PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016

DIARIO DE SESIONES
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba

12 de Octubre de 2016
38ª REUNION – 33° SESION ORDINARIA
138° PERIODO LEGISLATIVO
Vicegobernador:
Presidente Provisorio:
Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Técnico Parlamentario:
Secretario Administrativo:
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:
Prosecretario Legislativo:
Prosecretario Técnico Parlamentario:
Prosecretario Administrativo:
Prosecretario de Coordinación
Operativa y Comisiones:

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

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

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

2995

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
ROMERO, María Angélica
SAIG, Walter Eduardo
SAILLEN, Franco Gabriel
SALAS, Eduardo Pedro
SCARLATTO, José Luis
SERAFIN, Marina Mabel
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo
TINTI, Marcela Noemí
TRIGO, Sandra Beatriz
VAGNI, Amalia Andrea
VIOLA, Matías Marcelo
VISSANI, Ricardo Omar

Justificados:
BRARDA, Graciela Susana
CAPITTANI, Darío Gustavo
DÍAZ, José Eugenio
FONT, Jorge Horacio
MERCADO, Carlos Vidan
OVIEDO, Adriana Miriam
SALVI, Fernando Edmundo
VILCHES, Laura
Legisladores ausentes
no justificados:

Legisladores ausentes

SUMARIO
1.Izamiento
de
la
Bandera
Nacional…………………………………………………3008
2.- Versión taquigráfica. Aprobación....3008
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …..3008
De los señores legisladores
II.- Small Jazz Band. 35º aniversario.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (20150/L/16) del legislador
Passerini ………………………………………………3009
III.Programa
“Finalización
de
Estudios para Jóvenes y Adultos (Fines)”.
Sostenimiento y regularización. Instancia al
Poder Ejecutivo. Proyecto de resolución
(20155/L/16)
de
la
legisladora
Nebreda…………………………………………………3009
IV.Secretaría
de
Equidad
y
Formación
del
Empleo.
Subsidios.
Distribución a municipios, comunas y
centros vecinales de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20162/L/16) del
legislador Nicolás …………………………………3009
V.- Extravío de niños, niñas, y
adolescentes en la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (20166/L/16) de la
legisladora Tinti ……………………………………3009
VI.- Gobierno de la Provincia. Pauta
publicitaria oficial. Porcentaje destinado a
programas de recupero de niños y/o
adolescentes
extraviados
o
perdidos.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(20167/L/16) de la legisladora Tinti ……3009
VII.- Ciudad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 103º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20177/L/16) de los legisladores Scarlatto,
Labat y Salvi ……………………………………….3009
VIII.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de Almafuerte, Dpto. Tercero
Arriba. 37º aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (20178/L/16) de los
legisladores Scarlatto, Labat y Salvi …3009
IX.Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios, de Tancacha, Dpto. Tercero

2996

Arriba.
36º aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (20179/L/16) de los
legisladores Scarlatto, Labat y Salvi …3010
X.- Autovía 36, tramo Despeñaderos.
Nueva traza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20180/L/16) de los legisladores Gazzoni,
Ciprian, Lino y Rins ……………………………..3010
XI.- Mes del Orgullo y la Diversidad
Córdoba 2016. Actividades culturales y
artísticas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20181/L/16)
de
los
legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto,
Roldán, Caffaratti, El Sukaria, Montero y
Vilches ………………………………………………….3010
XII.- 8ª Marcha del Orgullo y la
Diversidad 2016. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20182/L/16) de los
legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto,
Roldán, Caffaratti, El Sukaria, Montero y
Vilches ………………………………………………….3010
XIII.- 4° Encuentro de Familias
Homoparentales y Diversas de la Provincia
de Córdoba, en Agua de Oro, Dpto. Colón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20183/L/16) de los legisladores
Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto, Roldán,
Caffaratti,
El
Sukaria,
Montero
y
Vilches……………………………………………………3010
XIV.Provincia
de
Córdoba.
Responsabilidad Social y Sustentabilidad
Empresaria. Marco legal. Proyecto de ley
(20184/L/16) de la legisladora Vagni …3010
XV.6º
Edición
de
“Gastro
Marketing”, en Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Interés provincial. Proyecto de
declaración (20185/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.3010
XVI.- Localidad de Arroyo Cabral,
Dpto. Gral. San Martín. 120º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20186/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.3010
XVII.- Hotel el Cóndor, en Dpto. San
Alberto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
(20187/L/16)
del
legislador
García
Elorrio…………………………………………………….3011
XVIII.- Bosques nativos. Nuevo
ordenamiento territorial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(20188/L/16) del legislador Fresneda.3011
XIX.- V Congreso Latinoamericano de
Salud, en Miramar, Pcia. de Córdoba.
Interés
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20189/L/16) del legislador
Fresneda ……………………………………………..3011
XX.- 24º Congreso Interprovincial,
16º Nacional e Internacional, 12º del
Mercosur y 9º Latinoamericano de Entidades
Vecinales, en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20190/L/16) de la legisladora
Caserio ………………………………………………….3011
XXI.- Diario “Será Justicia”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20194/L/16) del legislador Fresneda …3011
XXII.- Policía Federal y Prefectura
Naval.
Accionar
contra
los
jóvenes
torturados y perseguidos de la Villa 31,
ciudad de Buenos Aires. Preocupación.
Proyecto de declaración (20195/L/16) del
legislador Fresneda ………………………………3011
XXIII.- 31° Encuentro Nacional de
Mujeres, en Rosario. Represión por parte de
las fuerzas de seguridad. Enérgico repudio.
Proyecto de declaración (20196/L/16) de la
legisladora Bustos ………………………………3011
XXIV.- Ministerio de Educación de la
Provincia.
Dirección
de
Programas
Especiales, Subdirección de Promoción
Social y la Salud. Capacitación en
Reanimación
Cardiopulmonar
RCP.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20197/L/16) de la legisladora Bustos.3011
XXV.- José Gabriel del Rosario
Brochero. Canonización. Misa de acción de
gracias en Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20198/L/16)
de
la
legisladora Romero ………………………………3011
XXVI.- Localidad de Colonia Tirolesa,
Dpto. Colón. 125º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20199/L/16) del legislador Presas …….3012
XXVII.Gobierno
de
Córdoba.
Sistema
de
Wi-Fi
gratuito.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (20200/L/16) de la legisladora
Gazzoni …………………………………………………3012
XXVIII.Tercera
Fecha
del
Campeonato Provincial de Karting de Tierra,
“30 Aniversario Aeroclub Isla Verde”, en Isla
Verde, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20201/L/16) del legislador Majul ………3012
XXIX.Proyecto
de
Ley
de
Presupuesto General de la Administración
Nacional
Ejercicio 2017. Artículo 16.
Revisión y reconfiguración. Instrucción a los
senadores y diputados nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(20202/L/16)
de
la
legisladora
Nebreda…………………………………………………3012
XXX.- Libro “Ver para Confiar”, de la
religiosa Hermana Silvia Somaré. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20203/L/16) de la legisladora Trigo …3012

XXXI.- Fiesta Patronal “Santa Teresa
de Jesús”, en La Laguna, Dpto. Gral. San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20204/L/16) del legislador
Capitani ……………………………………………….3012
XXXII.- Localidad de La Playosa,
Dpto. Gral. San Martín. 113º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20205/L/16) del legislador
Capitani ………………………………………………3012
XXXIII.- Localidad de Altos de
Chipión,
Dpto.
San
Justo.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20206/L/16) del
legislador Pratto …………………………………..3012
XXXIV.Fábrica
Argentina
de
Aviones (FAdeA). 89º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20207/L/16) de los legisladores del bloque
PRO – Propuesta Republicana …………….3012
Del Poder Ejecutivo
XXXV.- Localidad de Morrison, Dpto.
Unión.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (20192/E/16) del Poder
Ejecutivo ……………………………………………..3013
XXXVI.- Ley 8123, Código Procesal
Penal de la Provincia de Córdoba.
Incorporación y modificación de diversos
artículos. Proyecto de ley (20193/E/16) del
Poder Ejecutivo ……………………………………3013
XXXVII.Peticiones
y
asuntos
particulares ………………………………………….3013
4.- Canonización de José Gabriel Brochero.
Viaje a Roma de delegación cordobesa.
Manifestaciones.................................3013
5.- Marta Juárez, concejala y legisladora. 1°
aniversario de su fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (20115/L/16) del
legislador
Saillen.
Se
considera
y
aprueba…………………………………………………3014
6.- Docente Marta Juana González. 40°
aniversario
de
su
asesinato.
Homenaje……………………………………………..3017
7.- Comisión de Seguimiento de los fondos
obtenidos en el marco del Programa Global
de Emisión de Títulos de Deuda. Miembros.
Designación......................................3020
8.- A) Hospital San Antonio de Padua, en la
ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18578/L/16) de los legisladores Chiappello,
Bedano, Montero, Fresneda, Salvi, Saillen y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba...........................................3021
B) Escuela Maestro Moyano y zona
aledaña, en barrio El Chingolo I de la ciudad
de Córdoba. Falta de seguridad y problemas
del sistema cloacal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18983/L/16) de la
legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para
su
archivo.
Se
aprueba...........................................3021
C) Plan de Desarrollo del Noroeste.
Contratación de la empresa Perforaciones
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19694/L/16) de los legisladores García
Elorrio, Montero y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
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con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
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Chiapello y Nebreda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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10.- A) Ministerio de Agua, Ambiente y
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concepto de servicios de Policía Adicional y
de Alarmas. Pedido de informes. Proyecto
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resolución
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Domínguez.
Lesiones
sufridas en la ciudad de Bell Ville, hecho en
el que estuvieron involucrados efectivos
policiales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19048/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3024
E) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3024
F) Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19260/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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Anticipada-Muerte
Digna.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19288/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3024
H) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3024
I) Joven golpeado por efectivos
policiales en el acceso a una confitería de la
ciudad de Villa Nueva. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19021/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3024
J) Coparticipación nacional. Adelanto
de cien millones a la Provincia. Diversos
aspectos. Señor Ministro de Finanzas.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (19680/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3024
K) Servicio de Salud Mental del
Hospital José Antonio Ceballos, de Bell Ville.
Paciente
Hugo
Walter
Bassano.
Fallecimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19681/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3024
L)
Ley
N°
10181,
Programa
Alcoholemia Cero. Ejecución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19692/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3024
M) Avenida de Circunvalación y
autopistas
provinciales.
Programas
y
proyectos de arbolización y parquización.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19705/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3024
N) Hotel El Cóndor. Diversos
aspectos sobre su construcción e instalación
de casino u otra actividad ajena a la
hotelera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18672/L/16) de los legisladores
Quinteros
y
Tinti,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3024
O) IPEA Nº 235 Julio R. Valenzuela.
Profesor Oscar Tuninetti y Cooperadora.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19775/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3024
P) Terreno colindante con el jardín de
infantes Domingo Nogal, de la ciudad de
Monte Cristo. Donación con cargo formulada
por el señor Juan Blangino. No aceptación.
Motivo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19782/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3024
Q) Jardín de Infantes Leonor de
Tejeda, de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de ampliación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19893/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3024

R) Programa Familias para Familias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19895/L/16) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3024
S)
Programa
Ordenamiento
de
Bosques Nativos y planes de conservación
de los mismos. Partida presupuestaria
nacional transferida a la provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19903/L/16) de los legisladores del bloque
Córdoba
Podemos,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3024
11.- A) Desmontes en establecimientos
agropecuarios, en 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17557/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3027
B) Escuelas públicas. Instalación de
relojes biométricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17613/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3027
C)
Planes de vivienda. Diversos
aspectos. Pedido de informe. Proyecto de
resolución (17887/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3027
D) Banco de la Provincia de Córdoba
SA.
Contratación
directa
para
la
organización, instrumentación, emisión y
colocación de Títulos de Deuda en el
mercado local y/o internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18305/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3027
E)
Programa
Alimentario
para
Adultos Mayores. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18306/L/16) de los legisladores Ferrando y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3027
F) ONG y entidades de bien público.
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18316/L/16) de los legisladores
del bloque PRO - Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3027
G) Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18341/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3027
H) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18353/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3027
I) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social -
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Cuenta Especial Ley N° 8665”, Ejercicio
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18364/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3027
J) Ley N° 9996. Artículo 7° (beneficio
honorífico “Pensión Héroes de Malvinas”).
Incumplimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (18368/L/16) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3027
K) Asociación Patronato de la
Infancia de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18370/L/16) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3027
L) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18536/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3027
M) Barrio Los Cortaderos de la ciudad
de Córdoba. Actuación policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18548/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3027
N) Ciudad de Unquillo. Preservación
y conservación ambiental en cuanto al
basural a cielo abierto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18550/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3027
O)
Los
Cortaderos,
B°
Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba. Policía
de la Provincia de Córdoba. Operativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
P) Caminos rurales que afectan a los
productores. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18573/L/16) de la
legisladora
Oviedo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
Q) Emprendimiento urbanístico Loteo
Los Ombúes, en las ciudades de Córdoba y
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18638/L/16) del legislador Quinteros, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
R) Asentamiento Nueva Esperanza,
en la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales
y
allanamientos
efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
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S) Instituciones de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18745/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
T)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18746/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
U) Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados a esta problemática. Solicitud.
Proyecto de resolución (18752/L/16) de los
legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni,
Arduh y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
V)
Obra:
Rehabilitación
Ruta
Provincial N° 3 – Sección 2” Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18911/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
W) Policía de la Provincia. Sistema de
comunicaciones.
Proyecto
de
modernización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18917/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3028
X) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (18926/L/16) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
Y) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3028
Z)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas y
subprogramas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18961/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3028
A1)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
B1)
Jurisdicción
1.70,
Gastos
Generales de la Administración. Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18964/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
C1) Cuartel de Bomberos José María
Calaza, de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Entrega de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18972/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
D1) Dpto. Colón. Cantidad de
efectivos
policiales,
de
móviles
y
presupuesto asignados a la prevención y
persecución del delito y contravenciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18975/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
E1) Dpto. Colón. Índice delictivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18976/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3028
F1) Empresa Fiat. Convenio firmado
con el Gobierno Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18464/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3028
G1) Secretaria General de la
Gobernación.
Contratación
de
vuelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18774/L/16) de los
legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
H1)
Obras
de
gas
natural
comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y de Las Varas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18807/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
I1)
Transporte
interurbano
de
pasajeros. Tarifa. Análisis de costo utilizado
para autorizar el incremento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17942/L/15) de los legisladores Saillen,
Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi y Vissani,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3028
J1) Concesionario de la RAC. Planilla
de costos. Pedido de informes. Incremento
de las tarifas de peaje. Abstención. Solicitud
al PE. Proyecto de resolución (17992/L/15)
de los legisladores Bedano, Chiappello,
Saillén, Vissani, Montero, Nebreda y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
K1)
Autopista
Justiniano
Posse
(Córdoba-Carlos Paz). Estado. Intimación a
la concesionaria a efectuar obras y reunión
de la Comisión Provincial de Tránsito y

Seguridad Vial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18069/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
L1)
Estado Provincial, entidades
autárquicas,
empresas
y
municipios.
Cantidad de personal afectado que no
aporta a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17997/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3028
M1) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18438/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Palloni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3028
N1) Instalación de canteras, en la
ciudad de Saldán. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(17976/L/15) de los legisladores del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3028
O1) 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,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3028
P1)
Objetos
decomisados
o
incautados por la Justicia de Faltas o la
Justicia Penal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19277/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
Q1) Fiesta electrónica realizada en el
Orfeo Superdomo, de la ciudad de Córdoba.
Medidas preventivas llevadas adelante por
los Ministerios de Seguridad y de Salud y la
Secretaría de Adicciones, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19311/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
R1)
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, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3029
S1) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
T1) Municipalidad de San Francisco.
Donación de lotes a la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(19365/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
U1) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
V1) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
W1) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3029
X1) Becas académicas universitarias
y de educación superior (Ley N° 10.235).
Pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18371/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3029
Y1) Dirección Provincial de Vialidad.
Caminos rurales. Sistema Uniforme de
Señalización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores Gazzoni y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
Z1) Provincia de Córdoba. Crisis del
sector porcino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
A2) Tasa Vial. Fondos adeudados a
municipios y comunas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18163/L/16) del
legislador
Ciprian,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
B2) Hospitales de la ciudad de
Córdoba y Hospitales Domingo Funes,
Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente Agüero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19570/L/16) de las
legisladoras Caffaratti y Ferrando, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
C2)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19575/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
D2)
Ministerio
de
Gobierno.
Ejecución presupuestaria al 30 de junio de
2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19576/L/16) del legislador Arduh, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
E2)
PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
F2) Medicamentos. Sistema de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19595/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
G2) Ministerios y Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo. Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19601/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
H2) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19608/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3029
I2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3029
J2) Fondo Rural de Infraestructura y
Gasoductos,
Ley
N°
9456.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19616/L/16) de los legisladores
del bloque del PRO-Propuesta Republicana,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3029
K2) Hospital Materno Provincial Dr.
Raúl Felipe Lucini. Diversos aspectos.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (19628/L/16) del
legislador
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
L2) Personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3029
M2) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (19656/L/16) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3029
N2) Hospitales públicos de la
Provincia. Despidos producidos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(19819/L/16) de la legisladora Oviedo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3029
O2) Plan Integral de Infraestructura
y Sistematización de Cuencas Hídricas por
Inundaciones. No inclusión de los Dptos.
Totoral y Río Primero. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19828/L/16) de los
legisladores Gazzoni y Ciprian. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3029
P2) Ministerio de Salud. Rescisión o
no renovación de contratos, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de
recursos humanos y de insumos. Citación al
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(19841/L/16)
de
los
legisladores El Sukaría, Massare, Capitani,
Font, Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y
Juez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3029
Q2)
Fondo para la Asistencia e
Inclusión Social. Jurisdicción a la que
pertenece y uso del mismo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19848/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3030
R2) Indicadores oficiales de medición
de pobreza, indigencia y desigualdad en los
últimos 12 meses. Evolución. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19849/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3030
S2) Hotel Anzenuza, de Miramar,
Dpto. San Justo. Obras referidas a la
ejecución de la 2° etapa. Procedimientos
administrativos.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19851/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3030
T2) Programa para el Desarrollo de
la Infraestructura Gasífera de la Provincia,
en el marco de la Licitación Pública
61/2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19852/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3030
U2)
Contratación
de
empresas
mediante licitaciones privadas que exceden
el límite establecido en las Leyes 8614,
5901 y 10.322, especialmente en las
referidas a las Resoluciones 125/16 y
270/16. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19853/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............3030
V2)
Empresas
que
solicitaron
procedimiento preventivo de crisis ante al
Ministerio de Trabajo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19854/L/16) de la legisladora Vilches.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3030
W2) Lotería de Córdoba. SE. Monto
remitido al Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos como anticipo de utilidades a
obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto, especialmente en las referidas a
los Programas 671 y 672. Pedido de

informes.
Proyecto
de
resolución
(19859/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................3030
X2) Municipios y comunas que
solicitaron la modificación de sus radios
desde 2008. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19861/L/16) de los legisladores Ciprian,
Gazzoni, Nicolás, Ferrando, Arduh, Vagni,
Tinti, Juez, Oviedo y Serafín. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................3030
Y2) Ley Nac. 26.150, de Educación
Sexual Integral. Evaluación general sobre su
aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19863/L/16) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3030
Z2) Ley Nac. 26.150, de Educación
Sexual Integral. Evaluación general sobre su
aplicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19863/L/16) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3030
A3) Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza. Intervención en el
Centro de Educación e Investigaciones
Musicales Collegium en relación a denuncias
de padres por maltrato o abuso sexual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19885/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3030
B3)
Centro
Educativo
Victorino
Rodríguez, de La Cesira, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obra de construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19892/L/16) del legislador
Palloni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................3030
12.- Ley Nacional Nº 26.689, de Promoción
del Cuidado Integral de la Salud de
Personas
con
Enfermedades
Poco
Frecuentes
–EPF.
Adhesión.
Registro.
Creación. Proyectos de ley (16853/L/15,
18999 y 19589/L/16), compatibilizados, del
legislador González; de los legisladores
Labat, Majul, Miranda, Kyshakevych y Viola;
y del legislador Fresneda, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y particular...........................3041
13.- Industria. Situación. Citación al Sr.
Ministro de Industria, Comercio y Minería y
al Sr. Ministro de Trabajo para informar.
Proyecto de resolución (17996/L/16) del
legislador Salas. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba.3050
14.- A) Localidad de Porteña, Dpto. San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (19956/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular......3054
B) Localidad de El Tío, Dpto. San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (19957/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular...3054
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15.Caminos
rurales.
Conservación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19297/L/16) de la
legisladora Chiappello. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba.............3069
16.- 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. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba.........................3072
17.- Ministerio de Educación. Ejercicio
Financiero de la Ejecución Presupuestaria 30
de junio de 2016 de los Programas N° 353,
367, 368, 369, 376 y 378. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19535/L/16) de los legisladores
Nebreda y Fresneda. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. Moción de
vuelta a comisión. Se aprueba.............3074
18.- Municipios y comunas. Montos
recaudados y cooparticipados desde el año
2000. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19862/L/16) de los legisladores Ciprian,
Arduh, Caffaratti, Gazzoni, Carrara, Font,
Díaz, Capdevila, Nicolás, Lino, Ferrando y
Vagni.
Tratamiento
por
la
Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo............................................3077
19.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVIII.- 5ª Muestra Agropecuaria
Escolar 2016 - Instituto Técnico Parroquial
José Manuel Estrada, en la localidad de
Obispo Trejo, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20209/L/16)
de
la
legisladora
Gazzoni…………………………………………………3085
XXXIX.- Encuentro de Escritores
“Una Palabra para un Hombre”, en la
localidad de San Marcos Sierra y en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20210/L/16) del legislador Díaz …………3085
XL.- Día Mundial de los Cuidados
Paliativos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20211/L/16) del legislador
García Elorrio ……………………………………….3085
XLI.- Hipólito Yrigoyen. Asunción de
a la Presidencia de la Nación. 100º
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (20217/L/16) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical ………………………………………………..3085
XLII.- Localidad de El Tío, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20218/L/16) del legislador Pratto …….3085
XLIII.- XXXI Encuentro Nacional de
Mujeres, en la ciudad de Rosario. Marcha de
manifestantes. Represión sufrida por parte
de la policía de la Provincia de Santa Fe.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(20219/L/16) de los legisladores Peressini,
Salas, Nebreda, Chiappello, Montero y
Vilches ... …………………………………………….3085
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XLIV.- Festival Internacional de
Cultura Árabe -FICA-, en la ciudad de San
Francisco,
Dpto.
San
Justo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20220/L/16) de la legisladora Brarda..3086
XLV.- Taller Experiencial ‘LiderarMe
para Liderar’, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20221/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3086
XLVI.- 6º Gala de Premiación del
Proyecto de Arquitectos Sociales, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20222/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3086
XLVII.- Localidad de Ballesteros,
Dpto. Unión. 150º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20223/L/16) del legislador Iturria …….3086
XLVIII.- Localidad de Cintra, Dpto.
Unión. 103º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20224/L/16) del legislador Iturria ……3086
XLIX.Club
Unión
Eléctrica.
Obtención del Campeonato Nacional de
Clubes de Handball Adultos ‘A’, y de la
representación nacional para el Campeonato
Panamericano
de
Clubes
2017.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (20225/L/16) del legislador
Mercado ……………………………………………….3086
L.- Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. 140º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20226/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….3086
LI.- Ciclo Televisivo Culturalia, Tierra
de Cultura. Nominación a los Premios
ACORCA, en el rubro Mejor Programa
Educativo Cultural. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20231/L/16) del
legislador Miranda ……………………………….3086
LII.- Localidad de Los Zorros, Dpto.
Tercero Arriba. 142º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20232/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto ………………………………………………3086
LIII.- Hernando Bochín Club. 63º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20233/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto …………….3086
LIV.Instituto
Secundario
de
Huanchilla. Triunfo de los alumnos en el
Programa Córdoba Juega 2016. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20234/L/16) del legislador Viola ……….3086
LV.- Escuela José María Paz, de la
localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez
Celman. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20235/L/16) del legislador Viola ……….3086
LVI.- Premios Eber Lima. 7ª Entrega,
en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20236/L/16) del legislador Miranda …3087
LVII.- Programa Televisivo La Casa
del Trovador. 21º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20237/L/16) de la legisladora Cuenca.3087
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LVIII.- Ley de Emergencia Social y
de las Organizaciones de la Economía
Popular. Proyecto Nº 3612/16. Aprobación.
Solicitud a los senadores nacionales por
Córdoba.
Proyecto
de
resolución
(20238/L/16)
del
bloque
Córdoba
Podemos……………………………………………….3087
LIX.- Despachos de comisión …3087
20.- Obra Autovía Ruta Provincial Nº 6 –
Tramo:
Río
Tercero
Almafuerte.
Inmuebles. Declaración de utilidad pública y
sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(20107/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular..................................3087
21.- A)
IV Jornadas Provinciales de
Derecho del Trabajo, en la ciudad de Alta
Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (20144/L/16) de la legisladora
Tinti. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3090
B) Small Jazz Band. 35º aniversario.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (20150/L/16) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3090
C)
Ciudad de Tancacha, Dpto.
Tercero Arriba. 103º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20177/L/16) de los legisladores Scarlatto,
Labat y Salvi. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3090
D) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Almafuerte, Dpto. Tercero Arriba. 37º
aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (20178/L/16) de los legisladores
Scarlatto, Labat y Salvi. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................3090
E) Cuerpo de Bomberos Voluntarios,
de Tancacha, Dpto. Tercero Arriba. 36º
aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (20179/L/16) de los legisladores
Scarlatto, Labat y Salvi. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................3090
F) Mes del Orgullo y la Diversidad
Córdoba 2016. Actividades culturales y
artísticas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(20181/L/16)
de
los
legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto,
Roldán, Caffaratti, El Sukaria, Montero y
Vilches. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3090
G) 6º Edición de “Gastro Marketing”,
en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Interés
provincial.
Proyecto
de
declaración
(20185/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..................................3090
H) Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
Gral.
San
Martín.
120º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20186/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.

Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3090
I) V Congreso Latinoamericano de
Salud, en Miramar, Pcia. de Córdoba.
Interés
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20189/L/16) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............3090
J) 24º Congreso Interprovincial, 16º
Nacional e Internacional, 12º del Mercosur y
9º Latinoamericano de Entidades Vecinales,
en Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20190/L/16) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3090
K) Diario “Será Justicia”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20194/L/16) del legislador Fresneda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3090
L)
Ministerio de Educación de la
Provincia.
Dirección
de
Programas
Especiales, Subdirección de Promoción
Social y la Salud. Capacitación en
Reanimación
Cardiopulmonar
RCP.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20197/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3090
M) José Gabriel del Rosario Brochero.
Canonización. Misa de acción de gracias en
Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20198/L/16) de la legisladora
Romero. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................3090
N) Localidad de Colonia Tirolesa,
Dpto. Colón. 125º Aniversario. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20199/L/16)
del
legislador
Presas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................3090
O) Tercera Fecha del Campeonato
Provincial de Karting de Tierra, “30
Aniversario Aeroclub Isla Verde”, en Isla
Verde, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20201/L/16)
del
legislador
Majul.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3091
P) Libro “Ver para Confiar”, de la
religiosa Hermana Silvia Somaré. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20203/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3091
Q) Fiesta Patronal “Santa Teresa de
Jesús”, en La Laguna, Dpto. Gral. San
Martín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20204/L/16) del legislador
Capitani. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
R) Localidad de La Playosa, Dpto.
Gral.
San
Martín.
113º
Aniversario.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20205/L/16) del legislador
Capitani. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
S) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20206/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
T)
Fábrica Argentina de Aviones
(FAdeA). 89º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20207/L/16) de los legisladores del bloque
PRO – Propuesta Republicana. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...3091
U) 5ª Muestra Agropecuaria Escolar
2016 - Instituto Técnico Parroquial José
Manuel Estrada, en la localidad de Obispo
Trejo, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20209/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...3091
V) Encuentro de Escritores “Una
Palabra para un Hombre”, en la localidad de
San Marcos Sierra y en la ciudad de Cruz
del Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20210/L/16) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................3091
W) Día Mundial de los Cuidados
Paliativos.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (20211/L/16) del legislador
García Elorrio. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................3091
X) Hipólito Yrigoyen. Asunción de a la
Presidencia de la Nación. 100º Aniversario.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (20217/L/16) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
Y) Localidad de El Tío, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20218/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
Z) Festival Internacional de Cultura
Árabe -FICA-, en la ciudad de San
Francisco,
Dpto.
San
Justo.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20220/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
A1) Taller Experiencial ‘LiderarMe
para Liderar’, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20221/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
B1) 6º Gala de Premiación del
Proyecto de Arquitectos Sociales, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (20222/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
C1) Localidad de Ballesteros, Dpto.
Unión. 150º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20223/L/16)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
D1) Localidad de Cintra, Dpto. Unión.
103º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20224/L/16) del
legislador Iturria. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................3091
E1) Club Unión Eléctrica. Obtención
del Campeonato Nacional de Clubes de
Handball Adultos ‘A’, y de la representación
nacional para el Campeonato Panamericano
de
Clubes
2017.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(20225/L/16)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
F1) Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba. 140º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20226/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
G1)
Ciclo Televisivo Culturalia,
Tierra de Cultura. Nominación a los Premios
ACORCA, en el rubro Mejor Programa
Educativo Cultural. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (20231/L/16) del
legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………3091
H1) Localidad de Los Zorros, Dpto.
Tercero Arriba. 142º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20232/L/16) de los legisladores Labat y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................3091
I1) Hernando Bochín Club. 63º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (20233/L/16) de los
legisladores Labat y Scarlatto. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..3091
J1)
Instituto
Secundario
de
Huanchilla. Triunfo de los alumnos en el
Programa Córdoba Juega 2016. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20234/L/16)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3091
K1) Escuela José María Paz, de la
localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez
Celman. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20235/L/16)
del
legislador
Viola.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3091
L1) Premios Eber Lima. 7ª Entrega,
en la ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20236/L/16)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.3091
M1) Programa Televisivo La Casa del
Trovador. 21º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20237/L/16) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................3091
22.- A) 31° Encuentro Nacional de Mujeres,
en Rosario. Represión por parte de las
fuerzas de seguridad. Enérgico repudio.
Proyecto de declaración (20196/L/16) de la
legisladora Bustos. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza................3117
B) XXXI Encuentro Nacional de
Mujeres, en la ciudad de Rosario. Marcha de
manifestantes. Represión sufrida por parte
de la policía de la Provincia de Santa Fe.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(20219/L/16) de los legisladores Peressini,
Salas, Nebreda, Chiappello, Montero y
Vilches. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza...........................................3117
23.- Bosques nativos. Nuevo ordenamiento
territorial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(20188/L/16) del legislador Fresneda.
Moción de preferencia. Se aprueba……3119
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–En la ciudad de Córdoba, a doce días del mes de octubre de 2016, siendo la hora 16 y 17:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 60 señores legisladores, declaro
abierta la 33º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Julián López a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Julián López procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Montero
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
Solicito se incorpore como coautores del proyecto 20238/L/16 a todos los legisladores
del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaría.
Sra. El Sukaría.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores de los
bloques de la Unión Cívica Radical y del Frente Cívico como coautores del proyecto
20207/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 20196/L/16 al legislador Martín
Fresneda.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Gracias.
Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto 20217/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautoras del
proyecto 20219/L/16 a las legisladoras Nebreda, Chiappello, Montero y Viches.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
20147/N/16
Nota del Poder Judicial: Comunicado la asignación de funciones de Administrador General del
Poder Judicial al Lic. Ricardo Juan Rosemberg.
Al Archivo
20165/N/16
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia del Acuerdo 131 “A”, formalizando modificaciones en
las Asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
20176/N/16
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia de la Resolución N° 95, formalizando modificaciones
en las Asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
20191/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Guillermo Julio Rabino, como Vocal de Cámara en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
20150/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa beneplácito y
reconocimiento a la “Small Jazz Band”, en su 35° aniversario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
20155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial, a sostener y regularizar el funcionamiento del Programa Finalización de Estudios, para Jóvenes
y Adultos (Fines).
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
20162/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el procedimiento, requisitos, criterio de selección y origen de los
fondos de los subsidios que la Secretaría de Equidad y Formación del Empleo distribuye a municipios,
comunas y centros vecinales de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
20166/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del extravío y desaparición de niños y
adolescentes, registro, causas, cantidad de recuperados, convenios con otras organizaciones, comunas o
municipios y políticas públicas aplicadas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
20167/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que establece que el 30% como mínimo
del espacio de pauta publicitaria oficial se destine a programas para el recupero de niños y adolescentes
extraviados o perdidos.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General
VII
20177/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto, Labat y Salvi, por el cual
adhiere al 103° aniversario de la fundación de la localidad de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a
conmemorarse el día 15 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
20178/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto, Labat y Salvi, por el cual
reconoce la trayectoria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Almafuerte, departamento
Tercero Arriba, al conmemorarse su 37° aniversario el día 15 de octubre.
A la Comisión de Legislación General
IX
20179/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto, Labat y Salvi, por el cual
reconoce la trayectoria del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tancacha, departamento
Tercero Arriba, al conmemorarse su 36° aniversario el día 15 de octubre.
A la Comisión de Legislación General
X
20180/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni, Ciprian, Lino y Rins, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales en la autovía 36, en
su paso por la localidad de Despeñaderos en la mano Río Cuarto - Córdoba, no se realizó una nueva traza
como ocurrió en la mano contraria.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
20181/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto, Roldán,
Caffaratti, El Sukaria, Montero y Vilches, por el cual adhiere a las actividades culturales enmarcadas en el
“Mes del Orgullo y la Diversidad Córdoba 2016”, que se desarrollarán del 20 de octubre al 27 de
noviembre en distintas localidades de la provincia.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XII
20182/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto, Roldán,
Caffaratti, El Sukaria, Montero y Vilches, por el cual adhiere a la 8° Marcha del Orgullo y la Diversidad
2016, a llevarse a cabo el día 12 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XIII
20183/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado los Legisladores Papa, Ceballos, Cuenca, Pratto, Roldán,
Caffaratti, El Sukaria, Montero y Vilches, por el cual adhiere al 4° Encuentro de Familias Homoparentales
y Diversas de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo los días 26 y 27 de noviembre en la localidad de
Agua de Oro.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XIV
20184/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que promueve el desarrollo de
conductas sociales y ambientales responsables de empresas, entidades y organizaciones en general.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Asuntos Ecológicos y de Legislación General
XV
20185/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Provincial la 6ª edición de “Gastro Marketing”, a desarrollarse los días 19 y
20 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XVI
20186/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual adhiere al 120° aniversario de la localidad de Arroyo Cabral, departamento Gral. San Martín, a
conmemorarse el día 27 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XVII
20187/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 usos habituales que realiza el Gobierno en el hotel El
Cóndor, departamento San Alberto, utilidades generadas, concesión, restauración y gastos producidos
desde el año 2013.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVIII
20188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a qué sectores participan en las reuniones que se
realizan, incidencia de las definiciones y presupuesto comprometido para la confección del nuevo
ordenamiento territorial de bosques nativos.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XIX
20189/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Legislativo al V Congreso Latinoamericano de Salud, a realizarse del 14 al 16 de octubre en la localidad
de Miramar, departamento San Justo.
A la Comisión de Salud Humana
XX
20190/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere al “24º
Congreso Interprovincial, 16° Nacional e Internacional, 12° del Mercosur y 9° Latinoamericano de
Entidades Vecinales”, a desarrollarse del 28 al 30 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
20194/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Legislativo al Diario Será Justicia que realiza la cobertura de juicios por delitos de lesa humanidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
20195/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual manifiesta
preocupación por el accionar del personal de la policía federal y de prefectura naval contra jóvenes de la
Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIII
20196/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia la represión
sufrida por parte de las fuerzas de seguridad santafesinas, el pasado 9 de octubre, en la marcha de
manifestantes en el 31º Encuentro Nacional de Mujeres desarrollado en la ciudad de Rosario, bregando
por el pronto esclarecimiento de los hechos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIV
20197/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual expresa beneplácito por
la Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar RCP que se dictará el día 20 de octubre el IPEM Nº 165
Presbítero José Bonoris, de la ciudad de Colonia Caroya .
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
20198/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Romero, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Misa de Acción de Gracias en la celebración de la canonización de José Gabriel

3011

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
Brochero, ceremonia a desarrollarse el día 29 de octubre en la localidad de Villa Cura Brochero,
departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
20199/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, por el cual declara de Interés
Legislativo el 125º aniversario de la localidad de Colonia Tirolesa, departamento Colón, a celebrarse el
día 18 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
20200/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento o no del
sistema de WiFi gratuito lanzado por gobierno provincial en el año 2014.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
20201/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual adhiere a la 3ª fecha del
Campeonato Provincial de Karting de Tierra, a desarrollarse los días 22 y 23 de octubre en la localidad de
Isla Verde.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIX
20202/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que instruye a los
Senadores Nacionales e insta a los Diputados Nacionales por Córdoba, para que propicien la revisión y
reconfiguración presupuestaria del artículo 16 del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2017,
referido a la asignación de recursos al Fondo previsto en la Ley de Bosques.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
20203/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual declara de Interés
Legislativo al libro Ver para Confiar, de autoría de la religiosa Silvia Somaré.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
20204/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capitani, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Laguna, a celebrarse el 15 de octubre en honor a Santa Teresa de Jesús.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
20205/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capitani, por el cual adhiere al 113º
aniversario de la localidad de La Playosa, departamento General San Martín, a celebrarse el día 15 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
20206/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, que se celebran del 1 de octubre
al 6 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
20207/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el cual expresa beneplácito por el 89º aniversario de la Fábrica Argentina de Aviones -FadeA-,
conmemorado el pasado 11 de octubre.
A la Comisión de Industria y Minería
DEL PODER EJECUTIVO
XXXV
20192/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Morrison, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XXXVI
20193/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica e incorpora
diversos artículos de la Ley N° 8123, Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba. A las Comisiones
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XXXVII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19208/N/16
Nota de la Señora Legisladora Tinti: Comunicando un error involuntario en la redacción del
artículo 3º del Expte. Nº 19660/L/16, debiendo cambiarse la frase que dice: “poseer especial versación
en Derecho de las Familias.” por: “poseer especial versación en Derecho Ambiental”. A la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-4CANONIZACIÓN DE JOSÉ GABRIEL BROCHERO. VIAJE A ROMA DE DELEGACIÓN
CORDOBESA.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, agradezco que se me haya concedido el uso de la palabra por afuera
de los temas del Orden del Día.
Como sabrán muchos de los presentes, en pocas horas vamos a estar emprendiendo
viaje rumbo a Roma formando parte de la comitiva oficial de la Provincia de Córdoba para lo
que será la celebración, el próximo domingo 16, de la misa de canonización de José Gabriel
Brochero.
En esta oportunidad no me referiré a la figura del Cura Brochero, ya que ha sido objeto
de numerosos homenajes en este recinto, de hecho en el ingreso a este recinto luce…
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, pido silencio.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Quinteros.- Decía que en el ingreso a este recinto de sesiones luce una escultura
que, por una excelente iniciativa de la legisladora Vagni, un artista de Alta Gracia donó a esta
Legislatura, y allí está su imagen impoluta y majestuosa, con la humildad que lo
caracterizaba, casi como diciéndonos a quienes somos los representantes del pueblo cada vez
que entramos a esta sala que tenemos que seguir su ejemplo de lucha, de obra y de vida.
Agradezco también al área de Protocolo de esta Legislatura que me envía con un
presente para que, si tenemos la dicha y la bendición de poder estar con el Santo Padre, le
hagamos entrega de este presente a su Santidad, en nombre de esta Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Aclaro -y lo digo con todas las letras- que no voy en representación propia ni de un
partido político, ni siquiera de un bloque de esta Legislatura, sino que lo hago en
representación de los 70 legisladores –del oficialismo y de la oposición-, de las autoridades y
funcionarios, y de todos y cada uno de los empleados del Poder Legislativo. Por eso me siento
honrado y con una gran cuota de responsabilidad en este acontecimiento.
El domingo 16 da la casualidad q
ue en nuestro país se celebra el Día de la
Madre, con lo cual me toca en lo personal porque mi madre era profundamente creyente
católica y también devota de Brochero, por lo cual será un doble impacto el que voy a tener:
el de asistir a esta ceremonia y el de poder también honrar su recuerdo. Seguramente mi
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madre hubiera estado muy orgullosa que uno de sus ocho hijos, nada más ni nada menos
que el menor, pueda tener semejante honor.
Por eso le voy a pedir a ella -que siempre guía mi camino, lo hizo en vida y lo hace
ahora también- y sobre todo a Dios, en virtud de la representación con la que fui honrado,
tener la templanza y la sabiduría para estar a la altura de las circunstancias a los fines de
poder representar a este Cuerpo legislativo.
Señor presidente, señores y señoras legisladoras, muchísimas gracias. (Aplausos).
-5MARTA JUÁREZ, CONCEJALA Y LEGISLADORA. 1° ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 20115/L/16, que rinde homenaje a la concejala y legisladora Marta
Juárez, con motivo de conmemorarse el primer aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra el legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Señor presidente: en este homenaje voy a expresar unas palabras que
me entregaron los familiares y miembros de la Organización Marta Juárez.
Marta Juárez inició su militancia política en el peronismo de base después de la mal
llamada Revolución Libertadora.
Hacia los años ‘70 fue parte activa de la generación que vio cómo una dictadura
genocida se llevaba la vida de 30 mil compañeros que peleaban por una Patria justa, por un
proyecto de país, por la democracia y por las garantías constitucionales que se violaban en
esos años.
En el proceso de la vuelta a la democracia, Marta Juárez fue figura destacada dentro de
la lucha por los Derechos Humanos, habiendo sido una de las fundadoras de la Coordinadora
Antirepresiva de Córdoba y de la Organización Unidos.
Marta fue una compañera dirigente, comprometida con los sectores más vulnerables de
nuestra sociedad cordobesa, que se puso al frente de los movimientos sociales, encabezando
cada reivindicación de los que menos tienen.
Llegó a la Dirección de Capacitación y Empleo de la Municipalidad de Córdoba luego de
presidir el Consejo Consultivo de Organizaciones Sociales, lugar que le valió el reconocimiento
de la sociedad para ser electa concejala en el período 2007-2011, donde levantó su voz para
contar la realidad de los más necesitados y del olvido que sufrían los humildes a partir de las
políticas de Estado.
Proyectos como el Boleto Estudiantil, que fue la base del Boleto Educativo que tiene
esta Provincia, o como el proyecto Plusvalía, redactado para que de las constructoras
inmobiliarias devolvieran construcciones de centros de salud con fin social, mejoras de
infraestructura en los barrios o el asfaltado de calles en nuestra ciudad, marcaban el lado
humilde y social de esta compañera, quien nunca dejó de caminar las organizaciones de base,
acompañando sus reclamos y necesidades, y quien fue creciendo en representatividad en
todos estos sectores, los cuales lucharon para que ella sea su representante en esta
Honorable Cámara. Así fue que en el año 2011 asumió como legisladora provincial con la
finalidad de poder indicar las cosas que veía mal en esta provincia, ya que siempre entendió
que las malas políticas públicas repercuten en los barrios más humildes, donde la gente pasa
hambre y donde el Estado no garantiza políticas de empleo digno.
Nuestra querida compañera Marta Juárez fue respetada por todas las fuerzas políticas,
no sólo por su capacidad como legisladora y concejal, sino también porque nadie podía negar
que ella representaba a los barrios, a los humildes y a las organizaciones de base, raíz
fundamental de una militancia de fuertes convicciones peronistas revolucionarias.
Marta dejó sembrado en los barrios la organización como un ejemplo de lucha y
solidaridad. Es así que hoy tenemos la alegría de contar con la familia de Marta en este
recinto y a su organización, que decidió darle el nombre de Marta Juárez por toda su lucha.
Le quiero agradecer personalmente a Marta porque en el proceso de nuestra campaña
nos explicaba que la política se construye de abajo para arriba. Es por eso que decidimos
darle contenido a los centros vecinales, a los clubes y a las organizaciones sociales y todo fue
por esta gran compañera que nos enseñó su ejemplo, que esperemos poder desarrollarlo en
esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: compartiendo las palabras del legislador
preopinante, nos sumamos al homenaje a la querida Marta Juárez.
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La recordamos en el comprometido trabajo legislativo, en su militancia y en su
inclaudicable lucha por los derechos de la mujer y los derechos humanos.
Nuestro respeto a la integridad con que defendió, desde cada espacio que ocupó, el
derecho de los sectores populares de Córdoba.
Creemos que es muy importante recordar y resaltar figuras como la de Marta, que han
puesto los derechos de la ciudadanía como bandera de su militancia política.
Por tal motivo, con el orgullo que seguramente llevan en su corazón los familiares y la
organización que hoy nos acompaña, rendimos este profundo y sentido homenaje.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este bloque se suma al homenaje a la compañera Marta
Juárez, con quien compartí muchas jornadas de lucha en la calle, a pesar de no pertenecer a
la misma organización. También quiero estrechar en un fuerte abrazo a su familia y a sus
compañeros de lucha con los que muchas veces compartimos jornadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: quiero adherir al homenaje a este primer aniversario que
no la tenemos con nosotros a nuestra querida Marta Juárez.
Las palabras del legislador preopinante me recordaron cuando en enero del 2003 Marta
era la presidenta del Consejo Consultivo y venía en representación, absolutamente legítima,
de las organizaciones de base, representando los intereses y peleando por aquellos sectores
desprotegidos de la ciudad de Córdoba.
Para ninguno de nosotros es una casualidad, ni nos toma por sorpresa, que Marta en
tan poco tiempo, en esa oportunidad, haya transitado lugares que quizá, no se imaginó
ocupar, al lado de sus compañeros de lucha, como concejal o legisladora. Eso lo hizo
abrazando y defendiendo los intereses de quienes más lo necesitan.
Veo presentes en el recinto muchas de las semillitas que Marta sembró en los lugares
más desprotegidos del Córdoba.
Espero que también sus familiares y Ezequiel, su hijo, continúen con esa lucha porque
los sectores más desprotegidos necesitan que los representen, y Marta Juárez fue un ejemplo
de esa representación.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: sin dudas nos sumamos a este homenaje.
He tenido el placer de trabajar con Marta, cuando fue designada presidenta del Consejo
Consultivo, pero mucho tiempo antes ya habíamos comenzado juntas ese organismo.
Después de escuchar las voces de los distintos bloques, qué bueno que es que
referentes sociales hayan mantenido la coherencia de sus ideales y no hayan dejado de
ocupar lugares públicos para defender esas banderas, que no hayan claudicado en la lucha de
su ideales, sobre todo, en la defensa de los derechos sociales y en la defensa del género.
Realmente, ha sido un placer haber trabajado con una persona tan humana, sencilla y
tan diligente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: es para adherir a este homenaje y para saludar
a la familia de Marta, aquí presente.
Reconocemos su lucha. Varios de los que estamos aquí la conocimos en los difíciles
momentos de diciembre del 2001, cuando ella representaba a muchísima gente desheredada
de Córdoba, gente abandonada en la plenitud de la crisis, y siempre mantuvo la misma línea
que cuando ingresó en la actividad política.
Por tal motivo, adherimos al homenaje a esta luchadora de los humildes de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: en nombre de este bloque –seguramente como
también lo haría el legislador Saillen–, y en nombre de una fuerza política que tuvo el orgullo
de que Marta participe como candidata, no quería dejar de mencionar a esa Marta que conocí
allá por “UNIDOS”, a fines de los ’80 principio de los ’90, esa organización que en pleno auge
del neoliberalismo y la exclusión social llevaban adelante aquellos sobrevivientes del
terrorismo de Estado. Marta, como sobreviviente de ese terrorismo, volvió a organizarse
junto a sus viejos compañeros y al Movimiento de Derechos Humanos al cual perteneció, y
esa fue la oportunidad y el contexto en el cual yo, siendo muy joven, la conocí. Ella mostró
durante todos esos años una gran militancia política, porque ella fue, dentro de lo que fue el
Movimiento de Derechos Humanos, una de las primeras que tomó la decisión de dar una
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disputa política en contra de quienes gobernaban en ese momento, en defensa de los
sectores humildes y más postergados.
Marta tuvo una militancia orgánica en Barrios de Pie, y la vimos caminar, ministerio por
ministerio, gestionando para todos esos sectores que necesitaron de ella, pero también Marta
necesitaba de ellos.
No hace mucho estuve en los barrios donde, junto con sus hijos, recorrimos y fuimos a
ver cuáles eran las necesidades. Yo creo que, de alguna u otra manera, todos quedamos en
deuda con Marta, con un saludo suspendido, postergado a Marta. Por sobre todas las cosas
Marta dio el “grito en el cielo” en contra de los que se llevaban todo a costa de tantos que se
quedaron con tan poco.
Marta era una dirigente que nos se confundía en cuanto a por quién jugarse y en qué
vereda estaba parada frente a la realidad.
Quiero reivindicar a esa Marta y decir el orgullo que tenía por sus hijos militantes, que
hoy nos acompañan aquí. Seguramente, con el tiempo se verá en cada uno de ellos el legado
de Marta, un legado simple, comprometido con la realidad, con un proyecto político, pero, por
sobre todas las cosas, señor presidente, Marta dejó un legado de amor por su pueblo, por su
gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: en nombre del bloque de Unión por Córdoba saludamos
a la familia de Marta Juárez aquí presente y, obviamente, adherimos al homenaje.
Personalmente, le pedí al presidente de bloque –a quien le agradezco– que me brindara
la posibilidad de expresar unas palabras a través suyo, señor presidente.
Quiero manifestar que se encuentran presentes –como ya lo han mencionado los
legisladores preopinantes– familiares y compañeros de militancia de Marta. En lo personal,
tuve la posibilidad de trabajar con ella en la Municipalidad de Córdoba, en el Concejo
Deliberante y en la Legislatura, y, a pesar de no compartir la procedencia electoral, sí deseo
poner de manifiesto el más profundo respeto a una gran trabajadora por los derechos
humanos y por los derechos de género, que ha dejado testimonio a través de sus propios
hijos. Qué mejor legado para una militante y para una mujer, que su propia descendencia,
sus propios hijos, tomen esta bandera y la sigan poniéndose siempre del lado de los que más
necesitan.
Recién se mencionaba una crisis muy grave que tuvo nuestro país recientemente –la
del año 2001– donde la gente salió a la calles pidiendo por derechos que nunca tendría que
haber reclamado, ya que había muchas necesidades y mucho hambre. La compañera Marta
Juárez siempre estuvo presente en cada una de esas expresiones populares.
Por ello, en nombre de nuestro bloque, quiero expresarles –a través suyo, señor
presidente– a todos sus familiares –en especial a Ezequiel, a quien le reconozco una
militancia activa y altamente participativa– el mayor de los respetos y reconocimiento a una
gran mujer que dejó un gran legado y está presente todos los días en cada una de nuestras
ciudades y nuestros barrios.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por supuesto, es para mí un honor presidir hoy esta
sesión, en el marco del reconocimiento del pueblo de Córdoba a una mujer que dio su vida en
favor de los desposeídos.
Además del orgullo que siente cada uno de sus compañeros y militantes, les queda a
sus hijos el honor de haber tenido una madre de estas características. Marta Juárez se nos
fue, pero sin lugar a dudas está en el recuerdo de todos aquellos a quienes acompañó y
ayudó.
En nombre de todos los cordobeses, les doy gracias a ustedes, sus familiares, por el
tiempo que Marta tal vez no pudo darles para poder brindarse a la sociedad cordobesa.
Por una cuestión formal –doy por descontado que todos los legisladores lo van a
acompañar–, en consideración el proyecto 20115/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Invito al legislador Saillen, a las autoridades de Cámara y de cada uno de los bloques
se acerquen al estrado de la Presidencia para acompañarme en la entrega de una plaqueta
recordatoria a los familiares de Marta Juárez.
–Así se hace. (Aplausos).

Sr. Gamarro.- Agradezco al Presidente de la Cámara y a la Legislatura en su conjunto
por habernos dado la posibilidad de presenciar este momento tan importante para nosotros,
no sólo para sus familiares sino para todos aquellos en los que Marta dejó su legado.
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No imaginan lo importante que es, en medio de muchas situaciones –no sólo de crisis
sino en todos los momentos difíciles–, poder entender la política de una manera distinta, que
consiste en estar al lado de la gente. No importaba si el momento trascendía al peronismo, si
tenía que ver con otros espacios o con nuestra tarea social; lo importante era estar al lado de
la gente, y Marta nos dejó eso.
Hoy no sólo tenemos su bandera y la organización que lleva su nombre, sino que
también entendemos que el Estado, a través de la política, debe trabajar para los sectores
más humildes y para construir una sociedad más justa.
Por eso, seguimos su lucha y su legado y vamos a continuar organizados porque lo más
lindo de un pueblo es cuando se organiza y entiende que la necesidad pasa a ser un derecho
y que el derecho pasa a ser una conquista del pueblo.
Por esto, agradecemos este reconocimiento a todos los legisladores que integran esta
Cámara, en especial al legislador Franco Saillen, que presentó el proyecto, y al
Vicegobernador de Córdoba, doctor Martín Llaryora.
¡Muchas gracias! ¡Vamos a seguir luchando! ¡Viva Marta! (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20115/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y homenaje a la figura de Marta Juárez, al conmemorarse el 1º aniversario de su
muerte. Elegida por mandato popular como Concejal de la ciudad de Córdoba y como Legisladora de
nuestra provincia, fue un testimonio vivo y ejemplo de lucha a favor de los derechos humanos en la
República Argentina.
Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
El día 13 de octubre de 2016 se cumplen el primer aniversario de la muerte de la Legisladora
Marta Juárez, quien falleciera en ejercicio de su mandato dentro de este recinto legislativo.
Marta Juárez fue una figura destacada dentro de la lucha por los derechos humanos, habiendo
sido una de las fundadoras de la Coordinadora Anti represiva de Córdoba y de la organización UNIDHOS.
Asimismo, fue una dirigente social comprometida con los sectores más vulnerables y postergados de la
sociedad, habiendo participado activamente dentro de la organización Barrios de Pie (Libres del Sur) y de
Barrios en Movimiento.
Córdoba tuvo la dicha de haber conocido su trabajo y profundo compromiso con sus ideales, los
que conservó hasta el último día de su vida. Por ello, y ya a un año de su muerte, consideramos justo un
sincero homenaje de este cuerpo legislativo hacia esta gran ciudadana y dirigente, que dio a lo largo de
su vida y hasta las últimas consecuencias, todo su esfuerzo y dedicación a quienes más lo necesitaban.
Por las razones expuestas, es que solicito el acompañamiento del resto de los señores
Legisladores para aprobar el presente proyecto.
Leg. Franco Saillen.

