por Córdoba tiene
un problema con el manejo de los números, y siempre es a favor de ustedes. Pero como
entiendo que fue un error involuntario del secretario legislativo, quiero hacer notar que se
debe corregir el resultado de la votación nominal que se realizó hace unos momentos a los
fines de que en la versión taquigráfica y en el acta quede adecuadamente constatada.
El resultado de la votación fue 36 votos afirmativos, 28 votos negativos y 6 legisladores
que no votaron.
También quiero reconocer la rapidez del presidente de Unión por Córdoba que acaba de
tuitear ese resultado antes que lo corrijamos en el recinto. Se ve que está atento a que no
era el resultado que se había enunciado.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda consignado, señora legisladora.
-21ACTIVIDAD “CIENTÍFICOS CON VOZ Y VOS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
Fundamentación
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en primer término, pido disculpas porque no habíamos
acordado mi intervención en la Comisión de Labor Parlamentaria.
A continuación paso a fundamentar el proyecto 19327/L/16, que declara de interés
legislativo el programa “Científicos con Voz y Vos” que pone en contacto a científicos
cordobeses con la comunidad en general, equipos docentes y alumnos de la Provincia de
Córdoba.
Seguramente, señor presidente, usted mencionará con exactitud y precisión quienes
nos visitan, pero, además quiero mencionar -tal cual lo refirió el legislador González- que
hasta hace unos minutos se encontraban presentes alumnos del IPEM 201, Leopoldo
Marechal, que es unos de los establecimientos escolares beneficiarios de este programa.
En función del tiempo y de que los invitados hacen varias horas que están, voy a
referirme brevemente al proyecto.
En los últimos años, los avances científicos y tecnológicos han tenido un importante
desarrollo y la información producida no siempre está disponible fuera de los ámbitos
académicos donde se generan, o se muestran alejadas de otras prácticas sociales con las que
parece no establecer vínculos estrechos.
En este contexto, se hace necesario afianzar y mantener una educación que aproxime a
los ámbitos cotidianos el conocimiento escolar científico y tecnológico, logrando incluir
herramientas de alfabetización científicas-tecnológicas para colaborar con la formación
integral de los ciudadanos, a fin de que sean capaces de desenvolverse en un mundo cada
vez más tecnificado, siempre en el marco de una sociedad participativa, justa, solidaria y,
fundamentalmente, democrática.
En este sentido, este programa se lleva a cabo a partir de una iniciativa del Ministerio
de Ciencia y Tecnología, cuyo titular se encuentra presente, a través de la Dirección General
de Divulgación Científica y Académica, y lo acerca a las escuelas.
Los objetivos generales del programa son divulgar conocimiento y descubrimientos
científicos que contribuyan a la integración de las escuelas y comunidades con las prácticas y
saberes científicos y tecnológicos y destacar el impacto que estas políticas científicas
tecnológicas tendrán en nuestra sociedad.
Las características de la actividad están pensadas para poner en contacto a un
científico o a un grupo de científicos con los distintos actores sociales de la capital y del
interior.
Los centros educativos, fundaciones, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales realizarán la solicitud de los temas que necesiten por medio de un
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formulario y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, por su parte, gestionará la fecha y
actividades acordadas con los investigadores y los solicitantes.
El perfil requerido para el investigador es poseer nivel educativo superior y/o
universitario, vasta experiencia en trabajos y actividades de investigación o divulgación
científica tecnológica, experiencia en el trabajo educativo y comunitario y, sobre todo, una
habilidad comunicacional adecuada al público al cual está destinada dicha propuesta que,
como decía inicialmente, es fundamentalmente la comunidad educativa, los alumnos y los
ciudadanos que se encuentran en plena formación.
Este proyecto trata que el Poder Legislativo destaque este programa esencialmente
porque estamos involucrando a jóvenes que no solamente demandan tener participación en
un futuro que sea cierto y con credibilidad y exigen una participación activa, ya que tienen
mucho que aportar.
Sin más, agradeciendo a mis pares, solicito al Pleno la aprobación del proyecto de
declaración de interés legislativo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: este proyecto fue votado con el lote de todos los
proyectos pactados en Labor Parlamentaria.
Quiero pedirles disculpas a los presidentes de bloque porque este homenaje no estaba
pactado en Labor Parlamentaria, pero la presencia del Ministro de Ciencia y Técnica ameritó
que se realizara.
Sr. Presidente (Llaryora).- Me parece importante la aclaración. Quiero agradecerles
a todos los bloques, sobre todo por la presencia de los científicos -que nos parece importante
destacar- y por los fundamentos que dio la legisladora, que entre todos acompañemos esta
predisposición de los científicos de hacer este trabajo de divulgación.
Pido un fuerte aplauso para ellos, gracias por acompañar y por ayudar. (Aplausos).
Invito a la legisladora Trigo y a los presidentes de los distintos bloques para entregar a
los científicos una placa reconociendo este programa.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, pero quiero que conste
la abstención del bloque del PTS y del bloque de Frente de Izquierda en los proyectos 19389,
19406 y 19407/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de abstención solicitada por
la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Invito a los presidentes de bloque a hacer entrega de la plaqueta respectiva.
-Así se hace (Aplausos).

Sr. Goldes.- Señor presidente, señores legisladores: sencillamente queremos
agradecer esta distinción. Para nosotros es un alto honor recibirla en este recinto histórico, si
bien considero que somos actores de reparto -como mencionaba hace un rato la legisladora-,
los verdaderos protagonistas son los chicos de las escuelas y sus docentes.
Nosotros solamente colaboramos con el Ministerio, que muy amablemente nos ha
convocado a participar en esta tarea sencillamente y nos permite cumplir un poco mejor con
nuestro compromiso social de compartir el conocimiento con los docentes y los escolares.
Muchas veces, a lo largo de la historia, los investigadores hemos dejado de lado las
tareas de educación en la ciencia y de comunicación de la ciencia, pensando que no eran
responsabilidad nuestra. Programas como éste nos permiten asumir más cabalmente esa
responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Verónica Gazzoni a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 56.
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