-6DOCENTE MARTA JUANA GONZÁLEZ. 40° ANIVERSARIO DE SU ASESINATO.
Homenaje
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a rendir homenaje a la docente Marta Juana González, con motivo de
cumplirse el 11 de octubre el 40° aniversario de su asesinato.
Tiene la palabra la legisladora Ilda Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: en el día de ayer, 11 de octubre, se cumplieron 40
años del asesinato, por parte de la dictadura cívico militar, de la docente Marta Juana
González.
Maestra de la escuela San José Obrero, de Villa El Libertador -conocida como la
“escuelita del tranvía”-, Marta fue alfabetizadora, catequista y militante peronista. La
Legislatura de la Provincia de Córdoba rinde homenaje a esta mujer, evocando la integridad
de sus ideales y convicciones y destacando su lucha incansable en defensa de los más
desamparados -sus alumnos y vecinos-, de la educación, de la democracia y de los derechos
humanos.
Marta Juana González nació el 5 de mayo de 1950 en Guasapampa, Departamento
Minas; siendo muy pequeña se trasladó junto a su familia a Villa El Libertador, donde cursó
sus estudios primarios. Luego, con el fruto de su trabajo, concluyó sus estudios de
magisterio. Fue maestra de primer y cuarto grados…
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Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe legisladora. Estamos pidiendo silencio para
escuchar el homenaje que se le rinde a una persona que ha dado su vida por los demás.
Continúe, señora legisladora.
Sra. Bustos.- Decía que fue maestra de primer y cuarto grados de la escuela San José
Obrero, la “escuelita del tranvía” de Villa El Libertador, que al principio funcionó en un
vehículo en desuso hasta que se construyeron las aulas.
Su vida fue una permanente lucha por mejorar la situación de sus alumnos y de los
vecinos del barrio, lo que la motivó a participar en 1972 de las movilizaciones de las
Comunidades Cristianas de Córdoba y, en 1974, en las luchas vecinales que conquistaron el
agua corriente para el barrio y luego, un derecho esencial: la entrada por las calles de tierra
del barrio del transporte público de pasajeros.
También fue alfabetizadora en la Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la
Reconstrucción –CREAR- impulsada por la Parroquia Jesucristo Salvador del Mundo,
catequista e integrante del movimiento juvenil.
Fiel a su pertenencia a una familia peronista, tuvo activa militancia en las jornadas que
concluyeron en el triunfo del 11 de marzo de 1973 a nivel nacional y luego, en la elección que
consagró como gobernador y vice de la Provincia a la fórmula Ricardo Obregón Cano - Atilio
López.
A partir de entonces muchos proyectos la tuvieron como activa iniciadora y
participante; así surgió el Jardín Maternal Evita, especialmente concebido para que las
madres –en su gran mayoría trabajadoras de servicio doméstico- pudieran desarrollar sus
tareas dejando a sus hijos responsablemente cuidados.
Hoy la Sala Cuna número 66 de barrio Mirizzi, recientemente inaugurada por el
Gobernador Juan Schiaretti, se llama “La Casita de Marta”, plasmando sus sueños y rindiendo
homenaje a quien pensaba solamente en un futuro de dignidad para todos los niños y niñas.
Marta Juana González fue detenida el 15 de agosto de 1975, trasladada al D2 y luego a
la UP1, junto a su esposo Luis Miguel Baronetto, con quien tuvo dos hijos: María Sol, que
contaba con tan solo ocho meses al momento de la detención de sus padres, y Lucas Ariel,
que fue parido durante su cautiverio en condiciones infrahumanas, vendada, atada y
esposada a la cama.
El 11 de octubre de 1976, a los 26 años, y poco tiempo después de dar a luz, fue
acribillada en un fraguado intento de fuga previo a ser sacada de la UP1 -cárcel penitenciariajunto a Jorge Oscar García, Pablo Balustra, Florencio Esteban Díaz, Miguel Ceballos y Oscar
Hubert.
Hoy la escuela que lleva su nombre en Villa El Libertador reivindica su lucha en defensa
de la educación y de los que menos tienen, y la Sala Cuna La Casita de Marta alberga sus
valores e ideales de creer que podemos y debemos vivir en un mundo donde el sueño de los
niños sea realidad.
Junto con este reconocimiento a Marta va implícito un homenaje a los 29 presos
políticos asesinados en la UP1 en distintos procedimiento, todos en una cruel muestra de la
ferocidad con que los ejecutores de la dictadura genocida llevaron a cabo su objetivo de
eliminación física de trabajadores, profesionales, estudiantes, militantes barriales y políticos.
Por eso este homenaje también va a los siguientes militantes: Eduardo Daniel Bártoli,
Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón, Eduardo Alberto Hernández,
Diana Beatriz Fidelman, Ricardo Alberto Yung, Carlos Alberto Sgandurra, José Ángel Pucheta,
Claudio Aníbal Zorrilla, Miguel Ángel Barrera, Mirta Abdón, Esther María Barberis, Marta
Rossetti de Arqueola, José Cristian Funes, Raúl Augusto Bauducco, José René Moukarzel,
Miguel Hugo Vaca Narvaja, Higinio Arnoldo Toranzo, Gustavo Adolfo De Breuil, Ricardo Daniel
Tramontini, Liliana Páez, Florencio Esteban Díaz, Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García,
Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos y, por supuesto, Marta.
En 2010 se llevó a cabo el juicio que condenó a Jorge Rafael Videla, a Luciano
Benjamín Menéndez y a más de 30 represores por estos crímenes.
Por eso este homenaje vuelve a traernos la necesidad de la memoria de sus vidas, de
su militancia, totalmente alejada de los intereses personales, entregándolo todo, militando en
una época compleja, muy rica y confusa a veces y, sobre todo, la vigencia de sus proyectos
que no se escurrieron junto con la sangre vertida cuando fueron asesinados sino que siguen
pendientes en el logro de la democracia con justicia social.
Quiero agradecer la presencia de Luis Miguel Baronetto, conocido como Vitín; del
Ministro de Justicia, Luis Angulo; de Norma San Nicolás; de los hijos de Marta y Vitín, y de los
demás compañeros que acá están presentes y del director de la escuela de Villa El Libertador
“Marta Juana González”, Ricardo Rigonatto.
Quiero agradecer su presencia en este acto y decirles que sigue el compromiso de
mantener la memoria para que esto no sea sólo el pasado. Estamos hablando del futuro que
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nos debemos todavía como democracia: alcanzar la justicia en una sociedad mejor y más
solidaria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos, permítame
esta Legislatura, en nombre de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la
cual Vitín es miembro -también hago la referencia que lo era la compañera Marta Juárez, a
quien homenajeamos anteriormente-, realizar este homenaje. Voy a ser muy sintética porque
la legisladora Bustos ha hecho un importante racconto de la obra y la vida de Marta González.
Hace unos días, cuando Vitín nos mandó un mail invitándonos a las actividades que se
estaban programando, le respondí que no había conocido a Marta, pero que de algún modo
sentía que conociéndolo a él, conocía un pedacito de ella. Creo, honestamente, que eso es
así.
Escuchando algunas definiciones que en algunos reportajes Vitín diera acerca de Marta,
encontré cuatro palabras con las que definió a su mujer. Él decía: “ella era una mujer
empujadora, era decidida, era alegre y era dinámica”.
Fíjese, señor presidente, palabras tan simples pero tan especiales para definir a una
luchadora. Decir de alguien que es “empujador”, es decir de alguien que lleva hacia adelante,
que lleva, que empuja, que tracciona, casi como una máquina que lleva a los demás, y que a
eso lo hace con alegría.
Decía “Vitín” también que para ella la elección por los más pobres fue una cuestión casi
sin mucha teoría, como si la opción por los pobres debiera teorizarse. Uno elige de qué lado
se para: se para del lado de los pobres o se para del lado de los poderosos. Parece que Marta
claramente tenía, aún siendo tan joven, esa claridad para pararse del lado de los pobres.
Ahora, a la distancia, cuesta a veces imaginarse la juventud de esa mujer en la lucha;
cuesta imaginarse que con 20, 21, 22 ó 23 años estuviera en la lucha de los más humildes en
Villa El Libertador, en la “villa” con los niños más pobres, “achicando la diferencia”, decía
Vitín, entre la maestra y los chicos.
Anoche, una persona a la que quiero y respeto profundamente, me acercó una frase de
una excelente pluma latinoamericana el gran “Gabo” García Márquez, que, con motivo de los
200 años de la Universidad de Antioquia, decía: que esta es “una ocasión propicia para
empezar otra vez por el principio y amar como nunca al país que nos merecemos para que
nos merezca”. Quizás, señor presidente, “Vitín” querido, esta sea una oportunidad propicia.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: yo no conocí a Marta González, por supuesto que sí
conozco a “Vitín” pero usted sabe que cuando se hacen estos homenajes, quizás por mi edad,
por lo que viví durante toda esa época y previo a ella, y durante, me parece que los conozco
a todos.
A diferencia de la legisladora Montero, yo sí los ví, no me cuesta imaginarlos; fue una
generación entera que participó en una época mundial, un giro mundial, que abrazó ideas,
que las defendió con el cuerpo, que puso la mente, las esperanzas y su vida para llevarlas
adelante, y que fue tan importante, que para destruir este país era necesario masacrarla.
No nos van a alcanzar varias generaciones para homenajearlos a todos, y habría que
hacerlo, uno por uno, porque cada uno pinta al conjunto.
Agradezco a la legisladora Bustos que nombró a todos; a esto lo señalo, simplemente,
porque nuestro partido está involucrado en esta causa porque Claudio Zorrilla era militante
de la TERS, Organización Juvenil de Nuestro Partido, que en ese momento se llamaba Política
Obrera. Pero eso no es importante; lo que quiero destacar es que era gente muy valiosa, y
algunos tuvimos la suerte de conocerlos, a otros los cruzamos muchísimas veces, a otros ni
los conocimos, pero todos, absolutamente todos, los 30.000, del primero hasta el último, son
nuestros hermanos. El reclamo de justicia, el reclamo de verdad, el reclamo de que los
culpables sean condenados, ese reclamo no puede cesar nunca, porque si ese reclamo cesa la
política de destruir generaciones para imponer entrega, hambre y miseria va a ser el
resultado.
A Marta González no la conocí, pero, presente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto, es para adherir al homenaje, al
recuerdo.
Para nuestro partido, toda vida humana es sagrada, absolutamente inviolable y nadie,
en ninguna circunstancia, abusando del poder, puede destruir la vida de nadie,
absolutamente de nadie, y es mucho más triste cuando, a través de segar esas vidas, se
siega la esperanza de un pueblo.

3019

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico, adhiero a este
homenaje. Mire la casualidad: estamos homenajeando a dos mujeres y las dos se llaman
Marta. Y en la lucha de Miguel y de sus hijos está la lucha de Marta.
Hoy está presente el director del Colegio Marta Juana González, a quien conozco, y sé
que continúa la lucha de ella, así que: Juana Marta González, presente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Agradezco desde ya a los familiares que nos han
acompañado.
En mi caso, la historia de Marta es afín porque “Vitín” sabe que mi viejo era muy amigo
y respetó siempre la lucha de ella y la suya. Así que para mí es un honor hoy poder estar
presente.
Invito a la legisladora Ilda Bustos y a las autoridades de la Cámara para que tengamos
el honor de hacer entrega de una plaqueta recordatoria.
- Así se hace. (Aplausos).

Sr. Baronetto.- Buenas tardes.
En verdad, esta es una iniciativa de Ilda, con quien, a pesar de los años, continuamos
haciendo lo que se puede y, lo que no podemos hacer lo compramos hecho, si es que hay
plata para comprarlo, y si no hay que seguir luchando.
Valoro la actitud de los legisladores, porque este es un poder del Estado, porque
reafirma el accionar de este poder la vigencia de la democracia, y la fortalece. Cuando
nosotros éramos jóvenes casi no se hablaba de democracia porque hubo muchos años de
proscripciones. Voté por primera vez –creo- a los 22 años. Entonces, vale la pena valorizar
las instituciones del Estado, aunque a veces siguen estando en deuda con el pueblo.
Pero esto es un proceso; no sé si es por los años que me pongo más paciente, pero
creo que hay que seguir empujando, no bajar los brazos y seguir luchando; animo siempre
todos los reclamos que hay en la calle, los impulso y los acompaño porque sé que alguien en
el Estado los va a escuchar.
Ayer, en Guasapampa estuve con el Ministro Angulo, que fue con los servicios del
Ministerio. ¿Ustedes saben en qué lugar queda? La legisladora sabe y la otra legisladora, que
debe estar por ahí, también lo sabe porque viven para ese lado, que cuando me puse de
novio, la cargaba a Marta diciéndole que el lugar donde ella había nacido no existía.
Ayer, por primera vez fui a Guasapampa, fue el Ministerio, fue el Estado, y estaban los
jefes de las comunas de esa zona. En esa oportunidad, lo que se me ocurrió decir es qué
importante es que el Estado y que los jefes de las comunas estén, que tengan recursos,
porque los pobres van a las comunas y al Estado, no van a la empresa privada; no hay que
estar con las privatizaciones porque el Estado es el que le solucionará algo a los pobres, hay
que fortalecer el Estado. Que la Legislatura tenga esta actitud fortalece la democracia.
Los homenajes, que no son sólo para mi mujer sino para todos nosotros, y somos
muchos –como decían ustedes recién. Estoy seguro de que todos están muy contentos
porque por eso luchamos, por un Estado fuerte al servicio del pueblo. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

-7COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LOS FONDOS OBTENIDOS EN EL MARCO DEL
PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. MIEMBROS.
Designación
Sr. Presidente (González).- Corresponde la designación de los miembros de la
Comisión de Seguimiento de los fondos obtenidos en el marco del Programa Global de
Emisión de Títulos de Deuda, creado por Ley 10.340, según Resolución 2997 de esta Cámara.
Por Secretaría se dará lectura a los legisladores propuestos.
Sr. Secretario (Arias).- Los legisladores: Oscar Félix González, en su carácter de Presidente
Provisorio del Poder Legislativo; Manuel Fernando Calvo, presidente de la Comisión de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Carlos Mario Gutiérrez, María del Carmen Ceballos,
Julián María López, María Graciela Manzanares y Sandra Beatriz Trigo, por la mayoría;
legisladores: Orlando Víctor Arduh, Daniel Alejandro Juez, Soher El Sukaria, por la primera
minoría; legisladores Carmen Rosa Nebreda y Liliana Rosa Montero, por la segunda minoría; y
Eduardo Pedro Salas por las restantes minorías, siendo suplente el legislador García Elorrio.

Sr. Presidente (González).En consideración la integración de la comisión
propuesta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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-8A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA MAESTRO MOYANO Y ZONA ALEDAÑA, EN BARRIO EL CHINGOLO I
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALTA DE SEGURIDAD Y PROBLEMAS DEL SISTEMA
CLOACAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE DESARROLLO DEL NOROESTE. CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA
PERFORACIONES CALAMUCHITA. 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 17, 54 y 85 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 17, 54 y 85 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18983/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la falta de seguridad y contaminación ambiental por
desborde de líquidos cloacales en la escuela Maestro Moyano y zona aledaña de barrio El Chingolo I de la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19694/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores García Elorrio, Montero y Quinteros, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la contratación de la empresa
Perforaciones Calamuchita, licitación, habilitación, derechos de perforaciones y trabajos realizados en el
marco del Plan de Desarrollo del Noroeste.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9A) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOCALIDADES DE VILLA ROSSI Y RÍOBAMBA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FUNDACIÓN SAN ROQUE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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H) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO, LEY Nº 8751.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA
MARÍA. PROYECTO DE RESTAURACIÓN Y PUESTA EN VALOR. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA 552 –FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS DEL AÑO 2016.
DIFERENCIAS EN VIRTUD DE LO INFORMADO EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE MARZO Y JUNIO. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONVENIO MARCO, APROBADO POR LEY 10.367 (ACUERDO DE
CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE OBRAS VIALES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 27, 52, 89 al 92, 96, 97, 98,
102 y 113 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 27,
52, 89 al 92, 96, 97, 98, 102 y 113 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 34° sesión ordinaria.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
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 90
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19089/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de situación de la propuesta de zonificación del
ordenamiento territorial de bosques nativos, conforme Ley N° 9814, y los motivos de la mora en la
convocatoria a audiencia pública, de conformidad con la Ley Nacional N° 26.331, que establece
presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19502/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de qué empresa está a cargo del mantenimiento del Parque
Kempes, especialmente de las zonas marginales al río y la regularidad con que se realizan dichas tareas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19811/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática del dengue, chikungunya y zica,
actividades e informes realizados por el Comité de Seguimiento conformado en cumplimiento del artículo
3° de la Ley N° 9666.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19812/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de incendios, zonas, hectáreas afectadas y
daños producidos en los últimos 5 años, reforestación, políticas de prevención, presupuesto e inversiones
efectuadas con el Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego, previsto por Ley Nº 8751.
Comisión: Legislación General
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
19817/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Font, Vagni y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al proyecto de puesta en valor y
restauración de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced de la ciudad de Alta Gracia.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
19847/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 diferencia entre lo presupuestado, devengado y
pagado del Programa 552 -Fondo de Consorcios Canaleros del año 2016-, en virtud de lo informado en la
ejecución presupuestaria de los meses de marzo y junio.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
19873/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Chiappello y Nebreda, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre desembolsos, afectaciones presupuestarias y
operatoria financiera del Convenio Marco aprobado por Ley Nº 10.367 (Acuerdo de construcción y
financiamiento de obras viales).
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-10A) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAJAS CHICAS
HABILITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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B)
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BONIFICACIÓN PARA EL
PERSONAL POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CUENTA ESPECIAL ESTABLECIDA POR LEY Nº 7386. MONTOS INGRESADOS
EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE POLICÍA ADICIONAL Y DE ALARMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LUCAS DOMÍNGUEZ. LESIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE,
HECHO EN EL QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) JOVEN GOLPEADO POR EFECTIVOS POLICIALES EN EL ACCESO A UNA
CONFITERÍA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) COPARTICIPACIÓN NACIONAL. ADELANTO DE CIEN MILLONES A LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. SEÑOR MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
K) SERVICIO DE SALUD MENTAL DEL HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, DE
BELL VILLE. PACIENTE HUGO WALTER BASSANO. FALLECIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
L) LEY N° 10181, PROGRAMA ALCOHOLEMIA CERO. EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN Y AUTOPISTAS PROVINCIALES.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ARBOLIZACIÓN Y PARQUIZACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) HOTEL EL CÓNDOR. DIVERSOS ASPECTOS SOBRE SU CONSTRUCCIÓN E
INSTALACIÓN DE CASINO U OTRA ACTIVIDAD AJENA A LA HOTELERA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) IPEA Nº 235 JULIO R. VALENZUELA. PROFESOR OSCAR TUNINETTI Y
COOPERADORA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) TERRENO COLINDANTE CON EL JARDÍN DE INFANTES DOMINGO NOGAL, DE
LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. DONACIÓN CON CARGO FORMULADA POR EL SEÑOR
JUAN BLANGINO. NO ACEPTACIÓN. MOTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) JARDÍN DE INFANTES LEONOR DE TEJEDA, DE LABOULAYE, DPTO. ROQUE
SÁENZ PEÑA. OBRA DE AMPLIACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA ORDENAMIENTO DE BOSQUES NATIVOS Y PLANES DE
CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS. PARTIDA PRESUPUESTARIA NACIONAL
TRANSFERIDA A LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 73 al 84, 86, 87, 94, 95, 116,
117 y 118 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 73 al
84, 86, 87, 94, 95, 116, 117 y 118 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 35° sesión ordinaria.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de cajas chicas habilitadas dentro del Ministerio de

3024

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, motivos de la creación y montos de los Fondos Permanentes D, E y
B, referidos a los Boletos Adultos Mayores y Obrero Social, y para el Ordenamiento de Bosques Nativos,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19175/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a cantidad de beneficiarios
y demora en los pagos de la bonificación por retiro, establecida en el artículo 117 de la Ley Nº 9728 Personal Policial de la Provincia-.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19482/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la cuenta especial
establecida por Ley Nº 7386, especialmente en lo percibido desde el año 2014 a la fecha por policía
adicional y respecto a servicios de alarmas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19048/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe respecto de las lesiones sufridas, el fin de semana del 3 y 4 de junio, por
el ciudadano Lucas Domínguez en una confitería de la ciudad de Bell Ville, hecho en el que estuvieron
involucrados cuatro efectivos policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19049/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y nombre de las escuelas afectadas por el
reclamo de trabajadores de las empresas de limpieza, remitiendo copia de los contratos con las mismas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al Proyecto de Promoción de
Alimentación Escolar Saludable (Resolución Nº 590 de julio de 2013).
Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19288/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley N° 10.058, denominada de
voluntad anticipada -muerte digna, planes de concientización y campañas informativas al respecto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiappello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19021/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el hecho policial ocurrido el día 4 de junio en el acceso a una
confitería de la ciudad de Villa Nueva, en el que resultara golpeado un joven de 17 años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19680/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Señor Ministro de
Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el destino de los 100 millones de pesos que la Nación
giró a la Provincia como “adelanto de coparticipación”, concepto por el que se solicitaron, así como plazo
y sistema de descuento, devolución o reintegro.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19681/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del paciente
Hugo Walter Bassano, acaecido el día 16 de agosto del 2016, en el Servicio de Salud Mental del Hospital
José Antonio Ceballos, de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19692/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución del Programa Alcoholemia Cero
establecido por Ley Nº 10.181.
Comisión: Legislación General
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19705/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe inversiones, proveedores, contratos, acuerdos y resultados de
los programas y proyectos de arbolización y parquización de avenida circunvalación y autopistas
provinciales.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 87
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19775/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación e historia laboral del profesor Oscar
Tuninetti y respecto a la Cooperadora del IPEA Nº 235, de la localidad de El Fortín, departamento San
Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19782/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se ha aceptado aún la donación con cargo
formulada por el señor Juan Blangino de un terreno colindante con el jardín de infantes Domingo Nogal
de la ciudad de Monte Cristo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
19893/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
ampliación del jardín de infantes Leonor de Tejeda de la ciudad de Laboulaye, departamento Pte. Roque
Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
19895/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre el Programa Familias para Familias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
19903/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe partida presupuestaria nacional transferida a
la provincia, presupuesto asignado al programa de Ordenamiento de Bosques Nativos y planes de
conservación de los mismos.
Comisión: Asuntos Ecológicos

-11A) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
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O) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
P) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES
DE CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
V) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2” PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SISTEMA DE COMUNICACIONES. PROYECTO
DE MODERNIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Y) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMAS.
VARIACIÓN
PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) CUARTEL DE BOMBEROS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ENTREGA DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) DPTO. COLÓN. CANTIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES, DE MÓVILES Y
PRESUPUESTO ASIGNADOS A LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Y
CONTRAVENCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E1) DPTO. COLÓN. ÍNDICE DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. TARIFA. ANÁLISIS DE COSTO
UTILIZADO PARA AUTORIZAR EL INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J1) CONCESIONARIO DE LA RAC. PLANILLA DE COSTOS. PEDIDO DE
INFORMES. INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE PEAJE. ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL
PE.
K1) AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
L1) ESTADO PROVINCIAL, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, EMPRESAS Y
MUNICIPIOS. CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO QUE NO APORTA A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
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P1) OBJETOS DECOMISADOS O INCAUTADOS POR LA JUSTICIA DE FALTAS O
LA JUSTICIA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) FIESTA ELECTRÓNICA REALIZADA EN EL ORFEO SUPERDOMO, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS PREVENTIVAS LLEVADAS ADELANTE POR LOS
MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE ADICCIONES,
PEDIDO DE INFORMES.
R1) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) RUTA E-256, TRAMO ENTRE IPV CAMINO A VILLA POSSE Y AUTOPISTA
PILAR. PAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
U1) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. ESTADO EDILICIO Y ADAPTACIÓN A
LA NORMATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY
N° 10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y HOSPITALES DOMINGO
FUNES, AURELIO CRESPO, ITURRASPE Y VICENTE AGÜERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I2) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N° 9456.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
L2) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M2) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
N2) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. DESPIDOS PRODUCIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA Y SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS
HÍDRICAS POR INUNDACIONES. NO INCLUSIÓN DE LOS DPTOS. TOTORAL Y RÍO
PRIMERO. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE SALUD. RESCISIÓN O NO RENOVACIÓN DE CONTRATOS,
CANTIDAD DE CONTRATADOS Y SUS DESTINOS, PROVISIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DE INSUMOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
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Q2) FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. JURISDICCIÓN A LA
QUE PERTENECE Y USO DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
R2) INDICADORES OFICIALES DE MEDICIÓN DE POBREZA, INDIGENCIA Y
DESIGUALDAD EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES. EVOLUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
S2) HOTEL ANZENUZA, DE MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. OBRAS REFERIDAS A
LA EJECUCIÓN DE LA 2° ETAPA. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA GASÍFERA
DE LA PROVINCIA, EN EL MARCO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA 61/2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) CONTRATACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE LICITACIONES PRIVADAS QUE
EXCEDEN EL LÍMITE ESTABLECIDO EN LAS LEYES 8614, 5901 Y 10.322,
ESPECIALMENTE EN LAS REFERIDAS A LAS RESOLUCIONES 125/16 Y 270/16.
PEDIDO DE INFORMES.
V2) EMPRESAS QUE SOLICITARON PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS
ANTE AL MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) LOTERÍA DE CÓRDOBA. SE. MONTO REMITIDO AL MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS COMO ANTICIPO DE UTILIDADES A OBRAS DE
PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL AL 31 DE AGOSTO, ESPECIALMENTE EN LAS
REFERIDAS A LOS PROGRAMAS 671 Y 672. PEDIDO DE INFORMES.
X2) MUNICIPIOS Y COMUNAS QUE SOLICITARON LA MODIFICACIÓN DE SUS
RADIOS DESDE 2008. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) LEY NAC. 26.150, DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. EVALUACIÓN
GENERAL SOBRE SU APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A3) DIRECCIÓN GENERAL DE INSTITUTOS PRIVADOS DE ENSEÑANZA.
INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIONES MUSICALES
COLLEGIUM EN RELACIÓN A DENUNCIAS DE PADRES POR MALTRATO O ABUSO
SEXUAL. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CENTRO EDUCATIVO VICTORINO RODRÍGUEZ, DE LA CESIRA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRA DE CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Finalmente, solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 16, 18 al 26,
28 al 39, 41 al 51, 53, 55 al 58, 60 al 72, 99, 100, 101, 103 al 110, 112, 114 y 115 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al
16, 18 al 26, 28 al 39, 41 al 51, 53, 55 al 58, 60 al 72, 99, 100, 101, 103 al 110, 112, 114 y
115 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas
públicas, responsabilidad de los directivos en la justificación de cambios de horarios y mecanismos de
descuentos de haberes.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA de las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado
local, sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO - Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumple lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico denominado “Pensión
Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se
suspendió el subsidio que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y
respecto de la situación edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiappello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18745/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento y control de
las normas de bioseguridad e higiene, presupuestos, plan de trabajo, procedimientos, infraestructura,
uso de salas de contención y aislamiento intermedio de las instituciones de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18917/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 encuentra en desarrollo un proyecto para mejorar la
actual red de comunicaciones de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18926/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18961/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18962/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18964/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18972/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la entrega de fondos al cuartel de bomberos José María
Calaza de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Legislación General
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18975/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiapello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de efectivos
policiales, móviles y presupuesto asignado a cada una de las localidades del departamento Colón.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe índice delictivo, cantidad,
tipo, características y localización de los denunciados en el departamento Colón en los últimos tres años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 34
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa
Fiat, por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18774/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 diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes, por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17942/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Saillen, Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi
y Vissani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el análisis de costo
tomado en cuenta para autorizar el incremento de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros,
Decreto N° 1766/15.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillen, Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la planilla de costos elevada por el concesionario de la RAC, requiriendo se abstenga de
incrementar los costos de las tarifas de peajes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18069/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 estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18438/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/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 el Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19277/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 estructura administrativa de almacenamiento y
archivo para devolución a sus dueños de objetos decomisados o incautados por la Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19311/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 medidas de seguridad y de prevención llevadas
adelante por los Ministerios de Seguridad y de Salud en la fiesta electrónica realizada en el Orfeo
Superdomo de la ciudad de Córdoba el día 23 de julio de 2016.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 – de Protección de Salud Mental–.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
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 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de
educación superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas
de la tasa vial a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hospitales de la
ciudad de Córdoba y a los hospitales Domingo Funes, Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente Agüero en el
periodo enero - junio de 2016.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19575/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de distintos
programas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19576/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de diversos
programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19595/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 sistema de compra de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19601/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintos programas y
jurisdicciones de Ministerios y Secretarías.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19616/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 monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan maternidad e infancia y
respecto a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
19819/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre despidos producidos en hospitales públicos de la Provincia,
especialmente en el San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
19828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Ciprian, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe porqué no se incluyó a los departamentos Totoral y Río
Primero en el Plan Integral de Infraestructura y Sistematización de Cuencas Hídricas por Inundaciones, si
tiene previsto obras de canalización de los ríos Pinto, Carnero y Jesús María y de obras viales de alteo de
caminos, alcantarillados, vados y enripiados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
19841/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare, Capitani, Font,
Nicolás, Gazzoni, Arduh, Ferrando y Juez, por el que cita al señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a
efectos de que informe sobre la rescisión o no renovación de contratos en su área, cantidad de
contratados y sus destinos, provisión de recursos humanos y de insumos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
19848/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 jurisdicción a que pertenece el Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social -Art. 15 de la Ley Nº 9505- y respeto al uso del mismo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
19849/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 indicadores oficiales de medición de la pobreza, la
indigencia y la desigualdad en los últimos 12 meses, indicando la evolución en cada caso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
19851/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 procedimientos administrativos utilizados para
adjudicar obras referidas a la ejecución de la 2ª etapa del Hotel Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
19852/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 el Programa para el Desarrollo de la
Infraestructura Gasífera de la Provincia en el marco de la Licitación Pública Nº 61/2015.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
19853/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación de empresas mediante licitaciones
privadas que exceden el límite establecido en las Leyes Nros 8614, 5901 y 10.322, especialmente en las
referidas a las Resoluciones Nº 125/16 y 270/16.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
19854/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cantidad de empresas que solicitaron el procedimiento
preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo, cuántos fueron autorizados, personal afectado,
despidos y suspensiones, nuevos puestos de trabajo, solicitudes de PPP.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
19859/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto remitido por la Lotería de Córdoba SE al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos como anticipo de utilidades a obras de promoción y asistencia social al 31
de agosto de 2016, especialmente en las referidas a los Programas Nros 671 y 672.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
19861/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Nicolás, Ferrando,
Arduh, Vagni, Tinti, Juez, Oviedo y Serafín, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cantidad de municipios y comunas que solicitaron la modificación de sus radios desde el año
2008, los que fueron aprobados y los que están en trámite.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
19863/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informen resultados de la evaluación
general sobre la aplicación de la Ley Nacional N° 26.150, de Educación Sexual Integral.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
19885/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la intervención de la Dirección General de
Institutos Privados de Enseñanza en el Centro de Educación e Investigaciones Musicales Collegium, en
relación a denuncias de padres por maltrato o abuso sexual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
19892/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe detalle, estado actual, fecha de finalización y costo total de la obra de
construcción del centro educativo Victorino Rodríguez de la localidad de La Cesira, departamento Pte.
Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-12LEY NACIONAL Nº 26.689, DE PROMOCIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA
SALUD DE PERSONAS CON ENFERMEDADES POCO FRECUENTES –EPF. ADHESIÓN.
REGISTRO. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, vamos a alterar el orden del
tratamiento de los asuntos para pasar a considerar la adhesión a la Ley Nacional 26.689.
Por Secretaría se dará lectura a la nota solicitando el tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2016.
Al Señor 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 de los expedientes 16853/L/15, 18999 y 19589/L/16, proyectos de ley
adhiriendo a la Ley Nacional 26.689, de Cuidado de Personas con Enfermedades Poco Frecuentes –EPF-,
creando un Registro y disponiendo que la APROSS adecue las prestaciones a la ley.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Legislador Passerini: tiene la palabra.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, antes de poner a consideración el despacho que hemos
compatibilizado, que resume y ha consensuado tres proyectos de ley que hemos trabajado
desde la Comisión de Salud junto a los autores de los proyectos, quiero agradecer la
presencia en el recinto de quienes han trabajado mucho para que se pueda concretar la
sanción de esta ley; un número de ellos pertenece al Grupo de Albinos.
En nombre de todos los legisladores y legisladoras, quiero saludar a Cristina Villalba,
Marta Funes, Néstor Casas, María de los Ángeles Aballay, Ximena Salguero, Carla Luna,
Patricia Gómez y Rocío Oviedo, y también a quienes, invitados por legisladores que han sido
autores de proyectos de adhesión a la ley nacional, en el transcurso del tratamiento del
proyecto de ley, nos han visitado y están presentes en el recinto en la sesión de hoy, el señor
Héctor Uretti, de FAME, Familiares de Pacientes con Atrofia Muscular Espinal; Virginia Jofre,
de la Asociación ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica; el Grupo CEMECO, Centro de Estudios de
Metabolopatías Congénitas; la doctora Laura Lobero, Carola Groso y la doctora Raquel
Dodelson de Kremer; la doctora Perla Hidalgo del Servicio de Discapacidad de la Facultad de
Odontología, la doctora Inés Noher de Halac, investigadora del CONICET; Carla Asteggiano,
bioquímica del Comité de Bioética del Polo Sanitario; Julia Mugnaini; Daroa Martínez, Nadia
Azar y Magali Papazoglu.
Señor presidente, usted sabe muy bien lo que vamos a tratar porque es uno de los
autores de uno de los proyectos que hemos compatibilizado. Hoy tiene el honor de presidir
esta sesión, y a mi me toca llevar adelante la defensa y seguramente el consenso de todos
los legisladores.
Este despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General de esta
Legislatura ha sido compatibilizado en función de distintos proyectos de ley presentados en
su momento por el legislador Oscar González, otro firmado por los legisladores Labat, Majul,
Miranda, Kyshakevych y Viola, y un tercero del legislador Martín Fresneda, trabajados en el
seno de la Comisión de Salud en varias reuniones y que hoy, finalmente, llega al recinto con
el acompañamiento de la unanimidad de sus miembros.
Comenzamos a trabajar en el temática en febrero de este año, a raíz de que el 29 de
ese mes se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. En esa oportunidad, se
realizaron en la Sala Regino Maders de esta Casa unas jornadas alusivas a ese día. En esa
oportunidad, integrantes de distintas organizaciones que trabajan diariamente con la
problemática, se acercaron a la Comisión a través del legislador Fresneda, y nos brindaron
información acerca de la necesidad de contar con legislación local y específica. Asimismo, nos
reunimos en ocasiones con los asesores y con diferentes profesionales como las doctoras Inés
Cismondi e Inés Noher, a fin de conocer más a fondo todo lo relacionado a las enfermedades
poco frecuentes y sus distintas características.
También se acercaron a la presidencia de la Comisión, Sandra Vilches, presidenta de la
fundación Lupus Córdoba, comentándonos los inconvenientes a la hora de conseguir la
medicación y los tratamientos necesarios para intervenir ante el tratamiento y seguimiento
de enfermedades raras o poco frecuentes y la importancia que tiene para ellos que esto se
difunda y que la sociedad toda tome conocimiento. Es por ello también que acompañamos
con la declaración de interés legislativo el pasado 13 de mayo, día en que se conmemoró el
Día Mundial del Lupus, cuando se realizaron diferentes campañas de promoción de la salud.
En el mes de junio tuvimos la oportunidad de visitar a un grupo de albinos –que hoy
nos acompañan- en una Jornada de Concientización que ellos realizaron en la plaza San
Martín de nuestra ciudad, a la que también acompañamos con la declaración de interés
legislativo. Luego, fueron recibidos en el seno de la Comisión de Salud donde también nos
plantearon la necesidad de contar con herramientas jurídicas para poder acceder a
tratamientos adecuados, según las diferentes clases de albinismo que padecen. En ese
sentido, ellos nos manifestaron necesidades prioritarias, tales como la posibilidad de tener
cobertura del Estado para la adquisición de los protectores solares que son de uso continuo y
de vital importancia durante los 365 días del año, y no con fines cosméticos, sino con fines
sanitarios, y la posibilidad de tener cobertura en la prescripción de lentes con graduación
especial, sólo para subrayar algunas de las necesidades que ellos padecen.
Todos coincidieron con la necesidad de crear redes de organizaciones, padres,
familiares y organismos públicos y privados y la importancia de la interrelación entre todos
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los actores involucrados. Tal como lo indica el nombre de la Ley nacional a la que hoy
adherimos, son enfermedades poco frecuentes, que afectan a una población bastante
reducida y, por ello, también difícil de agrupar.
Todos estos meses, fueron meses de investigación. La sanción de la Ley nacional
26.689, de Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes,
fue sancionada el 29 de junio de 2011, su Decreto reglamentario, el 794, es de mayo de
2015.
Asimismo, en 2014 se creó el Programa Nacional de Enfermedades Poco Frecuentes y
Anomalías Congénitas desde donde se trabaja para poder unificar en un listado único estas
enfermedades, que hoy se calculan en alrededor de 8 mil y por ello es tan difícil su
sistematización.
No obstante todos estos avances legislativos, las personas que portan estas
enfermedades siguen luchando por sus derechos, y es por todo esto que estamos
convencidos de que con la sanción de la presente adhesión, no sólo los estamos respaldando
sino que nos comprometemos decididamente a acompañarlos en este arduo camino.
Las enfermedades poco frecuentes se agrupan en graves, discapacitantes y crónicas.
Son afecciones muy poco conocidas, tanto por la comunidad en general como por la industria
farmacéutica y entre los propios profesionales de la salud, que no suelen tener tratamientos
curativos, aunque en muchos casos existen posibilidades de tratar los síntomas y mejorar la
calidad de vida de las personas afectadas.
Según la Organización Mundial de la Salud existen más de 8 mil síndromes raros,
representando alrededor del 25 por ciento del total de las enfermedades conocidas. A su vez,
dicha Organización indica que el 90 por ciento de los síndromes raros son genéticamente
determinados y pueden afectar cualquier órgano del cuerpo humano. La edad de aparición de
los primeros síntomas es muy variable, manifestándose en cualquier etapa de la vida. Gran
parte de estas enfermedades se exhiben durante la edad adulta; sin embargo, estudios
recientes indican que se presentan en una proporción del 75 por ciento en la etapa infantil.
Es así que muchas veces los pacientes que sufren estas enfermedades suelen
enfrentarse a dificultades para acceder a un diagnóstico precoz y adecuado, a la falta de
información sobre la enfermedad y al desconocimiento de especialistas y centros médicos a
donde recurren. Los afectados, al ser síntomas variados, y lamentablemente confundidos con
otras afecciones, tornando dificultoso el establecimiento de signos comunes, suelen padecer
una “odisea diagnóstica”, un peregrinaje por las más variadas especialidades sin obtener el
diagnóstico correcto, en ocasiones con consecuencias irreversibles.
El presente proyecto de ley reconoce la necesidad de crear un registro que sirva como
base de datos para que los investigadores puedan contar con un soporte amplio de población
para la investigación epidemiológica y clínica, facilitando el intercambio de información, datos
y muestras, respetando, asimismo, preceptos constitucionales fundamentales como la
intimidad, la confidencialidad y protección de datos.
Contemplando dichos aspectos, se prevé que las obras sociales, las entidades de
medicina prepaga y todos los agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deberán brindar cobertura
asistencial a las personas con dichos padecimientos.
Debemos seguir trabajando en la efectiva protección y ejercicio del derecho a la salud
mediante la implementación de políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso al
cuidado integral de la salud de todas las personas, considerando el estado de vulnerabilidad
que estas enfermedades generan.
Se hace indispensable la realización de un listado validado con la incorporación de
dichos padecimientos ya que en la actualidad, a todos los problemas surgidos de estas
patologías, se les debe sumar el inconveniente de que la falta de reconocimiento oficial de
estas afecciones provoca que las obras sociales no cubran sus respectivos tratamientos. Esto
conlleva a que no pocos casos terminen judicializados.
Comprendemos que la consolidación de un listado provincial de Enfermedades Poco
Frecuentes, si bien resultará un trabajo arduo y complejo, redundará en beneficio para la
comunidad en su conjunto al permitir el conocimiento de cada una de ellas, su clasificación y
codificación, accediendo de dicho modo a la investigación y disposición de datos concretos,
con el objetivo final de definir políticas públicas, así como también concientizar, acompañar y
ayudar al paciente.
Es importante subrayar en este momento que ya adhieriron al Sistema de Promoción
del Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Efermedades Poco Frecuentes –Ley
nacional 26.689– la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Corrientes, Chubut, Entre
Ríos, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Santa Cruz y Tucumán.
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Debemos entender que ninguna enfermedad es poco frecuente o tan rara como para no
merecer nuestra atención y nuestro trabajo.
Con dicho fin, y sosteniendo que un diagnóstico adecuado y un tratamiento en el
momento oportuno reducen en gran medida los riesgos de complicaciones, y con la idea
superadora de construir en el ámbito provincial un sistema lógico y accesible en busca de
preservar la salud y mejorar la calidad de vida e nuestros cordobeses y cordobesas,
solicitamos –y desde ya descontamos– a todos los legisladores y legisladoras presentes nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley que, además de haber
compatibilizado proyectos de autoría de los legisladores que ya les comenté, el despacho
lleva la firma, en carácter de coautores, de todos los integrantes de la Comisión de Salud, a
quienes agradezco. También agradezco a la gente de la Comisión de Legislación General el
trabajo comprometido para que este proyecto de ley hoy pueda ser sancionado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: las enfermedades poco frecuentes son aquellas que
tienen una prevalencia baja en la población –ya lo decía el legislador preopinante–, se
consideran así cuando afecta a una persona en 2.000 habitantes. Estas enfermedades, en
general, tienen un origen genético, son de evolución crónica, degenerativas y, en muchas
ocasiones, producen algún grado de discapacidad. Además, si no se las diagnostica a tiempo
pueden ser graves y el tratamiento también puede ser complejo en este caso.
La Organización Mundial de la Salud estima que existen, entre los tipos y subtipos de
enfermedades, entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes; entre estas podemos
mencionar: el albinismo, distintos tipos de anemias –que no son las que se conocen
habitualmente–, distintas metabolopatías, distintos tipos de esclerosis –como la esclerosis
múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica–, la fibrosis quística, etcétera.
La problemática que existe respecto a estas enfermedades es que la mayoría de los
profesionales de la salud no cuentan con una adecuada información y los estamentos
gubernamentales no tienen políticas de salud pública que motiven la información científica
sobre la temática. También, muchas veces, el desconocimiento de los pacientes de las
sintomatologías, hace que no se detecten a tiempo, lo que hace que se llegue tarde a los
tratamientos, con las consiguientes complicaciones.
En enfoque de estas patologías debe ser multidisciplinario: médicos, rehabilitadores
físicos, apoyo psicológico-psiquiátrico, etcétera, y existen pocos equipos de trabajo que
aborden las enfermedades de esta manera.
Otro problema es el acceso a los tratamientos farmacológicos, ya que la baja
prevalencia de estas enfermedades hace que la industria farmacéutica no haga inversiones
para el desarrollo de estos fármacos y los que existen son demasiados onerosos; la cobertura
social, en general, es reticente a otorgarlos, por lo que es necesario establecer mecanismos
de control para la regulación de estos efectores de salud.
Es por eso que esta ley provincial, que adhiere a la nacional e incorpora artículos,
ayudará siempre y cuando se la reglamente y aplique correctamente para solucionar todos
estos inconvenientes, ya que, entre otras cosas, insta al Ministerio de Salud a: promover
acciones hacia la comunidad y a los profesionales de la salud destinadas a la detección,
diagnóstico, tratamiento y recuperación para todas las personas con enfermedades crónicas
poco frecuentes; insta también a la creación de un organismo especializado en enfermedades
poco frecuentes, de carácter multidisciplinario, que coordine la implementación de las
estrategias sanitarias. Asimismo, propone la creación de un registro de pacientes con
enfermedades poco frecuentes, de modo que las instituciones –tanto públicas como privadas–
y los profesionales médicos tengan la obligación de denunciar para que la información luego
sea utilizada a los fines de instrumentar políticas de salud pública.
Por su parte, promueve el desarrollo y producción de medicamentos y productos
médicos destinados al tratamiento de estas patologías. Por último, este proyecto de adhesión
a la ley nacional –con los artículos que se le incorporan– propone que esta cobertura se
brinde en todas las instituciones públicas provinciales, así como a la APROSS.
Por las razones expuestas, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque
Cambiemos al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: brevemente, quiero decir que el hecho de que las
enfermedades sean poco frecuentes no disminuye el problema sino que lo agrava, ya que se
les da menor atención y el paciente vive su situación en soledad; es más, todo lo que provoca
una enfermedad termina costándole mucho más.
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Me parece que el propósito de este proyecto de ley es ayudar a que esto no suceda –
por lo que nuestro bloque va a votarlo positivamente–, y esperamos que sea el puntapié
inicial para atender la innumerable cantidad de problemas que se producen por este y otros
tipos de enfermedades, que requieren todo el tiempo de campañas especiales por parte de
los propios afectados, de sus familiares y amigos, que tienen que recurrir a la solidaridad
pública porque no encuentran una respuesta por parte del Estado.
Ojalá esta ley se reglamente rápidamente, de manera que se puedan atenuar las
dolencias y problemas que sufren quienes padecen este tipo de enfermedades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: ante todo, si bien no integro la Comisión de Salud
Humana, quiero poner de relieve una modalidad que me parece digna de resaltar, que es la
vocación –en particular, de su presidente– de estudiar los distintos proyectos de ley que
surgieron de las organizaciones y de la gente que se acercó a cada uno de los legisladores
coautores de esta iniciativa, coautoría que, a través del trabajo en comisión, se tradujo en un
proyecto despachado por unanimidad.
Vale la pena destacar esto porque este proyecto no es de ninguno de los legisladores
sino de quienes lucharon, durante muchos años, porque el sistema de salud pública pueda
contemplar y resolver los problemas de quienes padecen enfermedades poco frecuentes o
raras, que la sociedad en general desconocía.
Cada 29 de febrero –si bien a veces pasa desapercibido– comenzó a ser, como todo día
raro, una jornada en la que todos podremos ser parte de la visibilización de esta problemática
que padecen algunos argentinos y argentinas. Si bien ya se establecieron cifras, lo
importante es saber que hay un padecimiento que seguramente esta ley viene a mitigar.
Conversamos con muchas organizaciones y expertos, y quiero resaltar que la Comisión
de Salud Humana atendió a todos quienes, desde su experiencia y sufrimiento, supieron
construir un aporte a una ley que, en principio, adhiere a un estándar nacional y que –en
caso de ser sancionada y reglamentada- le dará la posibilidad a muchos cordobeses de estar
incluidos dentro del sistema.
Paradójicamente, las enfermedades poco frecuentes son las más graves y más
degenerativas y ante las cuales toda la sociedad se consterna; sin embargo, hasta el día de
hoy no existía una legislación que las pudiera comprender en una herramienta de inclusión
social. Y esta ley será, efectivamente, de inclusión social, y por eso quiero saludar y celebrar
el consenso que existió en la comisión, emitiendo un despacho por unanimidad. Pero también
quiero saludar y agradecer a las organizaciones de familiares de pacientes con enfermedades
poco frecuentes, que nos dieron un panorama real del doloroso proceso de incertidumbre por
el que pasan los pacientes y sus familias durante el diagnóstico de estas enfermedades y que
tienen que afrontar, casi en la oscuridad, la diáspora del sistema sanitario, pero que hoy
cuentan con una herramienta que agrupa y registra lo que sucede con esos problemas de
salud.
Quiero destacar a Héctor Uretti, de FAME; a Virginia Jofré, de la Asociación ELA; a los
investigadores del centro de investigación Cemeco, habiendo recibido hoy la visita de la
doctora Raquel Dodelson de Kremer. Junto con el legislador Passerini recibimos y escuchamos
a esta luchadora de toda la vida, quien desde hace 40 años se dedica a investigar; nos marcó
el camino y los pasos a seguir después de este primer paso que será la aprobación de la ley.
También quiero destacar particularmente a la doctora Perla Hidalgo, con quien en la
primera oportunidad pudimos conversar de esta circunstancia y participar en la Sala Regino
Maders del día de visibilización de la problemática. Perla Hidalgo ha sido muy importante por
sus aportes junto con Inés Noher de Halac, Adriana Cismondi, de CONICET, y Carla
Asteggiano, bioquímica del Comité de Bioética del polo sanitario.
También quiero mencionar a los legisladores, como usted, señor presidente, que han
propuesto este proyecto, junto con los legisladores Labat, Miranda, Majul, Viola y
Kyshakevych.
Además, quiero mencionar a quienes participaron en la redacción del proyecto de ley y
que han trabajado sobre el mismo: a Mariana Sayan, a Leandro Gamba y a Alejandro Racca.
Como última consideración, quiero agregar -como decía- que esta era una deuda ética
y moral de la Legislatura, pero también lo será del Poder Ejecutivo al momento de
reglamentarla para poder dar una solución urgente e inmediata a esta problemática que trae
mucho dolor y que muchas veces es evitable.
Por ello, la preocupación sobre esta problemática de salud radica en que genera un
padecimiento grave en las personas y en las familias de los pacientes por varias razones,
algunas de ellas evitables. Es un grave problema porque suelen ser rápidamente
degenerativas, invalidantes y progresan de manera incierta. Es un grave problema porque
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estas enfermedades suelen ser genéticas, metabólicas, enzimáticas lo que hace muy
dificultoso su diagnóstico, y los métodos para ello son excesivamente caros. En esto hay que
tener en cuenta que, por la baja prevalencia, por ser enfermedades raras, muchas veces
pasan desapercibidas por el sistema médico y otras tienen diagnósticos errados o son
subdiagnosticadas. Por ello, debemos enfatizar la necesidad de la formación técnica y
científica para optimizar los tiempos de los pacientes.
Para concluir, quiero decir en nombre de mi bloque, que muchas veces no
comprendemos, no queremos ver, pero de acuerdo a los pronósticos y las estadísticas de la
Organización Mundial de la Salud, Córdoba no escapa de la cantidad de enfermedades poco
frecuentes y quienes nos acompañan padecen todos los días esto de andar caminando y
buscando la posibilidad de tener un efector de salud que les pueda dar cobertura.
Desde hoy y en adelante, la APROSS va a cubrir esta circunstancia trayendo una
solución que no existía y, al mismo tiempo, una reducción de una erogación que la Provincia
estaba llevando adelante a través de la cantidad de juicios que se perdían.
Quiero agradecerles a todos los integrantes de esta Cámara por el acompañamiento, la
vocación de consenso y por llevar adelante un poco más de justicia en la Provincia de
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, se
pone en consideración los proyectos compatibilizados 16853/L/15, 18999/L/16 y 19589/L/16,
tal como fueran despachados por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban en particular los artículos 1º a 5º inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
16853/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional 26.689 - “Promoción del
cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF)”-.
ARTICULO 2º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud un Registro Provincial de
Enfermedades Poco Frecuentes el que tendrá a su cargo un listado de enfermedades y personas que las
padecen, garantizando siempre el derecho a la intimidad personal y familiar, y la protección de sus datos
personales.
Los profesionales, efectores públicos y privados de salud, tendrán la obligación de denunciar todo
diagnóstico confirmado de Enfermedad Poco Frecuente al Registro creado en el párrafo anterior.
ARTICULO 3º.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) adecuará sus
prestaciones a la Ley Nacional 26.689 cuando así correspondiere.
ARTICULO 4º.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Provincia quien dispondrá las medidas reglamentarias y administrativas que garanticen su efectivo
cumplimiento.
ARTICULO 5º.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias
para otorgar reflejo a las acciones desarrolladas en cumplimiento de la presente Ley.
ARTICULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad promover la adhesión de esta Provincia a la Ley Nacional
Ley 26.689, promulgada el 29 de junio de 2011, por la cual se promueve “el cuidado integral de la salud
de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes.”
Las enfermedades poco frecuentes son aquellas que afectan a una proporción menor de la
población, muchas de ellas recientemente descubiertas y en estudio, afectando a un 1 y un 2 por mil de
nuestra población, por lo que podríamos calcular que potencialmente entre 3.000 y 6.000 personas de
nuestra Provincia podrían tener este tipo de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) existen más de 5.000 enfermedades raras que representan el 25% del total de las enfermedades.
A su vez, indica que el 90% son genéticamente determinadas y pueden afectar cualquier órgano del
cuerpo humano.
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Muchas veces, los pacientes que sufren estas enfermedades suelen enfrentarse a dificultades para
acceder a un diagnóstico precoz y correcto, falta de información sobre la enfermedad y desconocimiento
de especialistas y centros médicos a donde concurrir. Por ello se promueve una clara mejora en los
procesos de acceso a la atención incluyendo centros de referencia, diagnóstico temprano y capacitación
médica. A su vez, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga y todos los agentes que brinden
servicios médicos asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean,
deberán brindar cobertura asistencial a las personas con Enfermedades Poco Frecuentes.
Por otra parte, sostenemos la necesidad de crear un registro que sirva como base de datos para
que los investigadores puedan contar con una base amplia de población para la investigación
epidemiológica y clínica, facilitando el intercambio de información, datos y muestras, respetando siempre
preceptos constitucionales fundamentales como la intimidad, la confidencialidad y protección de datos.
Debemos seguir trabajando en la efectiva protección y ejercicio del Derecho a la salud, mediante
la implementación de políticas públicas que promuevan la equidad en el acceso al cuidado integral de la
salud de todas las personas, considerando el estado de vulnerabilidad que estas enfermedades generan.
El APROSS presta cobertura para el tratamiento de la Epidermolisis Bullosa, conocida como "piel
de cristal", y también para la hemofilia. Para el resto de las enfermedades poco frecuentes no existen
programas especiales, pero a medida que se van presentando el APROSS les va dando cobertura.
Igualmente, garantizamos que el APROSS adecúe sus prestaciones a la ley Nacional 26.689 en la medida
que corresponda.
Esta ley es un avance que permite abordar de manera integral, la prevención, diagnóstico y
tratamiento de este tipo de enfermedades, disminuyendo la morbilidad y mortalidad, y mejorando la
calidad de vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
PROYECTO DE LEY
18999/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba, en todos sus términos a la Ley Nacional Nº
Ley 26.689 de Promoción de cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco
Frecuentes.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg.
Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Ley tiene por objeto que la Provincia de Córdoba adhiera a la Ley Nacional
N° 26.689, la cual promueve el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco
frecuentes.
Fundamenta esta adhesión el desamparo padecido por aquellas personas que sufren
enfermedades poco frecuentes, no solo por la legislación sino también por las coberturas de salud y la
escasa información sobre muchas de ellas, lo cual llevo a denominarlas enfermedades raras.
Las llamadas enfermedades pocos frecuentes afectan a un sector limitado de la población con
respecto al total, y reciben esta denominación no por su rareza en cuanto a su naturaleza sino por la
poca frecuencia con la que se desarrollan, afectando a un número muy limitado, en razón de 1 persona
por cada 2.000 habitantes.
En la Argentina se prevé de manera probable que hay un total de tres millones de personas
afectadas por alguna de estas enfermedades, lo que equivale a un 8% de la población total. Afectando
en su mayoría a la infancia en un 75%. Las causas de estas enfermedades son variadas, el 80%
posee un origen genético identificado, otras son causadas por infecciones (bacteriana o víricas) alergias,
o se deben a causas degenerativas, proliferarías (exposición a químicos, radiación etc.) y muchas de ellas
aun se desconoce la causa.
La gravedad de estas enfermedades es variable, algunas pueden resultar mortales, otras
degenerativas, crónicas y en algunos casos producir discapacidad, aun así hay enfermedades de este tipo
que pueden perfectamente ser compatibles con una vida normal si son diagnosticadas a tiempo y reciben
los tratamientos adecuados.
Sin embargo, muchas de estas enfermedades son de difícil detección, ya que los síntomas son
variados, pueden llegar a confundirse con otras, además estos síntomas son diferentes según el tipo de
organismo de la persona afectada, por lo que torna dificultoso establecer síntomas comunes demorando
la detección precoz. Todo lo expuesto, convierte a las enfermedades poco frecuentes en invisibles, para
una mayoría de profesionales de la salud, organismos gubernamentales destinados a temas de salud,
industria farmacéutica y público en general.
Relacionado con este tema se encuentran los llamados medicamentos huérfanos, que son aquellos
destinados al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades que ponen en riesgo la vida, que
son muy graves o poco frecuentes. Se denominan así dada la poca comercialización, la industria
farmacéutica muestra muy poco interés en la elaboración de los mismos, ya que no tiene mucha salida
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en el mercado debido a que está destinado a un sector mínimo de la población, resultando en muchos
casos excesivamente costosos y de difícil acceso para las personas que lo necesitan.
Es por eso que a través de esta Ley se busca el desarrollo de programas que permitan garantizar
a estas personas el acceso al derecho a la salud, de esa manera poder contar con todo lo necesaria para
la asistencia, detección, diagnóstico y tratamiento de persona que sufren estas enfermedades, Fortalecer
técnica y financieramente a programas que se destinen a la protección de estas personas, La
investigación en este ámbito es fundamental, es por eso que constantemente se debe capacitar y hacer
conocer mediante campañas de difusión los avances en tratamientos y medicamentos que existen y
contribuyan a mejorar la calidad de vida, Más aún la asistencia no solo médica sino también sicológica de
estos pacientes y su grupo familiar es fundamental para mejorar su calidad de vida, y desarrollarse de la
manera más normal posible, Se es posible vivir con una enfermedad poco frecuente y disfrutar de la vida
como cualquier otra personas, si bien con limitaciones, pero es posible seguir adelante y el Estado debe
acompañar en esta tarea.
Por todo lo expuesto y defendiendo el derecho a la salud de todos nuestros ciudadanos, es que
solicito el acompañamiento de mis pares en el tratamiento y la aprobación de este Proyecto de Ley.
Leg. María Labat, Leg. Miguel Majul, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg.
Matías Viola.
PROYECTO DE LEY
19589/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
“PROMOCIÓN DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES”
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional 26.689 - “Promoción del
cuidado integral de la salud de las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF)”.
ARTÍCULO 2°.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba un
Registro Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes con el objeto de sistematizar listados sobre:
a)
Personas que padecen EPF
b)
Sociedades y/o Centros de Investigación Científica relacionados a las EPF
c)
Centros de Diagnóstico de Referencia de EPF
d)
Centros de Asistencia y Tratamiento de EPF
e)
Organizaciones de la Sociedad Civil de Familiares/Pacientesde EPF
Los mismos deberán ser de manejo confidencial por la autoridad de aplicación, respetando el
derecho a la intimidad personal y familiar.
ARTÍCULO 3°.- Será obligación para todos los efectores públicos y privados de salud, la denuncia
de todo diagnostico confirmado de E.P.F. a la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 4°.- Créese en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia el Programa Provincial
de Enfermedades Poco Frecuentes, siendo objetivos de éste:
a)
Coordinar y Gestionar la información del Registro Único Provincial de Referencia en
E.P.F. y promover su desarrollo.
b)
Garantizar el acceso al Diagnóstico Precoz y el Tratamiento Oportuno de las patologías
denominadas “poco frecuentes”.
c)
Generar campañas de difusión, promoción y prevención a cerca de las E.P.F
d)
Desarrollar y promover espacios de Capacitación y Formación respecto de los diferentes
aspectos relacionados a las E.P.F.
e)
Promover, en conjunto con Organizaciones de la sociedad civil y Comités Académicos, el
desarrollo de líneas de investigación que facilite la producción de conocimiento vinculado a la temática.
f) Crear el Departamentos de EPOF de referencia de Niños y Adultos, Sub sector público en el
marco del sistema de Hospitales Públicos de la Provincia de Córdoba.
g)
Coordinar el paso del Hospital de Niños al Hospital de Adultos de aquellos pacientes que
lleguen a la edad reglamentada.
h)
Crear un Consejo Consultivo Honorario, el que estará conformado por referentes en el
abordaje y tratamiento de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPF). El Consejo Consultivo estará
compuesto por representantes de organizaciones de la sociedad civil, representantes de entidades
académicas y representantes de instituciones públicas de salud. Los mismos serán convocados por la
Autoridad de Aplicación e integrarán el mismo con carácter “ad honorem” y su objetivo será formular
propuestas no vinculantes para el mejor desarrollo del abordaje de la propuesta del Programa.
ARTÍCULO 5°.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) adecuará sus
prestaciones a la Ley Nacional 26.689 y a la presente ley, cuando así correspondiere.
ARTÍCULO 6°.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley será el Ministerio de Salud de la
Provincia quien dispondrá las medidas reglamentarias y administrativas que garanticen su efectivo
cumplimiento.
ARTÍCULO 7°.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias
para otorgar reflejo a las acciones desarrolladas en cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- De forma y comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Fresneda.
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FUNDAMENTOS
Se consideran enfermedades raras o poco frecuentes, a un conjunto de entidades patológicas que
tienen como características comunes la baja prevalencia en relación a la población general, que
generalmente son crónicas, graves y discapacitantes, que el escaso conocimiento de muchas de ellas
hace dificultoso alcanzar diagnósticos precoces, generando un alto costo emocional y material para los
pacientes y sus familias, así como para el sistema de salud, que debe afrontar, además, grandes
erogaciones para cubrir tratamientos que son complejos y prolongados.
La OMS estima que mundialmente hay entre 6.000 y 8.000 enfermedades poco frecuentes
identificadas, cuya prevalencia, en conjunto, en la población mundial es entre el 6 y el 8%. Para la
población total de la República Argentina se estima un total de TRES MILLONES (3.000.000) de personas
afectadas por una Enfermedad Poco Frecuente. En nuestra provincia, si bien no hay estadísticas oficiales,
se estima que potencialmente, 200 (doscientas) mil personas padecerían alguna de las enfermedades
incluidas en este grupo.
El objetivo del presente proyecto es, por tanto, generar los marcos legislativos que permitan dar
respuestas integrales a tamaño flagelo. Por tal motivo, se promueve desde esta iniciativa, la adhesión de
nuestra Provincia a la Ley Nacional Ley 26.689, promulgada el 29 de junio de 2011. Así mismo, se
propone la creación de un registro provincial que releve información de pacientes afectados, centros de
referencia en investigación, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, así como de las organizaciones de
la sociedad civil, eslabones importantes en consultoría, promoción y prevención de EPF, que permitan
construir y monitorear, de manera integral, la accesibilidad y permanencia de cada persona afectada por
EPF en el sistema de salud. En tal sentido, se promueve la obligatoriedad de la denuncia por parte de
cualquier efector de salud, sea público o privado, como forma de garantizar que la Autoridad de
Competencia, es decir, el Ministerio de Salud de la Provincia, disponga de la información pronta y
pertinente ante cada caso diagnosticado. Dichos datos deberán ser resguardados y utilizados con
absoluta prudencia por ser inherentes a la intimidad y privacidad de las personas.
Por último, se propone la creación de un Programa provincial, en el marco del Ministerio de Salud
de la Provincia, que siguiendo el espíritu del Programa Nacional facilite la articulación entre los diferentes
actores involucrados públicos y privados, promueva la difusión a cerca de EPF en la comunidad y
direccione y oriente las acciones correspondientes a proteger a las personas afectadas por estas
patologías y aportar a mejorar la calidad de vida de cada una de ellas.
En este sentido, y atento a que el espíritu de la ley Nacional 26689 alcanza “a todas las obras
sociales enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661…” que no contemplan a las obras sociales provinciales,
pero que al mismo tiempo dicha norma enfatiza “… todos aquellos agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar
cobertura asistencial a las personas con EPF, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la
autoridad de aplicación…” se consideró oportuno que el presente texto, explicitara que el APROSS adecúe
sus prestaciones a los fines de garantizar la cobertura a la población a su cargo.
Esta ley apunta a complementar la Ley Nacional citada y facilitar la ejecución de una propuesta
integral de abordaje a las EPF en todo el territorio de la Provincia de Córdoba. Bregar por garantizar el
acceso al derecho a la salud de un sector sumamente vulnerable y desprotegido, es el principal objetivo
de la presente norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 16853/L/15, iniciado por el Legislador González, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
26.689 de Promoción del Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco
Frecuentes -EPF-, creando un Registro y disponiendo que la APROSS adecue las prestaciones a la ley,
Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 18999/L/16, iniciado por los Legisladores Labat, Majul,
Miranda, Kyshakevych y Viola, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.689, de Cuidado Integral de la Salud
de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes y con el Proyecto de Ley Nº 19589/L/16, iniciado por
el Legislador Fresneda, adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.689 de Promoción del Cuidado
Integral de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes -EPF-, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 26.689
-Promoción del Cuidado Integral de la Salud de las Personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF)-.
Artículo 2º.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud o el organismo que en el futuro lo
sustituyere un Registro Provincial de Enfermedades Poco Frecuentes el que tendrá a su cargo un listado
de enfermedades y personas que las padecen, garantizando siempre el derecho a la intimidad personal y
familiar y la protección de sus datos personales.
Los profesionales, efectores públicos y privados de salud tienen la obligación de denunciar todo
diagnóstico confirmado de Enfermedad Poco Frecuente al Registro creado en el párrafo anterior.
Artículo 3º.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) adecuará sus
prestaciones a la Ley Nacional Nº 26.689 cuando así correspondiere.
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Artículo 4º.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro lo
sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, el cual dispondrá las medidas
reglamentarias y administrativas que garanticen su efectivo cumplimiento.
Artículo 5º.- El Ministerio de Finanzas realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para
otorgar reflejo a las acciones desarrolladas en cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Passerini, Cuassolo, Papa, Trigo, Vissani, Gazzoni, Palloni, Montero, Vilches, Farina,
Calvo, Labat, López Julián, Arduh, Quinteros, Chiappello.

-13INDUSTRIA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y MINERÍA Y AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 40 del Orden del
Día, expediente 17996/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este proyecto es muy viejo, tomó estado parlamentario
en la primera sesión ordinaria de este año y en él se pide que se cite a los Ministros de
Trabajo y de Industria, Comercio y Minería para pedir informes sobre la situación industrial en
Córdoba.
De alguna manera esto se cumplimentó porque estuvo el Ministro de Trabajo, Omar
Sereno, y dio un informe; al mes vino el Ministro de Industria Avalle, estuvo en una reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria y si bien no dio un informe, pudimos intercambiar
algunos planteos y luego quedó el compromiso de poner por escrito lo que se había
informado en ambas reuniones, pero no se hizo hasta el día de hoy.
No es eso lo que me preocupa ni el motivo por el que lo traigo a debate, no es la
formalidad de que estuviera por escrito sino que, viéndolo en el Orden del Día para no
presentar otro proyecto, corresponde demostrar esto ya que tiene plena vigencia- porque
desde que vinieron los Ministros la situación no sólo ha cambiado sino que se ha agravado.
Hay un punto fundamental de este proyecto, el último, que dice: “¿Qué medidas se
planteó el Gobierno frente a la caída de la actividad industrial y qué efectos han tenido?,
¿cuáles se plantean frente a los pronósticos de continuidad de la caída de la actividad
industrial?”.
Cuando vinieron los Ministros y se hizo este pedido, la crisis industrial estaba enfocada
en la industria metalmecánica fundamentalmente, y esta situación se agravó. En ese
momento se adjudicó a la situación de Brasil y se esperaba poder resolverla de alguna
manera. Recuerdo que el Ministro Avalle afirmó que las suspensiones eran una forma de
preservar los puestos frente a la caída de la actividad industrial.
El problema es que en el sector metalmecánico la situación se ha agravado
notoriamente. De los trabajadores de las fábricas automotrices, el 20 ó 25 por ciento, según
dicen los dirigentes de SMATA, han pedido su retiro voluntario o jubilación anticipada. Es
decir, se han perdido puestos de trabajo efectivos, sin contar el hecho de que hay otros
trabajadores que no están trabajando porque eran contratados o trabajadores de consultoras.
Luego ha habido cierre de empresas. En estos días se acaba de cerrar un taller
metalúrgico que, aunque no era del sector metalmecánico, dejó una veintena de trabajadores
en la calle. También ha habido despidos en una fábrica que no recuerdo el nombre, ubicada
en la avenida Vélez Sársfield, al frente de Canal 8, que efectivizó 20 despidos recientemente.
Asimismo, se continúan y agravan las suspensiones: Renault, que no estaba
suspendiendo, ahora lo hace. En el camino, la caída de la actividad industrial es muy gruesa y
ya está sobrepasando niveles históricos.
En estos días, una noticia ha completado el panorama de que en Córdoba la crisis
industrial ha pegado un salto en calidad y cantidad: Arcor ha decidido adelantar las
vacaciones de sus trabajadores de su planta de Colonia Caroya. Adelantar las vacaciones a
400 trabajadores es una suerte de suspensión, planteada como un problema derivado de la
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caída de las ventas y de allí la necesidad de que los trabajadores no trabajen. Si esto no tiene
una salida, cuando vuelvan de las vacaciones serán suspendidos.
Es decir, la crisis industrial está sufriendo un pronunciado aumento. Y cuando uno ve
lo que plantean las empresas frente a la situación, es de un agravamiento enorme. La
Cámara de Industriales Metalúrgicos, que contempla a los autopartistas, expresa que no ve
visos de solución. Los dirigentes de los gremios afectados plantean que hay que esperar
hasta el segundo semestre de 2017 y primer semestre de 2018 para saber si se encuentra
una salida. Me imagino que este murmullo que se escuchó se debe a que están pensando cuál
será la salida que vamos a adoptar frente a la crisis.
El problema es extremadamente grave. Le pregunté al ministro en su momento y
vuelvo a hacerlo: ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? Las empresas tienen un
programa, medio confuso en algunos aspectos, pero que cuida sus bolsillos. Hay un reportaje
a Pagani sobre las suspensiones y él pide que le construyan rutas, que le bajen impuestos.
Pide reforma laboral, aunque no lo diga. Aunque dice que no quiere devaluación, plantea
cómo hacer más competitivo el sector. Pagani pide una intervención del Estado en estos
términos.
Ahora, Pagani está entre los que fugaron plata con el “Panamá Papers”. Está implicado
en la formación de algunas empresas extranjeras, que voy a nombrar para tener más
elementos para el debate. Por ejemplo, formó una empresa llamada Li Atlantic Investment
LLC; otra llamada Karoby Consulting Limitated y otra Lafico Group Limited. Es decir, es de la
patria “off shore”. Es de los que se llevaron la plata y ahora dice que el Estado tiene que
intervenir poniendo más plata.
De Arcor quiero recordar que hace poco fue el Presidente, y creo que el Gobernador
para inaugurar en Arroyito, con bombos y platillos, una planta que tenía que ver con
procesamiento de maíz, pero parece ser que hay muchas personas que se han desvinculado
de Arcor por problemas de retiros voluntarios o jubilaciones. Entonces, ¿cómo vamos a actuar
con eso?
Acá se firmó un convenio con Fiat, que hoy estaba en el Orden del Día, pedí una copia
de ese convenio pero no logré obtenerla; se firmó un convenio con Renault por el problema
de Nissan, que se conoció por los diarios, donde el Gobierno se compromete a no cobrarle los
impuestos provinciales y hacerle un aporte en infraestructura.
Fíjese usted que, al igual que Pagani, las empresas están buscando sacar un beneficio
de la crisis; hay un estudio interesante que refleja, que todas las inversiones están buscando
no crear puestos de trabajos sino disminuir puestos de trabajos, porque tienden a hacer
cambios tecnológicos que aumenten la productividad del trabajador pero no aumenten la
producción, o sea, que se requiera menos trabajadores para la misma producción, aumentar
la capacidad de producción del trabajador, una mayor explotación –en el término estricto de
la palabra-; entonces tenemos patronales que están haciendo negocios: Renault, por el tema
de Nissan, firmó el acuerdo cuando el SMATA se avino a bajar en un 15 por ciento, durante el
primer año, los salarios de los trabajadores que ingresan por primera vez, cuando el Estado
le aseguró parte de los salarios de los trabajadores que van a tomar, y después de todo eso
que se firmó dijo que esto era una política de contención. Ahora se despachó con las
suspensiones en los turnos, como en Fiat. Es decir, la crisis no encuentra una salida.
La intención de este planteo es que vuelvan los ministros y podamos discutir, no sólo
para conocer la situación sino para saber cómo la vamos a encarar, eso es decisivo.
Hoy sale en el diario este anuncio que hizo el Gobierno de la Provincia que ha destinado
una suma de dinero para contemplar la situación de 300.000 indigentes. Esta suma es muy
fuerte, es el 10 por ciento, aproximadamente, de la población de Córdoba, y escuché al
Ministro de Desarrollo Social diciendo que con esto se piensa cubrir la situación
desnutricional: 4,45 pesos por día por indigente. Le aclaro que la leche –“precios cuidados”creo que de marca Fortuna –si no me equivoco no tiene nada que ver con el Ministro- sale 18
pesos; ni le cuento la carne, así que con 4,45 pesos por día no hay ninguna posibilidad de
nutrición, es como un “Vale lo Nuestro” pero un poquito más actualizado.
El Gobierno dice: vamos a salir a atender esta situación con un gasto de 41 millones de
pesos mensuales, pero tiene una fábrica de pobres y de indigentes porque lo único que la
industria está produciendo son pobres e indigentes, generan desocupados; luego esos
desocupados desplazan a otros, que ya estaban en el mercado informal y los mandan al
sector de la indigencia, y no hay respuesta, bueno, el Gobierno nacional ha decidido –según
lo que acabo de leer- que va a dar 1.000 pesos por única vez a los jubilados mínimos y a la
Asistencia Universal por Hijo, o sea, una miseria total en un cuadro de agravamiento de la
pobreza. No hay puestos de trabajo, los que están se pierden; la crisis industrial sigue y las
medidas para tratar de paliar esa situación lo único que hace es cronificarla. El problema es
grave.
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Yo propuse varias leyes para atender algunos puntos pero no logré que ninguna entre a
la comisión para ser discutida, por lo menos empecemos a discutir para ver si le encontramos
la vuelta.
Entonces, yo quiero que vengan los ministros para saber cómo piensan solucionar esto
que evidentemente conmueve a la Provincia de Córdoba; cuando vinieron los ministros
Avalle y el de Trabajo pensaban que la situación podía madurar en poco tiempo, porque
íbamos a firmar el acuerdo con los Holtdouts, entonces iban a venir inversiones, pero no fue
así. Ahora viene el tema del “blanqueo” pero parece que no; entonces, ¿cuánto vamos a
esperar?, ¿qué medidas vamos a tomar?, ¿vamos a ver si las empresas siguen fugando guita
mientras el Estado sigue poniendo y poniendo a costa de no atender otras situaciones? ¿Ese
es el camino?¿ O el camino es desarrollar un plan industrial, incluso a costa de los intereses
de las grandes empresas?
¿Cuál es la política del gobierno? Un gobierno que dice tener un carácter industrialista,
eso es lo que tenemos que discutir, porque sino discutimos muchas cosas en la Legislatura,
pero los problemas siguen corriendo. Entonces, hago un llamado de atención sobre esto.
Presento el proyecto para ver si podemos hacer que vengan los ministros y podamos tener no
solamente un informe, porque el informe esta cantado por la realidad; vamos a tener más
precisiones, lógicamente, y es bueno que las tengamos.
Pero me interesa sobre todo la última pregunta. Cuando ellos vinieron, la situación era
una, ahora la situación es mucho peor, tendrían que volver. Entonces, mi planteo es que se
cite a los ministros, que vengan. En ese sentido, solicito que se apruebe este planteo de que
vengan para que podamos discutir con ellos abiertamente la situación e intercambiar
opiniones; que nos digan cuál es el plan que tienen para, de esa manera, poder actuar ante
una situación extremadamente grave. Nosotros tenemos planteos sobre la apertura de libros,
el problema de los despidos y suspensiones, repartir horas de trabajo, etcétera, y podemos
discutirlo.
Pero, el planteo en este punto que, como usted ve, por más que siga estando en el
Orden del Día y sea viejo, tiene una actualidad enorme y ha cambiado la situación en relación
a la otra vez que vinieron los ministros; por eso está puesto en debate el punto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: apoyo el pedido de informes en tratamiento
solicitando que vengan los ministros.
Fíjese, lo mejor que le puede pasar a un gobierno en democracia es tener oposición,
porque cuando tiene una oposición firme, constructiva, que trabaja profundamente, se
mejora la gestión del gobierno, y ese es el sentido último de la oposición.
Entonces, lo que decía el legislador Salas creo que se va a lograr, porque hay nuevos
aires en la Legislatura. Se va a lograr que los proyectos que los legisladores presentan, que
tienen una lectura y un criterio para enfrentar la situación, puedan iluminar algunas
realidades, lo peor es no tratarlos. Así que apoyo lo que él está planteando.
Fíjese que el gobierno se aisla en su mundo, no escucha a la oposición y quiere
enfrentar así un problema como el que se le está viniendo a la Argentina -que va
decididamente a un problema social intenso, eso está a la vista-; creo que le Gobierno
nacional lo va a superar, que entre todos lo vamos a superar, pero vamos hacia remesones.
Entonces, fíjese en la solución del Gobierno: presenta una tarjeta social, a la que se
refería Salas, mediante la cual las familias cordobesas vulnerables contarán con 600 pesos
mensuales para acceder a la compra de alimentos que cubran sus necesidades esenciales, de
los cuales 450 pesos los pondrá Córdoba y 150 la Nación. ¡Oiga!, cualquiera le podría haber
dicho al Gobierno que esto es casi burlesco, y más burlesco es cuando estamos viendo todos
los días esta solicitada en los diarios. Mire, éstas salieron en todos los diarios de Córdoba, -no
quiero pensar lo que han gastado-…
-El legislador García Elorrio muestra una propaganda de un diario donde está el Gobernador
tomando la cabecita de un niño pobre.

Supongo, contando que va a poner 450 pesos por cada chico y acá se gastó 4000 en
pensiones, no sé cuánto se gastaron hoy.
Eso pasa cuando la oposición no es tenida en cuenta, porque si se hablara de frente
con el ministro autor de esto, estoy seguro que habría cosas para que cada uno aportase. Lo
peor en las crisis es que los gobiernos crean que tienen el monopolio de las soluciones,
porque si este es el monopolio de la solución, esto es el colmo de la locura y de la
desvergüenza. A esto no lo deberíamos ver más en los diarios, mientras están pensando que
ayudarán a los chicos con 450 pesos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Pihen.
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Sr. Pihen.- Señor presidente: tengo un dilema mental, porque estamos considerando
un pedido de informes que ha sido recontra respondido; se señala bien en el fundamento que
da el legislador Salas que vinieron los ministros.
Dice que no tuvieron respuesta por escrito, pero cada bloque tiene en su banca, desde
aquella visita, una copia de esto, que es el informe por escrito. En consecuencia, la confusión
se me crea porque es obvio que la temática de fondo nos preocupa absolutamente a todos.
Pero esto de traer un pedido de informes que fue respondido personalmente por los
ministros y, además, por escrito, y traerlo de nuevo al recinto pasados unos cuantos meses,
por lo menos a mí me provoca al menos una reflexión: no hubiera sido más lógico presentar
un nuevo pedido de informes, cuando este está recontra respondido, simplemente por eso y
–reitero- sin entrar en el fondo de la cuestión, que es absolutamente preocupante.
Por ello, hago moción para que este pedido de informes sea enviado al archivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: la confusión del legislador no la entiendo porque aclaré
que no planteaba el problema porque no había estado contestado por escrito; aparte, le
aclaro que si así lo hicieron a mí no me llegó, salvo que ese mismo día el Ministro de Trabajo
dejó una serie de datos que fueron muy importantes e interesantes y dijo que tenía otras
cosas para agregar, que después lo iba a enviar.
Ahora, del Ministro de Industria no me llegó nada porque tuvimos una reunión de Labor
Parlamentaria. Pero no es ese el problema que planteé, y fui claro: no es la formalidad de si
está o no por escrito. Y le pregunto al legislador y al Gobierno -mejor dicho, a los
representantes del partido de Gobierno- si se dan por satisfechos.
Esa respuesta, si existe, así como está –supongamos que existe, no discutiré eso- es
de muchos meses atrás, y ahora la situación es más grave.
Me contestan que, como fue recontra respondido, hay que mandarlo al archivo; que se
lo digan a la mayor cantidad de trabajadores que están desocupados desde esa fecha hasta
ahora; que se lo digan a la gente, que no solamente quedó sin trabajo; que se lo digan a la
población, que se los digan a los de ARCOR, de World Chat, de las metalmecánicas; no me lo
digan a mí.
Digo que la situación es grave, que nos preocupa, ¡abordemoslá! No estoy
cuestionando si está o no por escrito. Partí diciendo que vinieron los ministros, reconocí eso;
quedó en el temario, dí la explicación de por qué está en el temario desde hace mucho
tiempo- de por qué traía un tema de hace mucho tiempo. Si hubiera sido sólo porque no está
por escrito, no lo traía. El problema es que me parece que tiene vigencia; lo otro hubiera sido
presentar hace dos semanas otro diciendo lo mismo o parecido, y eso no tiene ninguna
importancia. Acá lo único que importa es que se hunde la industria en la Provincia, ¿vamos a
hacer algo o no haremos nada? No me contesten con cosas que no tienen ninguna
importancia.
Me parece que hay una inconsciencia de la situación o una inconsciencia premeditada
de la situación.
Yo no planteé el problema de la respuesta por escrito. Si está y yo no la vi, me doy por
satisfecho con la respuesta por escrito. Lo que uno siente es que hoy la situación ha
cambiado, es peor. ¿El Gobierno piensa abordarla? ¿Cómo piensa hacerlo? ¿Podemos saber
eso? No tiene nada que ver con lo que hayan dicho Sereno o Avalle hace 6 ó 7 meses.
Cambió, es peor, es más grave.
Me parece que la respuesta refleja que el Gobierno no tiene la menor idea para dónde
ir. Es la única conclusión que puedo sacar. Si no ¿cuál es el problema en que vengan y me
tapen la boca diciéndome las 3, 4, 5 ó 10 medidas que van a tomar?, y yo me voy feliz de la
vida si con eso logramos aunque sea ponerle un freno a la crisis industrial. Miren que pido
poco, casi nada.
Creo que si la respuesta del legislador es la respuesta del oficialismo y del Gobierno, es
una declaración de bancarrota política frente al principal problema de esta Provincia. Si esa es
la respuesta, es una declaración de bancarrota política frente al principal problema de esta
Provincia, de un Gobierno que se declara industrialista.
Si no contéstenme lo que quieran, voten lo que quieran, pero la realidad es la realidad.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
17996/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Citar al recinto de la Legislatura, en el plazo de 5 días a partir del inicio del 138° período
legislativo, a los ministros de Industria, Comercio y Minería, Roberto Avalle, y de Trabajo, Omar Sereno,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución de la Provincia de Córdoba (Art. 195 del
Reglamento Interno) a los fines de brindar informes y responder respecto a la situación de la industria en
general y de la metalmecánica en particular de acuerdo al siguiente cuestionario:
1)
¿Cuál es la variación de personal, en todas las modalidades de relación laboral (planta
efectiva, contratos directos o a través de consultoras, monotributistas, servicios tercerizados, etc.) en las
empresas Renault, Fiat, Volkswagen, Iveco, Maxion Montich, Allevard Rejna, Valeo, entre enero de 2014
y enero de 2016, detallando cifras año por año con discriminación de las modalidades? ¿Qué medidas han
tomado los ministerios a su cargo ante la reducción de la producción de las citadas empresas en 2014 y
2015 y qué medidas tienen previstas frente al pronóstico anunciado de una caída del 15% de la
producción en la industria automotriz durante 2016?
2)
¿Cuántas empresas, fuera de las citadas, han reducido su personal durante el período
en cuestión, y cuántos han sido los trabajadores afectados por esa reducción? ¿Qué medidas han tomado
los ministerios a vuestro cargo frente a esa situación?
3)
¿Cuántas y cuáles empresas han solicitado la apertura de un procedimiento preventivo
de crisis? ¿Cuál es la situación de esas solicitudes, cómo y a cuántos trabajadores afecta? ¿Cuáles son las
medidas previstas por el gobierno frente a esta situación?
4)
¿Cuántas y cuáles empresas han cesado su actividad en el período citado? ¿Cuántos
puestos de trabajo se han perdido y cuántos trabajadores quedaron sin trabajo? ¿Qué medidas han
tomado los ministerios a vuestro cargo frente a esa situación?
5)
¿Qué medidas se planteó el gobierno frente a la caída de la actividad industrial y qué
efectos han tenido? ¿Cuáles se plantean frente a los pronósticos de continuidad de la caída de la
actividad industrial?
Leg. Eduardo Salas.
FUNDAMENTOS
En un reportaje publicado por el matutino La Voz del Interior (20-01-16) el ministro de trabajo de
la Provincia, Omar Sereno, reconoce que se avecina un cuadro de “conflictividad gremial” que atribuye a
que “en todo reordenamiento de la economía se van dando nuevos escenarios y también cambia la
posición de cada actor. Y eso provoca tensión, temor al cambio y resistencia”. El Ministro dice que el
gobierno está “alerta” frente a la conflictividad pronosticada pero no aclara en qué consistirá la
intervención estatal.
La actividad industrial en general ha caído y la de la industria metalmecánica mucho más con el
consiguiente tendal de despidos y suspensiones sobre cuyos alcances no hay cifras oficiales y sí un claro
ocultamiento.
En el período sobre el que se reclama precisiones a los ministros se han cerrado importantísimos
establecimientos industriales tanto por la cantidad de trabajadores que ocupaban como por la calidad de
su producción sólo para citar algunos: Matricería Austral, Estancias del Sur, Carnes Huinca, Efacec,
Industrias Rar, etc. Ha habido despidos en prácticamente todos los rubros industriales, la mayoría de los
cuales fue disimulada como acuerdos individuales de cesación (retiros “voluntarios” por ejemplo) o
finalización de contratos. El gobierno anterior, del mismo signo político que el actual y con un plantel
político similar, ha ocultado estos datos y “ha dejado hacer al mercado” cuando no tuvo una acción
directa para apoyar los cierres (¡Efacec!).
El ocultamiento priva a la población y a los trabajadores de la información necesaria para tomar
una intervención política y activa para superar la parálisis y complicidad de los gobiernos frente a la
política capitalista de descargar las crisis sobre los trabajadores y, sobre todo, hacer de la crisis una
oportunidad para mejorar la rentabilidad de sus empresas vía los “aprietes”, mayor rendimiento de los
trabajadores vía la precarización laboral y la violación de convenios y acuerdos.
La citación a los ministros responde a la necesidad de que la población y los trabajadores
conozcan cómo piensa actuar el gobierno frente a la evidencia del agravamiento de las situación laboral
en la provincia (que hace prever al ministro Sereno una fuerte conflictividad) y actuar en defensa de los
puestos de trabajo y de un desarrollo industrial que responda a los intereses generales de la población y
no al lucro particular de los capitalistas.
Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Eduardo Salas.

-14A)
LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
B) LOCALIDAD DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Si no hay objeciones, a continuación vamos a dar
tratamiento al punto 40 del Orden del Día.
Perdón, vamos a alterar el Orden del Día para dar tratamiento a los proyectos 19956 y
19957/E/16.
Motiva la alteración del Orden del Día que se encuentra presente en el recinto el señor
Carlos Baigorria, intendente de Porteña, y el tema en cuestión es el tratamiento del radio
municipal de Porteña y El Tío.
Señor intendente: le damos la bienvenida a este recinto. (Aplausos).
Se encuentra reservada la nota mocionando el tratamiento sobre tablas de los
proyectos de ley 19956 y 19957/E/16, los que cuentan con despacho de comisión.
A continuación, por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2016.
Al Señor 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 de los expedientes 19956 y 19957/E/16, proyectos de ley presentados por el
Poder Ejecutivo modificando el radio municipal de la localidad de Porteña, Departamento San Justo, y de
la localidad de El Tío, Departamento San Justo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Germán Pratto.
Sr. Pratto.- Gracias, señor presidente.
Me constituyo en miembro informante de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General, a los efectos de fundamentar los
proyectos de ley 19956 y 19957/E/16, remitidos por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por
los cuales se propicia la modificación de los radios municipales de las localidades de Porteña y
de El Tío, ambas del Departamento San Justo.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial: la determinación de un territorio sobre el cual ejercer su propia
jurisdicción. Este territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico donde las
municipalidades y comunas ejercen plena y efectivamente su potestad.
Fijar estos límites por las vías legales correspondientes, es decir, mediante la sanción
de una ley específica, es la solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre
que, a veces, determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios
queden excluidos de la jurisdicción.
En relación a los proyectos de ley que hoy nos ocupan, los mismos se refieren a dos
comunidades del Departamento San Justo; por una parte, Porteña, que se encuentra a 260
kilómetros de la Ciudad de Córdoba, y que cuenta con aproximadamente 6.000 habitantes,
cuya actividad económica predominante es la agrícola ganadera y, específicamente, debido a
su caudal, la lechería. Porteña forma parte de una de las cuencas lecheras más importantes
del país en este rubro. Como complemento de esa actividad se ha generado un importante
desarrollo industrial, caracterizado principalmente por el sector de la agroindustria y la
elaboración de productos lácteos.
Por otra parte, El Tío, se encuentra a 130 kilómetros de la Ciudad de Córdoba, y cuenta
con 2.000 habitantes. Además de ser una localidad muy pintoresca, posee una importante
actividad agropecuaria.
Conforme surge de los expedientes analizados en el seno de las comisiones
intervinientes, ambos municipios acreditaron la presentación de los planos de ampliación,
fundamentaron acabadamente la nueva superficie requerida, cumplimentaron los requisitos
contenidos por la Ley Orgánica Municipal 8102 y demás normativas vigentes y, además,
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sancionaron las Ordenanzas 1561/11, en el caso de Porteña y 348/14, en el caso del El Tío,
aprobando los nuevos radios comunal y municipal, respectivamente.
Asimismo, en los expedientes de marras obran los informes emitidos por el
Departamento de Catastro y Cartografía de la Dirección General de Catastro y el dictamen de
Fiscalía de Estado, determinando que era oportuno y conveniente el enviar a esta Legislatura
las modificaciones de los radios en cuestión.
En los casos que nos ocupan, en ambas localidades, dado su crecimiento demográfico y
su desarrollo, existen distintos emprendimientos y proyectos que avanzan, todos ellos en
áreas ubicadas fuera de los radios comunales, lo que ha derivado en la necesidad de prestar
servicios en estas áreas, y por ello es necesario contar con nuevos y más amplios radios
comunales y municipales.
Atento a que los despachos de las comisiones intervinientes fueron aprobados en forma
mayoritaria por los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman las mismas, es
que reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para los proyectos de ley en
tratamiento, solicitando el acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
vamos a poner en consideración -por separado- en general y en particular en una sola
votación ambos proyectos.
En primer término, en consideración el proyecto 19956/L/16, tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
A continuación, pondremos en votación en general y en particular el proyecto
19957/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19956/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Porteña, Departamento San Justo, de esta Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas” (“Mesa
Provincia - Municipios”), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
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los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Dirección
General de Municipios, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales oportunamente,
acordando el mismo con las autoridades de Porteña, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad,
para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los
habitantes de Porteña.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 1561/2011, promulgada por Decreto Municipal N° 74/2011, razón
por la que se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para
modificar el radio comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Porteña, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de
la Ley N°8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los Polígonos que a continuación se
detallan: Polígono D Área Urbana: partiendo desde el Punto N° 1 (X=6571588,076 - Y=4587506,982)
ubicado al Nor-oeste del polígono, de allí con dirección Sud-este. se ubica a un mil ochocientos ochenta y
dos metros con treinta y seis centímetros (1.882,36m.) hasta llegar al poste esquinero ubicado en el
alambrado que corre paralelo a las vías del ferrocarril y la Ruta Provincial N°1 definiendo el Punto N° 2
(X=6571216,807 - Y=4589352,362) desde el cual y con dirección Sud-oeste y un ángulo de 90°25'26" se
miden trescientos noventa y seis metros con cuarenta y siete centímetros (396,47m.) hasta llegar al
Punto N° 3 (X=6570827,554 - Y=4589277,042) desde el cual con ángulo de 269°53'37" y hacia el Sudeste, cruzando la Ruta Provincial N° 1, a los un mil cuatrocientos noventa y seis metros con quince
centímetros (1.496,15m.) se llega a un alambrado donde se encuentra el Punto N° 4 (X=6570540,593 Y=4590745,418) donde se quiebra hacia el Sud-oeste con 89°48´40" cruzando el camino a Santa Rosa,
a los dos mil novecientos noventa y siete metros con cuatro centímetros (2.997,04m.) se llega a la
intersección de alambrados sobre el camino público, Punto N° 5 (X=6567605,911 - Y=4590158,637), de
allí con dirección Nor-oeste con 90°00'00" hasta llegar al final del camino público a los novecientos
veintitrés metros con cuarenta centímetros (923,40m.), se encuentra el poste esquinero que define el
Punto N° 6 (X=6567786,957 - Y=4589253,166), desde el cual y siguiendo el alambrado que allí nace y
con 270°05’38" con dirección Sud-oeste a los un mil tres metros con cincuenta y cinco centímetros
(1.003,55m.) se llega al Punto N° 7 (X=6566802,568 - Y=4589058,019 ) en donde el alambrado gira
hacia el Nor-oeste con 90°07'47" y midiendo quinientos sesenta y dos metros con cincuenta y siete
centímetros (562,57m.) cruzando la Ruta Provincial N° 1 se llega a la intersección con otro alambrado
encontrándose en el poste que define el Punto N° 8 (X=6566910,713 - Y=4588505,940). Desde este
punto se gira con 89°55’53" hacia el Nor-este y a los un mil ciento ochenta y cuatro metros con noventa
centímetros (1.184,90m.) cruzando el camino público se encuentra el poste esquinero que define el
Punto N° 9 (X=6568073,238 - Y=4588735,110) desde el cual y por el camino público que allí nace hacia
el Nor-oeste y con 269°22´43" se llega a los mil ochocientos ochenta y dos metros con veintiocho
centímetros (1.882,28m.) a un alambrado, poste esquinero donde se encuentra el Punto N° 10
(X=6568457,292 - Y=4586892,430), que nace hacia el Nor-este a 90°40’3” a los tres mil ciento noventa
metros con cincuenta y tres centímetros (3.190,53m.) se llega al punto de partida, punto N° 1, que con
un ángulo de 89°43'49" cierra el Polígono “D” con una superficie de mil ciento cuatro hectáreas, cuatro
mil novecientos veintiocho metros cuadrados (1.104has. 4.928m2) con un perímetro de quince mil
trescientos cincuenta y nueve metros con cuarenta centímetros (15.359,40m.). Polígono A: Área
Industrial N°1- Arla food. Esta área se desarrolla a ambos lados de la Ruta Provincial N°1 colindando con
el Aeródromo, el polígono se ubica seis mil metros (6.000m.) aproximadamente del límite noreste del
polígono de la planta urbana que surge de la intersección de la Ruta Provincial N° 1 y el segmento 3-4
sobre Camino público perpendicular a la misma. Desde su vértice Nor-oeste, Punto N° 33
(X=6579056,468 - Y=4589958,295), se miden hacia el Sud-este setecientos Ochenta y seis metros con
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noventa y ocho centímetros (786,98m.) hasta llegar al Punto N° 34 (X=6578918,465; Y=4590733,078)
desde el cual con 89°07´47" y hacia el Sud-oeste se miden setenta y cinco metros con cero un
centímetros (75,01m.) hasta el Punto N° 35 (X=6578844,827 - Y=4590718,804) en donde girando a
270°10'08" dirección Sud-este y recorriendo noventa y nueve metros con ochenta y dos centímetros
(99,82m.) se llega al Punto N° 36 (X=6578826,122 - Y=4590816,851), Desde aquí y con 89°42'09"
hacia el Sud-oeste se miden ochocientos noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros
(899,47m.) hasta el Punto N° 37 (X=6577943,476 - Y=4590643,707) desde donde se gira con
269°10'43" hacia el Sud-este y se miden, cruzando la Ruta Provincial N°1, ciento sesenta y tres metros
con once centímetros (163,11m.) hasta dar con el alambrado límite de la misma en el Punto N° 38
(X=6577909,786 - Y=4590803,303). Desde este punto hacia el Sud-oeste con 91°01'18" se miden ciento
treinta y dos metros con noventa y cinco centímetros (132,95m.) hasta el poste esquinero que define el
Punto N° 39 (X=6577779,235 - Y=4590778,167), desde el cual a 270°13’54” y por calle pública hacia el
Sud-este se miden novecientos doce metros con cuarenta y nueve centímetros (912,49m.) hasta un
esquinero que define el Punto N° 40 (X=6577610,047 - Y=4591676,458). Desde este punto con
89°31'05" hacia el Sud-oeste a un mil siete metros con cincuenta y cinco centímetros (1007,55m.) se
llega al Punto N° 41 (X=6576621,496 - Y=4591481,647) desde donde se gira con 89°20'26" hacia el
Nor-oeste midiendo un mil novecientos ochenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros
(1.989,38m.), atravesando nuevamente la Ruta Provincial N° 1 se llega al Punto N° 42 (X=6577028,579
- Y=4589534,362), desde el cual con 90°00´00" y dos mil setenta y un metros con setenta y tres
centímetros (2.071,73m.) dirección Nor-este se cierra la figura con el Punto N° 33 formando un ángulo
de 91°42'29" cuyo polígono encierra una superficie de doscientos noventa y seis hectáreas, tres mil
novecientos cuarenta y seis metros cuadrados (296has. 3.946m2) con un perímetro de ocho mil ciento
cuarenta metros con cero ocho centímetros (8.140,08m.) Polígono B: Piletas de Decantación. Desde la
intersección entre la línea 3-4 del polígono de la planta urbana de la localidad de Porteña con la Ruta
Provincial N° 1 y recorriendo hacia el Nor-este sobre la misma a cuatro mil seiscientos cinco metros con
treinta y nueve centímetros (4605,39m.), girando luego ochocientos ochenta y cuatro metros con
noventa y un centímetros (884,91m.) al Sud-este de la Ruta Provincial N° 1 por un camino público se
llega a una intersección con otro camino donde se encuentra el poste esquinero que define el Punto N°15
(X=6575511,732 - Y=4591279,559) desde el cual y siempre por el mismo alambrado del camino público
se miden hacia el Sud-este mil cuatrocientos noventa metros con treinta y tres centímetros (1.490,33m.)
hasta llegar a otro camino definiendo en la intersección al Punto N° 16 (X=6575227,134 Y=4592742,463). Desde este punto con 89°46´40" y hacia el Sud-oeste se miden mil novecientos
ochenta y nueve metros con noventa y cuatro centímetros (1.989,94m.) hasta el Punto N° 17
(X=6573275,306 - Y=4592354,887) en el cual giramos hacia el Nor-oeste con 90°00'10", y midiendo un
mil cuatrocientos ochenta metros con sesenta y dos centímetros (1.480,62m) se llega al poste esquinero
que define el Punto N° 18 (X=6573563,614 - Y=4590902,613) y desde allí hacia el Nor-este con
90°16´39" y mil novecientos ochenta y cuatro metros con veinticinco centímetros (1.984,25m.) se cierra
la figura en el punto N° 15 formando un ángulo de 89°56´31", lo que conforma un polígono con una
superficie total de doscientos noventa y cinco hectáreas, mil setecientos cincuenta y nueve metros
cuadrados 295has. 1.759m2) con un perímetro de seis mil novecientos cuarenta y cinco metros con trece
centímetros (6.945,13m.). Polígono C: Cremería La Cordobesa, Desde el mismo punto de intersección de
partida que el anterior polígono y recorriendo mil treinta y tres metros con setenta y ocho centímetros
(1033,78m.) sobre el limite Nor-este de la Ruta Provincial N° 1 hacia Brinkmann , girando a posterior
cuatro mil trescientos nueve metros con cero cinco centímetros (4309,05m.) por camino público al NO de
la misma Ruta Provincial se encuentra este polígono que arrancando desde el vértice Nor-oeste poste
esquinero, encontramos el Punto N° 11 (X=6574279,176 - Y=4584650,311) y en dirección Sud-este se
mide novecientos diecisiete metros con doce centímetros (917,12m) hasta el Punto N° 12
(X=6574101,451 - Y=4585550,049) girando hacia el Sud-oeste con 88°52'14" y a los un mil veinticinco
metros con cero cuatro centímetros (1.025,04m.) se llega al poste que define el Punto N° 13
(X=6573099,950 - Y=4585331,626) desde el cual y con ángulo de 91°07'46" se gira hacia el Nor-oeste
por alambrado límite del camino público hasta llegar a los novecientos diecisiete metros con doce
centímetros (917,12m.) al poste definido como Punto N° 14 (X=6573277,675 - Y=4584431,888) y
desde éste con ángulo de 88°52'14" se miden por alambrado a un mil veinticinco metros con cero cuatro
centímetros (1.025,04m.) hasta cerrar la figura en el Punto N° 11 conformando un ángulo de 91°07´46",
encerrando así una superficie de noventa y tres hectáreas, nueve mil novecientos ocho metros cuadrados
(93has. 9.908m2) con un perímetro de tres mil ochocientos ochenta y cuatro metros con treinta y tres
centímetros (3.884,33m.) Polígono E: Cementerio. Se encuentra a un mil quinientos noventa y cinco
metros con veinticuatro centímetros (1.595,24m) de la intersección del segmento 4-5 del polígono de la
planta urbana y Av. de Circunvalación de la localidad de Porteña como derivador de la Ruta provincial N°
1 hacia el Sud-este y a un mil ochocientos sesenta y dos metros con noventa y cinco centímetros
(1.862,95m.) del camino a Santa Rosa hacia el Nor-este cruzando la calle se encuentra el cementerio el
cual es un polígono, en el que arrancando desde su vértice Nor-oeste, se mide desde el Punto N°19
(X=6571716,164 - Y=4592581,853) hacia el Sud-este cuatrocientos noventa y seis metros con doce
centímetros (496,12m.) hasta llegar al Punto N° 20 (X=6571620,747 - Y=4593068,713) desde el cual
con ángulo 90°18´31" se miden hacia Sud-oeste cuatrocientos noventa y cinco metros con treinta y
cuatro centímetros (495,34m.) hasta el Punto N° 21 (X=6571134,153 - Y=4592976,067) desde el cual
girando a 89°41´08" dirección Nor-oeste y siguiendo por el paredón sobre el camino público se miden
trescientos noventa y cinco metros con cincuenta y cuatro centímetros (395,54m.), llegando al Punto N°
22 (X=6571210,263 - Y=4592587,923), desde donde y con ángulo de 270°18'52" hacia el Sud-oeste se
cruza dicho camino con ciento dieciséis metros con sesenta y cuatro centímetros (116,64m.) hasta el
Punto N° 23 (X=6571095,684 - Y=4592566,108), desde allí hacia el Nor-oeste con 89°41'08" y una
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distancia de cien metros con cincuenta y nueve centímetros (100,59m.) llegando al Punto N° 24
(X=6571115,039 - Y=4592467,401) sobre el camino y luego hacia el Nor-este con ángulo 90°18´52" se
miden seiscientos once metros con noventa y dos centímetros (611,92m.) hasta el punto inicial N° 19,
conformando un ángulo de 89°41'29", cerrando así la figura del polígono que tiene una superficie de
veinticinco hectáreas, siete mil cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados (25has.7.463m2) con un
perímetro de dos mil doscientos dieciséis metros con catorce centímetros (2.216,14m.). Polígono F:
Cremería Santa Rosa. A nueve mil ochocientos setenta metros con cincuenta y siete centímetros
(9870,57m.) de la Av. de Circunvalación de la localidad de Porteña y por el camino a Santa Rosa, hay un
cruce de caminos donde se encuentra esta cremería y una capilla. El esquinero Nor-oeste es el Punto N°
25 (X=6567818,201 - Y=4599867,712) desde el cual se miden ciento ocho metros con noventa y dos
centímetros (108,92m.) dirección Sud-este hasta el Punto N° 26 (X=6567796,513 - Y=4599974,451)
desde el cual con 89°38'44" hacia el Sud-oeste se miden noventa y tres metros con setenta y un
centímetros (93,71m.) hasta el Punto N° 27 (X=6567703,187 - Y=4599953,243), desde allí con
269°49´32" dirección Sud-este sobre el camino a Santa Rosa se miden treinta y nueve metros con
treinta y nueve centímetros (39,39m.) hasta el Punto N° 28 (X=6567695,344 - Y=4599991,844). Luego
con ángulo 90°26´48" hacia el Sud-oeste se cruza el camino midiendo noventa y cinco metros con
treinta y nueve centímetros (95,39m.) hasta el Punto N° 29 (X=6567601,864 - Y=4599972,850), desde
el cual con 90° se gira hacia el Nor-oeste y se miden cincuenta y tres metros con ochenta y cinco
centímetros (53,85m.) cruzando el otro camino hasta el Punto N° 30 (X=6567612,587 Y=4599920,078). Desde este punto hacia el Sud-oeste con 2700 se miden nueve metros con noventa y
un centímetros (9,91m.) al Punto N° 31 (X=6567602,875 - Y=4599918,105), y desde allí con 88°07'38"
hacia el Nor-oeste se miden noventa y dos metros con veintiséis centímetros (92,26m.) hasta el Punto
N° 32 (X=6567621,246 - Y=4599827,692) desde el cual con 92°30'38" y hacia el Nor-este, cruzando
nuevamente el Camino a Santa Rosa, se miden doscientos metros con noventa y ocho centímetros
(200,98m.) hasta cerrar la figura con ángulo de 89°44´13" en el punto N° 25, con una superficie de dos
hectáreas, cinco mil ciento sesenta y ocho metros cuadrados (2has. 5.168m2) con un perímetro de
seiscientos noventa y seis metros con cuarenta y un centímetros (696,41m.). Polígono G: Lote destinado
a la planta de Tratamiento de Residuos. Se encuentra al Nor-oeste de la Ruta Provincial N° 1 a un mil
treinta y tres metros con doce centímetros (1.033,12m.) de la misma, ingresando por camino público de
acceso al Polígono C, desde el cual girando al Nor-este por otro camino publico de quinientos trece
metros con noventa y cinco centímetros (513,95m.). Arrancando por su vértice Nor-oeste, Punto N° 43
(X=6573525,241 - Y=4588446,012) desde el cual medimos hacia el Sud-este trescientos ochenta metros
con treinta y siete centímetros (380,37m) hasta el poste esquinero, que define el Punto N° 44
(X=6573450,530 - Y=4588818,977). Desde aquí con ángulo 90°11'53" y siguiendo el alambrado de la
calle hacia el Sud-oeste se miden quinientos catorce metros con trece centímetros (514,13m.) hasta el
Punto N° 45 (X=6572946,069 - Y=4588719,736), luego con 89°42'49" hacia el Nor-oeste a trescientos
setenta y nueve metros con quince centímetros (379,15m.) se llega al Punto N° 46 (X=6573021,121 Y=4588348,047) desde el cual con 90°25´07" a quinientos trece metros con cincuenta y cinco
centímetros (513,55m.) se cierra la figura hasta el Punto N° 43 formando un ángulo de 89°40´11", la
cual tiene una superficie de diecinueve hectáreas, cinco mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados
(19has. 5.145m2) con un perímetro de mil setecientos ochenta y siete metros con veinticinco
centímetros (1.787,25m.). La totalidad de la sumatoria de los polígonos que componen el radio Municipal
de la localidad de Porteña hace una superficie total de mil ochocientos treinta y siete hectáreas, ocho mil
trescientos diecisiete metros cuadrados (1.837has. 8.317m2). Puntos Amojonados: Los mismos se
encuentran: Mojón PF1: (X=6569143,035 - Y=4588983,361) Mojón PF2: (X=6569338,867 Y=4589021,263).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19956/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de Porteña, departamento San
Justo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Porteña, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono “D” - Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de un mil ochocientos ochenta y dos metros con treinta y seis centímetros (1.882,36
m), que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6571588,076 - Y=4587506,982),
ubicado al Noroeste del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6571216,807 - Y=4589352,362),
determinado por el poste esquinero ubicado en el alambrado que corre paralelo a las vías del ferrocarril y
la Ruta Provincial Nº 1.
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Lado 2-3: de trescientos noventa y seis metros con cuarenta y siete centímetros (396,47 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste -definiendo un ángulo de 90° 25’ 26”- hasta alcanzar el Vértice Nº
3 (X=6570827,554 - Y=4589277,042).
Lado 3-4: de un mil cuatrocientos noventa y seis metros con quince centímetros (1.496,15 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste -determinando un ángulo de 269° 53’ 37”- cruzando la Ruta
Provincial Nº 1 hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6570540,593 - Y=4590745,418).
Lado 4-5: de dos mil novecientos noventa y siete metros con cuatro centímetros (2.997,04 m),
que se proyecta con sentido Sudoeste -estableciendo un ángulo de 89° 48’ 40”- cruzando el camino a la
Cremería Santa Rosa hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6567605,911 - Y=4590158,637), definido en la
intersección de alambrados sobre camino público.
Lado 5-6: de novecientos veintitrés metros con cuarenta centímetros (923,40 m), que corre con
dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 90° 00’ 00”- hasta arribar al final de camino público donde
se encuentra el poste esquinero que define el Vértice Nº 6 (X=6567786,957 - Y=4589253,166).
Lado 6-7: de un mil tres metros con cincuenta y cinco centímetros (1.003,55 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste por un alambrado -formando un ángulo de 270° 05’ 38”- hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6566802,568 - Y=4589058,019).
Lado 7-8: de quinientos sesenta y dos metros con cincuenta y siete centímetros (562,57 m), que
se prolonga con orientación Noroeste -definiendo un ángulo de 90° 07’ 47”- cruzando la Ruta Provincial
Nº 1 hasta la intersección con otro alambrado donde se ubica el Vértice Nº 8 (X=6566910,713 Y=4588505,940), materializado por un poste.
Lado 8-9: de un mil ciento ochenta y cuatro metros con noventa centímetros (1.184,90 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste -determinando un ángulo de 89° 55’ 53”- hasta encontrar el Vértice
Nº 9 (X=6568073,238 - Y=4588735,110), emplazado en un poste esquinero cruzando camino público.
Lado 9-10: de un mil ochocientos ochenta y dos metros con veintiocho centímetros (1.882,28 m),
que se proyecta con sentido Noroeste por camino público -estableciendo un ángulo de 269° 22’ 43”hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6568457,292 - Y=4586892,430), representado por un poste
esquinero.
Lado 10-1: de tres mil ciento noventa metros con cincuenta y tres centímetros (3.190,53 m), que
corre con dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 90° 40’ 3”- hasta arribar al Vértice Nº 1,
cerrando así el Polígono “D” - Área Urbana, que ocupa una superficie de un mil ciento cuatro hectáreas,
cuatro mil novecientos veintiocho metros cuadrados (1.104 ha, 4.928,00 m2), con un perímetro de
quince mil trescientos cincuenta y nueve metros con cuarenta centímetros (15.359,40 m).
Polígono “A” - Área Industrial Nº 1 - Arla Foods: se desarrolla a ambos lados de la Ruta Provincial
Nº 1 colindando con el Aeródromo, a una distancia de aproximadamente seis mil metros (6.000,00 m)
del límite Noreste del Polígono “D” - Área Urbana que surge de la intersección de la Ruta Provincial Nº 1 y
el Lado 3-4 sobre camino público perpendicular a la misma, formado por los siguientes lados:
Lado 33-34: de setecientos ochenta y seis metros con noventa y ocho centímetros (786,98 m),
que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 33 (X=6579056,468 - Y=4589958,295), punto
de inicio del polígono, hasta llegar al Vértice Nº 34 (X=6578918,465 - Y=4590733,078).
Lado 34-35: de setenta y cinco metros con un centímetro (75,01 m), que se prolonga con
orientación Sudoeste -definiendo un ángulo de 89° 07’ 47”- hasta alcanzar el Vértice Nº 35
(X=6578844,827 - Y=4590718,804).
Lado 35-36: de noventa y nueve metros con ochenta y dos centímetros (99,82 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste -determinando un ángulo de 270° 10’ 08”- hasta encontrar el Vértice
Nº 36 (X=6578826,122 - Y=4590816,851).
Lado 36-37: de ochocientos noventa y nueve metros con cuarenta y siete centímetros (899,47
m), que se proyecta con sentido Sudoeste -estableciendo un ángulo de 89° 42’ 09”- hasta localizar el
Vértice Nº 37 (X=6577943,476 - Y=4590643,707).
Lado 37-38: de ciento sesenta y tres metros con once centímetros (163,11 m), que corre con
dirección Sudeste cruzando la Ruta Provincial Nº 1 -describiendo un ángulo de 269° 10’ 43”- hasta
arribar al Vértice Nº 38 (X=6577909,786 - Y=4590803,303), ubicado en la intersección con el alambrado
límite de la mencionada ruta.
Lado 38-39: de ciento treinta y dos metros con noventa y cinco centímetros (132,95 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste -formando un ángulo de 91° 01’ 18”- hasta llegar al Vértice Nº 39
(X=6577779,235 - Y=4590778,167), determinado por un poste esquinero.
Lado 39-40: de novecientos doce metros con cuarenta y nueve centímetros (912,49 m), que se
prolonga con orientación Sudeste por calle pública -definiendo un ángulo de 270° 13’ 54”- hasta alcanzar
el Vértice Nº 40 (X=6577610,047 - Y=4591676,458), materializado por un poste esquinero.
Lado 40-41: de un mil siete metros con cincuenta y cinco centímetros (1.007,55 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste -determinando un ángulo de 89° 31’ 05”- hasta encontrar el Vértice
Nº 41 (X=6576621,496 - Y=4591481,647).
Lado 41-42: de un mil novecientos ochenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros
(1.989,38 m), que se proyecta con sentido Noroeste -estableciendo un ángulo de 89° 20’ 26”atravesando nuevamente la Ruta Provincial Nº 1 hasta localizar el Vértice Nº 42 (X=6577028,579 Y=4589534,362).
Lado 42-33: de dos mil setenta y un metros con setenta y tres centímetros (2.071,73 m), que
corre con dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 90° 00’ 00”- hasta arribar al Vértice Nº 33,
cerrando así el Polígono “A” - Área Industrial Nº 1 - Arla Foods, que ocupa una superficie de doscientos
noventa y seis hectáreas, tres mil novecientos cuarenta y seis metros cuadrados(296 ha, 3.946,00 m2),
con un perímetro de ocho mil ciento cuarenta metros con ocho centímetros (8.140,08 m).
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Polígono “B” - Piletas de Decantación: desde la intersección del Lado 3-4 del Polígono “D” - Área
Urbana de la localidad de Porteña con la Ruta Provincial Nº 1 y recorriendo hacia el Noreste sobre la
misma cuatro mil seiscientos cinco metros con treinta y nueve centímetros (4.605,39 m), girando luego
ochocientos ochenta y cuatro metros con noventa y un centímetros (884,91 m) al Sudeste de la señalada
ruta por un camino público se llega a una intersección con otro camino donde se encuentra el poste
esquinero que define el Vértice Nº 15, punto de inicio del polígono formado por los siguientes lados:
Lado 15-16: de un mil cuatrocientos noventa metros con treinta y tres centímetros (1.490,33 m),
que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 15 (X=6575511,732 - Y=4591279,559) por el
alambrado de camino público hasta llegar a otro camino definiendo en su intersección el Vértice Nº 16
(X=6575227,134 - Y=4592742,463).
Lado 16-17: de un mil novecientos ochenta y nueve metros con noventa y cuatro centímetros
(1.989,94 m), que se prolonga con orientación Sudoeste -definiendo un ángulo de 89° 46’ 40”- hasta
alcanzar el Vértice Nº 17 (X=6573275,306 - Y=4592354,887).
Lado 17-18: de un mil cuatrocientos ochenta metros con sesenta y dos centímetros (1.480,62 m),
que se desarrolla con trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 90° 00’ 10”- hasta encontrar el
Vértice Nº 18 (X=6573563,614 - Y=4590902,613).
Lado 18-15: de un mil novecientos ochenta y cuatro metros con veinticinco centímetros (1.984,25
m), que se proyecta con sentido Noreste -estableciendo un ángulo de 90° 16’ 39”- hasta llegar al Vértice
Nº 15, cerrando así el Polígono “B” - Piletas de Decantación, que ocupa una superficie de doscientos
noventa y cinco hectáreas, un mil setecientos cincuenta y nueve metros cuadrados (295 ha, 1.759,00
m2), con un perímetro de seis mil novecientos cuarenta y cinco metros con trece centímetros (6.945,13
m).
Polígono “C” - Cremería La Cordobesa: desde el mismo punto de intersección de partida que el
anterior polígono y recorriendo un mil treinta y tres metros con setenta y ocho centímetros
(1.033,78 m) sobre el limite Noreste de la Ruta Provincial Nº 1 hacia la localidad de Brinkmann,
girando luego cuatro mil trescientos nueve metros con cinco centímetros (4.309,05 m) por camino
público al Noroeste de la citada ruta, se encuentra este polígono que está formado por los siguientes
lados:
Lado 11-12: de novecientos diecisiete metros con doce centímetros (917,12 m), que corre con
dirección Sudeste -describiendo un ángulo de 88° 52’ 14”- desde el Vértice Nº 11 (X=6574279,176 Y=4584650,311), punto de inicio del polígono materializado por un poste esquinero, hasta arribar al
Vértice Nº 12 (X=6574101,451 - Y=4585550,049).
Lado 12-13: de un mil veinticinco metros con cuatro centímetros (1.025,04 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste -formando un ángulo de 91° 07’ 46”- hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6573099,950
- Y=4585331,626).
Lado 13-14: de novecientos diecisiete metros con doce centímetros (917,12 m), que se prolonga
con orientación Noroeste por el alambrado límite de camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 14
(X=6573277,675 - Y=4584431,888).
Lado 14-11: de un mil veinticinco metros con cuatro centímetros (1.025,04 m), que se desarrolla
con trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 88° 52’ 14”- hasta llegar al Vértice Nº 11, cerrando
así el Polígono “C” - Cremería La Cordobesa, que ocupa una superficie de noventa y tres hectáreas,
nueve mil novecientos ocho metros cuadrados (93 ha, 9.908,00 m2), con un perímetro de tres mil
ochocientos ochenta y cuatro metros con treinta y tres centímetros (3.884,33 m).
Polígono “E” - Cementerio: se encuentra ubicado a un mil quinientos noventa y cinco metros con
veinticuatro centímetros (1.595,24 m) de la intersección del Lado 4-5 del Polígono “D” - Área Urbana y la
Avenida de Circunvalación de la localidad de Porteña como derivador de la Ruta Provincial Nº 1, hacia el
Sudeste y a un mil ochocientos sesenta y dos metros con noventa y cinco centímetros (1.862,95 m) del
camino a la Cremería Santa Rosa hacia el Noreste y está formado por los siguientes lados:
Lado 19-20: de cuatrocientos noventa y seis metros con doce centímetros (496,12 m), que se
proyecta con sentido Sudeste desde el Vértice Nº 19 (X=6571716,164 - Y=4592581,853), punto de inicio
del polígono, ubicado en su extremo Noroeste, hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6571620,747 Y=4593068,713).
Lado 20-21: de cuatrocientos noventa y cinco metros con treinta y cuatro centímetros (495,34
m), que corre con dirección Sudoeste -describiendo un ángulo de 90° 18’ 31”- hasta arribar al Vértice Nº
21 (X=6571134,153 - Y=4592976,067).
Lado 21-22: de trescientos noventa y cinco metros con cincuenta y cuatro centímetros (395,54
m), que se extiende con rumbo Noroeste -formando un ángulo de 89° 41’ 08”- por el paredón sobre el
camino público hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6571210,263 - Y=4592587,923).
Lado 22-23: de ciento dieciséis metros con sesenta y cuatro centímetros (116,64 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste -definiendo un ángulo de 270° 18’ 52”- cruzando camino público hasta
alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6571095,684 - Y=4592566,108).
Lado 23-24: de cien metros con cincuenta y nueve centímetros (100,59 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste -determinando un ángulo de 89° 41’ 08”- hasta encontrar el Vértice Nº 24
(X=6571115,039 - Y=4592467,401).
Lado 24-19: de seiscientos once metros con noventa y dos centímetros (611,92 m), que se
proyecta con sentido Noroeste -estableciendo un ángulo 90° 18’ 52”- hasta localizar el Vértice Nº 19,
cerrando así el Polígono “E” - Cementerio, que ocupa una superficie de veinticinco hectáreas, siete mil
cuatrocientos sesenta y tres metros cuadrados (25 ha, 7.463,00 m2), con un perímetro de dos mil
doscientos dieciséis metros con catorce centímetros (2.216,14 m).
Polígono “F” - Cremería Santa Rosa: se ubica a nueve mil ochocientos setenta metros con
cincuenta y siete centímetros (9.870,57 m) de la Avenida de Circunvalación de la localidad de Porteña
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por el camino a Santa Rosa hasta un cruce de caminos donde se encuentra esta cremería y una capilla. El
polígono está formado por los siguientes lados:
Lado 25-26: de ciento ocho metros con noventa y dos centímetros (108,92 m), que corre con
dirección Sudeste desde el Vértice Nº 25 (X=6567818,201 - Y=4599867,712), punto de inicio del
polígono, hasta arribar al Vértice Nº 26 (X=6567796,513 - Y=4599974,451),
Lado 26-27: de noventa y tres metros con setenta y un centímetros (93,71 m), que se extiende
con rumbo Sudoeste -formando un ángulo de 89° 38’ 44”- hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6567703,187
- Y=4599953,243).
Lado 27-28: de treinta y nueve metros con treinta y nueve centímetros (39,39 m), que se
prolonga con orientación Sudeste sobre el camino a Santa Rosa -definiendo un ángulo de 269° 49’ 32”hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6567695,344 - Y=4599991,844).
Lado 28-29: de noventa y cinco metros con treinta y nueve centímetros (95,39 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudoeste cruzando camino público -determinando un ángulo de 90° 26’ 48”hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6567601,864 - Y=4599972,850).
Lado 29-30: de cincuenta y tres metros con ochenta y cinco centímetros (53,85 m), que se
proyecta con sentido Noroeste cruzando otro camino público -estableciendo un ángulo de 90° 00’ 00”hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6567612,587 - Y=4599920,078).
Lado 30-31: de nueve metros con noventa y un centímetros (9,91 m), que corre con dirección
Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6567602,875 - Y=4599918,105).
Lado 31-32: de noventa y dos metros con veintiséis centímetros (92,26 m), que se extiende con
rumbo Noroeste -formando un ángulo de 88° 07’ 38”- hasta llegar al Vértice Nº 32 (X=6567621,246 Y=4599827,692).
Lado 32-25: de doscientos metros con noventa y ocho centímetros (200,98 m), que se prolonga
con orientación Noreste -definiendo un ángulo de 92° 30’ 38”- cruzando nuevamente el camino a Santa
Rosa hasta alcanzar el Vértice Nº 25, cerrando así el Polígono “F” - Cremería Santa Rosa, que ocupa una
superficie de dos hectáreas, cinco mil ciento sesenta y ocho metros cuadrados (2 ha, 5.168,00 m2), con
un perímetro de seiscientos noventa y seis metros con cuarenta y un centímetros (696,41m). Polígono
“G” - Vertedero Regional: se encuentra al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 1 a un mil treinta y tres
metros con doce centímetros (1.033,12 m) de la misma, ingresando por camino público de acceso al
Polígono “C” - Cremería La Cordobesa para posteriormente girar al Noreste por otro camino público en
una distancia de quinientos trece metros con noventa y cinco centímetros (513,95 m). Está formado por
los siguientes lados:
Lado 43-44: de trescientos ochenta metros con treinta y siete centímetros (380,37 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste desde el Vértice Nº 43 (X=6573525,241 - Y=4588446,012), punto de
inicio del polígono ubicado en su extremo Noroeste, hasta encontrar el Vértice Nº 44 (X=6573450,530 Y=4588818,977), definido por un poste esquinero.
Lado 44-45: de quinientos catorce metros con trece centímetros (514,13 m), que se proyecta con
sentido Sudoeste- estableciendo un ángulo 90° 11’ 53”- siguiendo el alambrado de camino público hasta
localizar el Vértice Nº 45 (X=6572946,069 - Y=4588719,736).
Lado 45-46: de trescientos setenta y nueve metros con quince centímetros (379,15 m), que corre
con dirección Noroeste -describiendo un ángulo de 89° 42’ 49”- hasta arribar al Vértice Nº 46
(X=6573021,121 - Y=4588348,047). Lado 46-43: de quinientos trece metros con cincuenta y cinco
centímetros (513,55 m), que se extiende con rumbo Noreste -formando un ángulo de 90° 25’ 07”- hasta
llegar al Vértice Nº 43 cerrando así el Polígono “G” - Vertedero Regional, que ocupa una superficie de
diecinueve hectáreas, cinco mil ciento cuarenta y cinco metros cuadrados (19 ha, 5.145,00 m2), con un
perímetro de un mil setecientos ochenta y siete metros con veinticinco centímetros (1.787,25 m).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Porteña es de un mil ochocientos treinta y
siete hectáreas, ocho mil trescientos diecisiete metros cuadrados (1.837 ha, 8.317,00 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón PF1: (X=6569143,035 - Y=4588983,361), y
Mojón PF2: (X=6569338,867 - Y=4589021,263).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Calvo, Labat, López Julián, Trigo, Arduh,
Quinteros
PROYECTO DE LEY
19957/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de El Tío, Departamento San Justo, de esta Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas” (“Mesa
Provincia - Municipios”), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
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Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios” se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Jefatura de
Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno oportunamente, acordando el mismo con
las autoridades Comunales de El Tío, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para
futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo
poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo
posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de El Tío.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 348/14 promulgada por Decreto N° 26/2014, razón por la que se
han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio
comunal de dicha localidad.
Por las razones expuestas solicito a usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modifícase el radio municipal de la localidad de El Tío, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4°de
la Ley N°8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono, definido por los siguientes
lados: Punto 1(X=6.529.648,25; Y=4.516.566,66) materializado por un poste de cemento ubicado sobre
la Ruta Provincial N°3 a Balnearia ubicado al noroeste del pueblo, desde aquí se parte hacia el Este hasta
dar con el Punto 2(X=6.529.626,53; Y= 4.516.830,79)que es un poste de madera ubicado sobre la Ruta
Provincial N°3 a Balnearia, el lado 1-2 tiene una longitud de 265,02 m (doscientos sesenta y cinco
metros con dos centímetros). Lado 2-3: Partiendo desde el Punto 2 hacia el Sur se encuentra el Punto 3
(X= 6.529.067,60; Y= 4.516.809,96)que está materializado por un poste de madera esquinero de la
parcela 222-2734, el lado 2-3 tiene una longitud de 559,32 m(quinientos cincuenta y nueve metros
treinta con dos centímetros). Lado 3-4: partiendo desde el Punto 3dirigiéndose hacia el Sureste, se
encuentra el Punto 4 (X= 6.529.040,45; Y=4.516.989,85) materializado por un poste de madera también
esquinero de la parcela rural 222-2734; el lado 3-4 y tiene una longitud de 181,92 m (ciento ochenta y
un metros noventa con dos centímetros).Lado 4-5:partiendo desde el Punto 4 sale un alambrado que
corre de Norte a Sur delimitando la parcela rural 222-2734. El lado 4-5 y está materializado por dicho
alambrado de hilos hasta llegar al Punto 5 (X= 6.528.470,44; Y= 4.516.978,93)vértice materializado
también por un poste de madera y la longitud del lado 4-5 es 570,12 m (quinientos setenta metros con
doce centímetros) Lado 5-6:partiendo desde el Punto 5 hacia el Suroeste hasta dar con el poste de

3063

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
madera que se encuentra sobre la ruta nacional número 19 y es esquinero de la parcela 222-8334 hasta
el Punto 6 (X= 6.528.380,89; Y= 4.516.921,31),entre estos dos postes esquineros no hay
materialización y el lado 5-6 cuya longitud es de 106,48 m (ciento seis metros con cuarenta con ocho
centímetros).Lado 6-7:partiendo desde el Punto 6 dirigiéndose hacia el Sureste cruzando el camino
público se encuentra el Punto 7 (X= 6.527.861,30; Y= 4.516.934,31), materializado por un poste de
madera que es un esquinero de la parcela rural 222-8334 y éste lado se encuentra materializado por un
alambrado de hilos teniendo el lado 6-7 una longitud de 519,75 m (quinientos diecinueve metros setenta
con cinco centímetros).
Lado 7-8: partiendo desde el Punto 7,hacia el Sudeste se encuentra el Punto 8 (X= 6.527.860,69;
Y= 4.516.940,48)materializado por un poste de madera esquinero de la parcela rural 222-8334, este
lado esta materializado por el alambrado de hilos y la longitud del lado 7-8 es de 6,20 m (seis metros con
veinte centímetros).Lado 8-9: partiendo desde el Punto 8,dirigiéndose hacia el Sureste por sobre el
alambrado de la parcela 222-8334, materializado por un poste esquinero de madera está el Punto 9
(X=6.527.671,10; Y= 4.516.943,48),éste lado es un alambrado de hilos y la longitud del lado 8-9 es de
189,61 m (ciento ochenta y nueve metros con sesenta y un centímetros). Lado 9-10:partiendo desde el
Punto 9(X=6.527.671,10; Y= 4.516.943,48),dirigiéndose hacia el Oeste sobre el alambrado de la parcela
222-8334, está un poste de madera que es el Punto 10 (X= 6.527.701,25; Y=4.516.566,78),y la
longitud del lado 9-10 es de 377,90 m (trescientos setenta y siete metros con noventa centímetros).Lado
10-11: partiendo desde el Punto 10,dirigiéndose hacia el Suroeste cruzando el camino al cementerio y
sobre éste camino materializado por un poste esquinero de madera de la parcela 222-2133 está el Punto
11 (X= 6.527.692,37; Y=4.516.537,39),éste lado no se encuentra materializado y la longitud del lado
10-11 es de 30,70 m (treinta metros con setenta centímetros). Lado 11-12: partiendo desde el Punto
11,dirigiéndose hacia el Oeste con la dirección del alambrado de la parcela 222-2133 y materializado por
un poste de madera está el Punto 12 (X= 6.527.701,12; Y= 4.516.358,22),el lado está materializado por
un alambrado entre postes y la longitud del lado 11-12 es de 179,38 m (ciento setenta y nueve metros
con treinta y ocho centímetros).Lado 12-13: partiendo desde el Punto 12,dirigiéndose hacia el Norte con
la dirección del alambrado de la parcela 222-2132 se encuentra el Punto 13 (X= 6.527.854,32; Y=
4.516.358,14),el mismo es un poste esquinero de madera, el lado 12- 13 se encuentra materializado por
un alambrado de hilos y su longitud es de 153,20 m (ciento cincuenta y tres metros veinte centímetros).
Lado: 13-14:partiendo desde el Punto 13,dirigiéndose hacia el Oeste hasta el Punto 14 (X=
6.527.884,33; Y= 4.515.806,66), materializado por un poste de madera, el lado no está materializado y
la longitud del lado 13-14 es de 552,30 m (quinientos cincuenta y dos metros con treinta
centímetros).Lado 14-15: partiendo desde el Punto 14,dirigiéndose hacia el Sur con la dirección del
alambrado de la parcela 221-2132 hasta el Punto 15 (X=6.527.748,04; Y= 4.515.804,25),materializado
por un poste de madera, el lado está materializado por un alambrado entre postes y la longitud del lado
14-16 es de 136,30m (ciento treinta y seis metros con treinta centímetros).Lado 15-16: partiendo desde
el Punto 15,dirigiéndose hacia el Oeste con la dirección del alambrado de la parcela 222-2132 el lado está
materializado por un alambrado entre postes esquineros de la misma parcela está el Punto 16 (X=
6.527.748,66; Y= 4.515.746,13),materializado por un poste esquinero de madera y su longitud es de
58,13 m (cincuenta y ocho metros trece centímetros). Lado 16-17: partiendo desde el Punto 16,
dirigiéndose hacia el Sur con la dirección del alambrado de ésta parcela 222-2132 el lado está
materializado por un alambrado entre postes esquineros de la misma parcela el Punto 17
(X=6.527.700,47; Y= 4.515.745,30),materializado por un poste esquinero de madera, y su longitud es
de 48,19 m (cuarenta y ocho metros diecinueve centímetros). Lado 17-18: partiendo desde el Punto 17,
dirigiéndose hacia el Oeste con la dirección del alambrado de ésta parcela 222-2332 el lado está
materializado por un alambrado entre postes esquineros y en parte por una línea ideal que cruza el
camino público y llega al Punto 18 (X= 6.527.714,12; Y= 4.515.280,51), materializado por un poste
esquinero de Madera, y su longitud es de 465,00 m (cuatrocientos sesenta y cinco metros. Lado 18-19:
partiendo desde el Punto 18, dirigiéndose hacia el Norte con la dirección del alambrado de ésta parcela
222-2331 el lado está materializado por un alambrado entre postes esquineros de la misma parcela el
Punto 19 (X=6.527.781,75; Y= 4.515.280,81), materializado por un poste esquinero de madera, y su
longitud es de 67,63 m (sesenta y siete metros sesenta y tres centímetros). Lado 19-20: partiendo desde
el Punto 19,dirigiéndose hacia el Oeste con la dirección del alambrado de ésta parcela 222-2331 el lado
está materializado por un alambrado entre postes esquineros de la misma parcela el Punto 20 (X=
6.527.780,16; Y=4.514.898,40),materializado por un poste esquinero de madera, y su longitud es de
382,42 m (trescientos ochenta y dos metros cuarenta y dos centímetros).Lado 20-21:partiendo desde el
Punto 20,dirigiéndose hacia el Norte con la dirección del alambrado de la parcela 222-2530 el lado está
materializado en parte por dicho alambrado entre postes esquineros de la misma parcela y en parte está
sin materializar, siendo ésta parte del lado la que cruza la ruta nacional número 19, cruza las vías del
ferrocarril General Manuel Belgrano y termina en el centro del camino vecinal que corre junto a las vías
siendo éste el punto 21 (X=6.528.559,02; Y=4.514.901,79)y su longitud es de 778,87 m (setecientos
setenta y ocho metros con ochenta y siete centímetros. Lado 21-22: partiendo desde el Punto
21,dirigiéndose hacia el Este con la dirección del centro del camino lateral a la vías del ferrocarril el lado
no está materializado sino por una línea ideal que une el punto 21 con el Punto 22 (X= 6.528.520,51; Y=
4.515.689,11),y su longitud es de 788,27 m (setecientos ochenta y ocho metros con veintisiete
centímetros).Lado 22-23: partiendo desde el Punto 22,dirigiéndose hacia el Noreste con la dirección del
centro de la calle pública Quiroga el lado no está materializado sino por una línea ideal que une el punto
22 con el Punto 23(X= 6.528.771,12; Y= 4.515.712,36),y su longitud es de 251,69 m (doscientos
cincuenta y un metros con sesenta y nueve centímetros).Lado 23-24: partiendo desde el Punto 23
dirigiéndose hacia el Norte con la dirección del centro de la calle pública Quiroga el lado no está
materializado sino por una línea ideal que une el punto 23 con el Punto 24 (X=6.529.019,49; Y=
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4.515.724,51), y su longitud es de 248,66 m (doscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis
centímetros).Lado 24-25:partiendo desde el Punto 24,dirigiéndose hacia el Este con la dirección del
centro de la calle pública el lado no está materializado sino por una línea ideal que une el punto 24 con el
Punto 25 (X= 6.529.014,20; Y= 4.515.845,55), y su longitud es de 121,16 m (ciento veintiún metros
con dieciséis centímetros).Lado 25-26:partiendo desde el Punto 25,dirigiéndose hacia el Norte con la
dirección del alambrado de la parcela 222-sin designar el lado está materializado por dicho alambrado
hasta llegar a un poste de madera esquinero que es el Punto 26 (X=6.529.277,86; Y= 4.515.846,35),y
su longitud es de 263,66 m (doscientos sesenta y tres metros con sesenta y seis centímetros).Lado 2627: partiendo desde el Punto 26,dirigiéndose hacia el Este con la dirección del alambrado de la parcela
222-sin designar el lado está materializado por el alambrado de ésta hasta llegar a un poste de madera
esquinero que es el Punto27 (X= 6.529.249,11; Y= 4.516.481,62), y su longitud es de 635,92 m
(seiscientos treinta y cinco metros con noventa y dos centímetros). Lado 27-1: partiendo desde el
Punto 27, dirigiéndose hacia el Noreste con la dirección del alambrado de la parcela 222-sin designar el
lado este materializado por dicho alambrado hasta llegar a un poste de cemento que es el Punto 1,y su
longitud es de 408,10 m (cuatrocientos ocho metros con diez centímetros);cerrando de ésta forma el
polígono principal del radio urbano de la localidad de El Tío. El polígono que va del punto 1 al 27 tiene un
desarrollo de 8.345,91 m (ocho mil trescientos cuarenta y cinco metros con noventa y un centímetros) y
encierra una superficie de 255 has 1128.81 m2 (doscientos cincuenta y cinco hectáreas un mil ciento
veintiocho metros cuadrados con ochenta y uno centímetros cuadrados).Polígono del Cementerio: Lado
28-29: Siguiendo el desarrollo del Radio Urbano proyectado y partiendo desde el Punto 28 (X=
6.526.176,86; Y= 4.516.451,60)materializado por el esquinero que es la intersección de dos muros de
ladrillo del cerco perimetral del cementerio y siguiendo el desarrollo del mismo hacia el Sureste hasta dar
con el Punto 29 (X= 6.526.166,82; Y=4.516.552,13)que es otro punto materializado por la intersección
también de dos muros de material, el lado 28-29 tiene una longitud de 101,03 m (ciento un metros con
tres centímetros).Lado 29-30: partiendo desde el Punto 29 materializado por el esquinero que es la
intersección de dos muros de ladrillo del cerco perimetral del cementerio y siguiendo el desarrollo del
mismo hacia el Suroeste hasta dar con el Punto 30 (X= 6.526.067,27; Y= 4.516.540,81)que es otro
punto materializado por la intersección también de dos muros de material, el lado 29-30 tiene una
longitud de 100,20 m (cien metros con veinte centímetros). Lado 30-31:partiendo desde el Punto
30materializado por el esquinero que es la intersección de dos muros de ladrillo del cerco perimetral del
cementerio y siguiendo el desarrollo del mismo hacia el Noroeste hasta dar con el Punto 31 (X=
6.526.057,77; Y= 4.516.441,02)que es otro punto materializado por la intersección también de dos
muros de material, el lado 30-31 tiene una longitud de 100,32 m (cien metros con treinta y dos
centímetros). Lado 31-28:partiendo desde el Punto 31materializado por el esquinero que es la
intersección de dos muros de ladrillo del cerco perimetral del cementerio y siguiendo el desarrollo del
mismo hacia el Noreste hasta dar con el Punto 28 que es otro punto materializado por la intersección
también de dos muros de material, el lado 31-28 tiene una longitud de 99,85 m (noventa y nueve metros
con noventa y cinco centímetros);cerrando de ésta forma el polígono del cementerio de la localidad de El
Tío. El polígono va del punto 28 al 31 tiene un desarrollo de 401,41 m (cuatrocientos un metros con
cuarenta y un centímetros) y encierra una superficie de 1 ha 69,91 m2 (una hectárea sesenta y nueve
metros cuadrados con noventa y un decímetros cuadrados). Polígono de la Planta A.F.A. y Valor A: Lado
32-33: partiendo desde el Punto 32 (X= 6.528.353,23; Y= 4.517.490,82)materializado por un poste de
madera ubicado sobre la ruta nacional número 19 a La Francia desde aquí se parte hacia el Sureste hasta
dar con el Punto 33 (X= 6.528.341,82; Y= 4.517.733,10)que es un poste de madera ubicado también
sobre la misma ruta, el lado está materializado por un alambrado tejido, y tiene una longitud de 242,55
m (doscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y cinco centímetros). Lado 33-34: partiendo desde el
Punto 33 materializado por un poste de madera y desde aquí se parte hacia el Sur hasta dar con el Punto
34 (X= 6.528.217,92; Y= 4.517.732,44) que es un poste de madera y forma el lado de la parcela 2222436. Este lado está materializado por un alambrado tejido, y tiene una longitud de 123,90 m (ciento
veintitrés metros con noventa centímetros). Lado 34-35: partiendo desde el Punto 34 materializado por
un poste de madera y desde aquí se parte hacia el Oeste hasta dar con el Punto 35 (X= 6.528.225,43;
Y=4.517.573,84) que es también un poste de madera y forma el lado de la parcela 222-2436. Este lado
está materializado por un alambrado tejido, y tiene una longitud de 158,77 m (ciento cincuenta y ocho
metros con setenta y siete centímetros).Lado 35-36: partiendo desde el Punto 35 materializado por un
poste de madera y desde aquí se parte hacia el Sur hasta dar con el Punto 36 (X= 6.528.160,57; Y=
4.517.575,33) que es también un poste de madera y forma el lado de la parcela 222-2436. Este lado
está materializado por un alambrado tejido, y tiene una longitud de 64,87 m (sesenta y cuatro metros
con ochenta y siete centímetros).Lado 36-37: partiendo desde el Punto 36 materializado por un poste de
madera y desde aquí se parte hacia el Oeste hasta dar con el Punto 37 (X= 6.528.159,58;
Y=4.517.495,36) que es también un poste de madera y forma el lado de la parcela 222-8335. Este lado
está materializado por un alambrado tejido, y tiene una longitud de 79,98 m (setenta y nueve metros
con noventa y ocho centímetros). Lado 37-32: partiendo desde el Punto 37 materializado por un poste de
madera y desde aquí se parte hacia el Norte hasta dar con el Punto 32 que es también un poste de
madera y forma el lado de la parcela222-8335. Este lado esta materializado por un alambrado tejido, y
tiene una longitud de 193,70 m (ciento noventa y tres metros con setenta centímetros); cerrando de ésta
forma el polígono de la planta A.F.A. y Valor A. de la localidad de El Tío. El polígono va del punto 32 al 37
tiene un desarrollo de 863,78 m (ochocientos sesenta y tres metros con setenta y ocho centímetros) y
encierra una superficie de 3 ha5.179,03 m2 (tres hectáreas cinco mil ciento setenta y nueve metros
cuadrados con tres decímetros cuadrados)Polígono del Ex – Matadero: Lado 38-39: partiendo desde el
Punto 38 (X= 6.528.314,73; Y= 4.518.293,07)materializado por un poste de madera ubicado sobre la
ruta nacional número 19 a La Francia desde aquí se parte hacia el Este hasta dar con el Punto 39 (X=
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6.528.311,71; Y= 4.518.352,25)que es un poste de madera ubicado también sobre la misma ruta, el
lado es una línea que une dichos postes, y tiene una longitud de 59,26 m (cincuenta y nueve metros con
veintiséis centímetros).Lado 39-40: partiendo desde el Punto 39 materializado por un poste de madera
ubicado sobre la ruta nacional número 19 a La Francia y desde aquí hacia el Sur hasta dar con el Punto
40 (X= 6.528.230,24; Y= 4.518.353,84)que es también un poste de madera ubicado sobre el camino
público, el lado está materializado por un alambrado de hilos que lo separa del mismo, y tiene una
longitud de 81,49 m (ochenta y un metros con cuarenta y nueve centímetros). Lado 40-41: partiendo
desde el Punto 40materializado por un poste de madera ubicado sobre el camino público, hacia el Este
hasta dar con el Punto 41 (X= 6.528.232,98; Y=4.518.295,52) que es también un poste de madera, el
lado está materializado por un alambrado de hilos que lo separa de la parcela 222-2536, y tiene una
longitud de 58,38 m (cincuenta y ocho metros con treinta y ocho centímetros). Lado 41-38: partiendo
desde el Punto 41 materializado por un poste de madera, hacia el Norte hasta dar con el Punto 38 que es
también un poste de madera, ubicado sobre la ruta nacional número 19 a La Francia, el lado está
materializado por un alambrado de hilos que lo separa de la parcela 222-2536, y tiene una longitud de
81,79 m (ochenta y un metros con setenta y nueve centímetros);cerrando de ésta forma el polígono del
Ex Matadero de la localidad de El Tío. El polígono va del punto 38 al 41 tiene un desarrollo de 280,92 m
(doscientos ochenta metros con noventa y dos centímetros) -y encierra una superficie de O ha4.788,83
m2 (cero hectárea cuatro mil setecientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y tres
decímetros cuadrados). Polígono de la planta de residuos. Lado 42-43: partiendo desde el Punto 42 (X=
6.527.705,13; Y= 4.519.181,98)materializado por un punto ubicado dentro de la parcela 222-2438, que
está sobre la ruta nacional número 19 que va a La Francia, desde aquí se parte hacia el Noreste hasta
dar con el Punto 43 (X= 6.527.718,63; Y=4.519.403,67)que es un poste de madera ubicado sobre el
alambrado límite de la parcela, el lado es una línea que une dichos puntos, y tiene una longitud de
222,10 m (doscientos veintidós metros con diez centímetros). Lado 43-44: partiendo desde el Punto
43materializado por un poste de madera da la parcela 222-2438 y siguiendo hacia el Sur en la dirección
del alambrado hasta dar con el Punto 44 (X= 6.527.472,37; Y= 4.519.408,18) que es un poste de
madera ubicado también sobre el alambrado límite de la parcela, el lado está materializado por dicho
alambrado que une estos puntos, y tiene una longitud de 246,31 m (doscientos cuarenta y seis metros
con treinta y un centímetros). Lado 44-45: Partiendo desde el Punto 44materializado por un poste de
madera da la parcela 222-2438 y siguiendo hacia el Noroeste hasta dar con el Punto 45 (X=
6.527.538,02; Y= 4.519.133,89) que es un punto ubicado también dentro de la parcela, el lado es una
línea que une estos puntos, y tiene una longitud de 282,04 m. (doscientos ochenta y dos metros con
cuatro centímetros). Lado 45-42: partiendo desde el Punto 45y siguiendo hacia el Noreste hasta dar con
el Punto 42 que es un punto ubicado también dentro de la parcela 222-2438, el lado es una línea que une
estos puntos, y tiene una longitud de 173,89 m (ciento setenta y tres metros con ochenta y nueve
centímetros);cerrando de ésta forma el polígono de la Planta de Residuos de la localidad de El Tío. El
polígono va del punto 42 al 45 tiene un desarrollo de 924,33 m (novecientos veinticuatro metros con
treinta y tres centímetros) y encierra una superficie de 5 has. 1.824,20 m2 (cinco hectáreas un mil
ochocientos veinticuatro metros cuadrados con veinte decímetros cuadrados). Cerrando de ésta forma el
polígono de la Planta de Residuos de la localidad de El Tío. Puntos amojonados: Se amojonaron dos
puntos materializados por mojones de hormigón y en el centro un hierro de 20 mm. de diámetro. El
Mojón N° 1se encuentra ubicado en la Plaza San Martín, sita sobre la intersección de calle 15 de Octubre
y San Martín y sus coordenadas son (X=6.528.262,36; Y=4.516.386,00).El Mojón N° 2se encuentra
ubicado sobre Avda. 9 de Julio, esquina Cornelio Saavedra y sus coordenadas son (X=6.528.662,31 e
Y=4.515.972,27).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19957/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de la localidad de El Tío, departamento San
Justo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de El Tío, ubicada en el Departamento
San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono Área Urbana: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de doscientos sesenta y cinco metros con dos centímetros (265,02 m), que se extiende
con rumbo Este desde el Vértice Nº 1 (X=6529648,25 - Y=4516566,66), materializado por un poste de
cemento ubicado sobre la Ruta Provincial Nº3 que conduce a la localidad de Balnearia al Noroeste de la
población, hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6529626,53 - Y=4516830,79), determinado por un poste de
madera ubicado sobre la Ruta Provincial Nº3.
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Lado 2-3: de quinientos cincuenta y nueve metros con treinta y dos centímetros (559,32 m), que
se prolonga con orientación Sur hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6529067,60 -Y=4516809,96),
materializado por un poste de madera esquinero de la Parcela Rural 222-2734.
Lado 3-4: de ciento ochenta y un metros con noventa y dos centímetros (181,92 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6529040,45 - Y=4516989,85)
definido por un poste de madera esquinero de la Parcela Rural 222-2734.
Lado 4-5: de quinientos setenta metros con doce centímetros (570,12 m) que se proyecta con
sentido Sur por un alambrado de hilos que delimita la Parcela Rural 222-2734 hasta localizar el Vértice
Nº 5 (X=6528470,44 - Y=4516978,93), representado por un poste de madera.
Lado 5-6: de ciento seis metros con cuarenta y ocho centímetros (106,48 m), que corre con
dirección Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6528380,89 - Y=4516921,31), constituido por un
poste de madera esquinero de la Parcela Rural 222-8334 situado sobre Ruta Nacional Nº 19.
Lado 6-7: de quinientos diecinueve metros con setenta y cinco centímetros (519,75 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por un alambrado de hilos cruzando un camino público hasta llegar al
Vértice Nº 7 (X=6527861,30 - Y=4516934,31), determinado por un poste de madera esquinero de la
Parcela Rural 222-8334.
Lado 7-8: de seis metros con veinte centímetros (6,20 m), que se prolonga con orientación
Sudeste por un alambrado de hilos hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6527860,69 - Y=4516940,48),
materializado por un poste de madera esquinero de la Parcela Rural 222-8334.
Lado 8-9: de ciento ochenta y nueve metros con sesenta y un centímetros (189,61 m), que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por sobre el alambrado de hilos de la Parcela Rural 222-8334 hasta
encontrar el Vértice Nº 9 (X=6527671,10 - Y=4516943,48), definido por un poste esquinero de madera.
Lado 9-10: de trescientos setenta y siete metros con noventa centímetros (377,90 m), que se
proyecta con sentido Oeste por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-8334 hasta localizar el Vértice
Nº 10 (X=6527701,25 - Y=4516566,78), representado por un poste de madera.
Lado 10-11: de treinta metros con setenta centímetros (30,70 m), que corre con dirección
Sudoeste cruzando el camino al cementerio hasta arribar al Vértice Nº 11 (X=6527692,37 Y=4516537,39), constituido por un poste esquinero de madera de la Parcela Rural 222-2133.
Lado 11-12: de ciento setenta y nueve metros con treinta y ocho centímetros (179,38 m), que se
extiende con rumbo Oeste por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2133 hasta llegar al Vértice Nº
12 (X=6527701,12 - Y=4516358,22), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de ciento cincuenta y tres metros con veinte centímetros (153,20 m), que se
prolonga con orientación Norte por sobre el alambrado de hilos de la Parcela Rural 222-2132 hasta
alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6527854,32 - Y=4516358,14), materializado por un poste esquinero de
madera.
Lado: 13-14: de quinientos cincuenta y dos metros con treinta centímetros (552,30 m), que se
desarrolla con trayectoria Oeste hasta encontrar el Vértice Nº 14 (X=6527884,33 - Y=4515806,66),
definido por un poste de madera.
Lado 14-15: de ciento treinta y seis metros con treinta centímetros (136,30 m), que se proyecta
con sentido Sur por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2132 hasta localizar el Vértice Nº 15
(X=6527748,04 - Y=4515804,25), representado por un poste de madera.
Lado 15-16: de cincuenta y ocho metros con trece centímetros (58,13 m), que corre con dirección
Oeste por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2132 hasta arribar al Vértice Nº 16
(X=6527748,66 - Y=4515746,13), constituido por un poste esquinero de madera.
Lado 16-17: de cuarenta y ocho metros con diecinueve centímetros (48,19 m), que se extiende
con rumbo Sur por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2132 hasta llegar al Vértice Nº 17
(X=6527700,47 - Y=4515745,30), determinado por un poste esquinero de madera.
Lado 17-18: de cuatrocientos sesenta y cinco metros (465,00 m), que se prolonga con orientación
Oeste en parte por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2332 y en parte por una línea imaginaria
que cruza el camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6527714,12 - Y=4515280,51),
materializado por un poste esquinero de madera.
Lado 18-19: de sesenta y siete metros con sesenta y tres centímetros (67,63 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2331 hasta encontrar el
Vértice Nº 19 (X=6527781,75 - Y=4515280,81), definido por un poste esquinero de madera.
Lado 19-20: de trescientos ochenta y dos metros con cuarenta y dos centímetros (382,42 m), que
se proyecta con sentido Oeste por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2331 hasta localizar el
Vértice Nº 20 (X=6527780,16 - Y=4514898,40), representado por un poste esquinero de madera.
Lado 20-21: de setecientos setenta y ocho metros con ochenta y siete centímetros (778,87 m),
que se desarrolla con dirección Norte en parte por sobre el alambrado de la Parcela Rural 222-2530 y en
parte por una línea imaginaria que cruza la Ruta Nacional Nº 19, las vías del Ferrocarril General Manuel
Belgrano y termina en el eje del camino vecinal que corre junto a las vías del citado ferrocarril, donde se
sitúa el Vértice Nº 21 (X=6528559,02 - Y=4514901,79).
Lado 21-22: de setecientos ochenta y ocho metros con veintisiete centímetros (788,27 m), que se
extiende con rumbo Este por el eje del camino vecinal que corre junto a las vías del Ferrocarril General
Manuel Belgrano hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6528520,51 - Y=4515689,11).
Lado 22-23: de doscientos cincuenta y un metros con sesenta y nueve centímetros (251,69 m),
que se prolonga con orientación Noreste por el eje de calle Quiroga hasta alcanzar el Vértice Nº 23
(X=6528771,12 - Y=4515712,36).
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Lado 23-24: de doscientos cuarenta y ocho metros con sesenta y seis centímetros (248,66 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por el eje de calle Quiroga hasta encontrar el Vértice Nº 24
(X=6529019,49 - Y=4515724,51).
Lado 24-25: de ciento veintiún metros con dieciséis centímetros (121,16 m), que se proyecta con
sentido Este por el eje calle pública hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6529014,20 - Y=4515845,55).
Lado 25-26: de doscientos sesenta y tres metros con sesenta y seis centímetros (263,66 m), que
corre con dirección Norte por sobre el alambrado de la parcela sin designación hasta arribar al Vértice Nº
26 (X=6529277,86 - Y=4515846,35), constituido por un poste de madera esquinero.
Lado 26-27: de seiscientos treinta y cinco metros con noventa y dos centímetros (635,92 m), que
se extiende con rumbo Este por sobre el alambrado de la parcela sin designación hasta llegar al Vértice
Nº 27 (X=6529249,11 - Y=4516481,62), determinado por un poste de madera esquinero.
Lado 27-1: de cuatrocientos ocho metros con diez centímetros (408,10 m), que se prolonga con
orientación Noreste por sobre el alambrado de la parcela sin designación hasta alcanzar el Vértice Nº 1,
cerrando así el Polígono Área Urbana, que ocupa una superficie de doscientos cincuenta y cinco
hectáreas, un mil ciento veintiocho metros cuadrados con ochenta y un decímetros cuadrados (255 ha,
1.128,81 m2), con un perímetro de ocho mil trescientos cuarenta y cinco metros con noventa y un
centímetros (8.345,91 m).
Polígono del Cementerio: formado por los siguientes lados:
Lado 28-29: de ciento un metros con tres centímetros (101,03 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste desde el Vértice Nº 28 (X=6526176,86 - Y=4516451,60), punto de inicio del
polígono materializado por el esquinero que es la intersección de dos muros de ladrillo del cerco
perimetral del Cementerio, hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6526166,82 - Y=4516552,13), definido
también por la intersección de dos muros de ladrillos.
Lado 29-30: de cien metros con veinte centímetros (100,20 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste siguiendo el cerco perimetral del Cementerio hasta localizar el Vértice Nº 30 (X=6526067,27 Y=4516540,81), representado por la intersección de dos muros de ladrillos.
Lado 30-31: de cien metros con treinta y dos centímetros (100,32 m), que corre con dirección
Noroeste hasta arribar al Vértice Nº 31 (X=6526077,57 - Y=4516441,02), constituido en la intersección
de dos muros de ladrillos.
Lado 31-28: de noventa y nueve metros con noventa y cinco centímetros (99,85 m), que se
extiende con rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 28, cerrando así el Polígono del Cementerio, que
ocupa una superficie de una hectárea, sesenta y nueve metros cuadrados con noventa y un decímetros
cuadrados (1 ha, 69,91 m2) con un perímetro de cuatrocientos un metros con cuarenta y un centímetros
(401,41 m).
Polígono de la Planta A.F.A.: formado por los siguientes lados:
Lado 32-33: de doscientos cuarenta y dos metros con cincuenta y cinco centímetros (242,55 m),
que se prolonga con orientación Sudeste por un alambre tejido desde el Vértice Nº 32 (X=6528353,23 Y=4517490,82), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera ubicado sobre Ruta
Nacional Nº 19 que conduce a la localidad de La Francia, hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6528341,82
-Y=4517733,10), materializado por un poste de madera ubicado también sobre la misma ruta.
Lado 33-34: de ciento veintitrés metros con noventa centímetros (123,90 m), que se desarrolla
con trayectoria Sur por el alambre tejido límite de la Parcela Rural 222-2436 hasta encontrar el Vértice
Nº 34 (X=6528217,92 - Y=4517732,44), definido por un poste de madera.
Lado 34-35: de ciento cincuenta y ocho metros con setenta y siete centímetros (158,77 m), que
se proyecta con sentido Oeste por el alambre tejido límite de la Parcela Rural 222-2436 hasta localizar el
Vértice Nº 35 (X=6528225,43 - Y=4517573,84), representado por un poste de madera.
Lado 35-36: de sesenta y cuatro metros con ochenta y siete centímetros (64,87 m), que corre con
dirección Sur por el alambre tejido límite de la Parcela Rural 222-2436 hasta arribar al Vértice Nº 36
(X=6528160,57 - Y=4517575,33), constituido por un poste de madera.
Lado 36-37: de setenta y nueve metros con noventa y ocho centímetros (79,98 m), que se
extiende con rumbo Oeste por el alambre tejido límite de la Parcela Rural 222-8335 hasta llegar al
Vértice Nº 37 (X=6528159,58 - Y=4517495,36), determinado por un poste de madera.
Lado 37-32: de ciento noventa y tres metros con setenta centímetros (193,70 m), que se
prolonga con orientación Norte por un alambre tejido límite de la Parcela Rural 222-8335 hasta alcanzar
el Vértice Nº 32, cerrando así el Polígono de la Planta A.F.A., que ocupa una superficie de tres hectáreas,
cinco mil ciento setenta y nueve metros cuadrados con tres decímetros cuadrados (3 ha, 5.179,03 m2)
con un perímetro de ochocientos sesenta y tres metros con setenta y ocho centímetros (863,78 m).
Polígono del ex Matadero: formado por los siguientes lados:
Lado 38-39: de cincuenta y nueve metros con veintiséis centímetros (59,26 m), que se desarrolla
con trayectoria Este desde el Vértice Nº 38 (X=6528314,73 - Y=4518293,07), punto de inicio del
polígono, materializado por un poste de madera ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 19 hacia la localidad
de La Francia, hasta encontrar el Vértice Nº 39 (X=6528311,71 - Y=4518352,25), definido por un poste
de madera ubicado también sobre la misma ruta.
Lado 39-40: de ochenta y un metros con cuarenta y nueve centímetros (81,49 m), que se
proyecta con sentido Sur por un alambrado de hilos que lo separa de camino público hasta localizar el
Vértice Nº 40 (X=6528230,24 - Y=4518353,84), representado por un poste de madera ubicado sobre el
mismo camino público.
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Lado 40-41: de cincuenta y ocho metros con treinta y ocho centímetros (58,38 m), que corre con
dirección Este por un alambrado de hilos que lo separa de la Parcela Rural 222-2536 hasta arribar al
Vértice Nº 41 (X=6528232,98 - Y=4518295,52), constituido por un poste de madera.
Lado 41-38: de ochenta y un metros con setenta y nueve centímetros (81,79 m), que se extiende
con rumbo Norte por un alambrado de hilos que lo separa de la Parcela Rural 222-2536 hasta llegar al
Vértice Nº 38, cerrando así el Polígono del ex Matadero, que ocupa una superficie de cuatro mil
setecientos ochenta y ocho metros cuadrados con ochenta y tres decímetros cuadrados (4.788,83 m2),
con un perímetro de doscientos ochenta metros con noventa y dos centímetros (280,92 m).
Polígono Basural: formado por los siguientes lados:
Lado 42-43: de doscientos veintidós metros con diez centímetros (222,10 m), que se prolonga con
orientación Noreste desde el Vértice Nº 42 (X=6527705,13 - Y=4519181,98), punto de inicio del
polígono materializado por un punto ubicado dentro de la Parcela Rural 222-2438 que está sobre la Ruta
Nacional Nº 19 que va a la localidad de La Francia, hasta alcanzar el Vértice Nº 43 (X=6527718,63 Y=4519403,67), materializado por un poste de madera ubicado sobre el alambrado límite de la
mencionada parcela.
Lado 43-44: de doscientos cuarenta y seis metros con treinta y un centímetros (246,31 m), que
se desarrolla con trayectoria Sur por un alambrado de hilos hasta encontrar el Vértice Nº 44
(X=6527472,37 - Y=4519408,18), definido por un poste de madera ubicado sobre el alambrado límite de
la Parcela Rural 222-2438.
Lado 44-45: de doscientos ochenta y dos metros con cuatro centímetros (282,04 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 45 (X=6527538,02 - Y=4519133,89).
Lado 45-42: de ciento setenta y tres metros con ochenta y nueve centímetros (173,89 m), que
corre con dirección Noreste hasta arribar al Vértice Nº 42, cerrando así el Polígono Basural, que ocupa
una superficie de cinco hectáreas, un mil ochocientos veinticuatro metros cuadrados con veinte
decímetros cuadrados (5 ha, 1.824,20 m2), con un perímetro de novecientos veinticuatro metros con
treinta y tres centímetros (924,33 m).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de El Tío es de doscientas sesenta y cinco
hectáreas, dos mil novecientos noventa metros cuadrados con setenta y ocho decímetros cuadrados (265
ha, 2.990,78 m2), con un perímetro de diez mil ochocientos dieciséis metros con treinta y cinco
centímetros (10.816,35 m).
Puntos amojonados: se identificaron dos (2) puntos materializados por mojones de hormigón y en
el centro un hierro de veinte milímetros (20 mm) de diámetro.
Mojón Nº 1: se encuentra ubicado en la Plaza San Martín, sobre la intersección de calle 15 de
Octubre y San Martín y sus coordenadas son (X=6528262,36 - Y=4516386,00).
Mojón Nº 2: se encuentra ubicado sobre Avenida 9 de Julio esquina Cornelio Saavedra y sus
coordenadas son (X=6528662,31 - Y=4515972,27).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Calvo, Labat, López Julián, Trigo, Arduh,
Quinteros.

-15CAMINOS RURALES. CONSERVACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 59 del Orden del
Día, proyecto 19297/L/16, que por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en julio del corriente año, el presidente de la
Asociación de Consorcios Camineros, Antonio Pica, apuntó a la falta de respuesta de la
Provincia para cumplir con los envíos de fondos, y aseguró que esa situación no hace otra
cosa que complicar el trabajo de los consorcistas.
Quiero aclarar que este proyecto lo presenté en julio y todavía no tengo respuesta, por
lo tanto hoy lo traje a debate, y que deben acudir al aporte de los productores para arreglar
los caminos.
Dice el presidente: “Solo tuvimos la promesa de la Provincia, decían que iban a pagar
por mes anticipado para que los consorcios tuvieran dinero pero se mantiene un atraso de
meses. Para colmo nos sacaron el FOCOS, un fondo fijo de 15 mil pesos que se otorgaba a
cada organismo para afrontar los gastos de un empleado”.
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Únicamente me voy a referir al Departamento Río Cuarto, o a la zona de la Regional
15, porque el sudoeste de la Provincia ha sido ampliamente debatido y creemos que es el
momento de poner el foco del informe en el Departamento Río Cuarto, territorio con un fuerte
desarrollo agrícola-ganadero y una gran extensión. Se encuentra atendido por la Regional 15,
que coordina las actividades de 16 consorcios camineros, siendo sus límites la frontera con la
provincia de San Luis hasta Chucul y desde Coronel Baigorria hasta Washington. Cada uno de
estos consorcios debe atender entre 150 y 200 kilómetros lineales en promedio, de caminos
terciarios y secundarios.
Sin temor a equivocarme, la Provincia delega en los consorcios, aproximadamente, 3
mil kilómetros lineales para su mantención en la Regional 15, tarea sumamente importante
para poder extraer los recursos que se generan en una zona tan rica.
La estabilidad de la región y el mejoramiento de las capacidades productivas o de la
explotación de sus recursos naturales constituyen condiciones básicas imprescindibles para la
implementación y mantenimiento del proceso de desarrollo integral de las comunidades
integrantes de esos territorios. Sin ello, la sustentabilidad del crecimiento económico, la
evolución, el desarrollo institucional y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas
se ven seriamente comprometidos en su realización.
Por supuesto, el fenómeno climático, El Niño, al que ha estado sometido el sur de
Córdoba, donde se han registrado precipitaciones muy por encima de los niveles históricos,
ha profundizado la creciente desestabilización hidrológica de la región. Ello ocasionó que los
procesos erosivos sean cada vez más intensos y, como consecuencia, se incrementen las
superficies sedimentadas anegadas e inundadas, con el agravante de que las napas freáticas
que recorren las localidades de Chaján y Suco hasta Washington, inclusive la misma ciudad
de Río Cuarto, y abarcan también la importante localidad de Coronel Moldes, impiden la
utilización, en algunos casos, de maquinaria pesada por el consiguiente peligro de quedar
atascada debido a la falta de resistencia del suelo.
Por otra parte, estos campos mal drenados, con canales construidos por productores
sin ningún tipo de autorización, desvinculados de la napa freática, requieren de una política
de controles por parte de la Provincia, que hoy no existe o es insuficiente.
Es necesario recuperar o reforzar el poder de policía del Estado provincial. Claramente,
no ha alcanzado resultados positivos o concretos a los efectos de profundizar los controles de
las tareas que se realizan en el tratamiento de los suelos.
La tarea de desmonte y la rotación de cultivo exigen una mayor presencia del control
sobre las actividades que impulsan los productores, que solo buscan resultados redituables a
corto plazo, pero que generan serios problemas en el conjunto.
En pocas palabras, el agua ha modificado la vida de muchos cordobeses; las
inundaciones se vuelven cada vez más delicadas, los daños se van acumulando con el tiempo
y las soluciones no llegan para amortiguarlo.
Ni qué hablar de la educación del sur de Córdoba, donde las escuelas de campo no
iniciaron su ciclo lectivo, o lo hicieron de manera tardía porque los caminos estaban
intransitables, alumnos y docentes son parte de los afectados silenciosos por las aguas que
cubren grandes extensiones de campos y caminos rurales.
Sirva lo señalado como fundamento necesario para comprender la importancia del
tema y la necesidad de contar con partidas necesarias para financiar los gastos de los
consorcios camineros; y para la financiación de obras de infraestructura preocupa
sobremanera la información sobre que el Departamento Ejecutivo Provincial adeuda los
certificados de tareas de conservación de caminos.
Conocemos que se han realizado obras, como alcantarillas, vados y la construcción de
dos puentes en las localidades de La Carolina, Coronel Baigorria y Coronel Moldes,
importantes pero no suficientes. Y con respecto a los pagos nos denuncian que en la
denominada emergencia 2015/2016 sólo se ha abonado un 50 por ciento.
Este expediente fue presentado el 27 de julio de 2016, ya han transcurrido dos meses
completos, lo que consideramos tiempo más que suficiente para esperar la respuesta a tres
interrogantes que, si existe planificación, son simples de responder y que paso a detallar: los
pagos realizados a las regionales camineras durante el año en curso para cancelar los
certificados de conservación de los caminos rurales; el plan de obras en ejecución y
proyectadas a futuro, como canales de desagüe, microembalses, albardones, muros de
contención con piedras, entre otros, que mitiguen el desorden del escurrimiento de aguas
antes de la nueva temporada de lluvias; el plan de tareas de control sobre las acciones de los
productores rurales, como son el desmonte, la rotación del cultivo, la construcción no
autorizada para canalizar excedentes fluviales y toda otra actividad que agrave la presente
situación, debiendo adjuntar toda documentación que respalde el poder de policía de la
Provincia.
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Por tal motivo, solicito se me conteste este pedido de informes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: he escuchado atentamente a la legisladora
preopinante, quien bien hacía referencia al pedido de informes del mes de julio.
Debo decir que los consorcios camineros, en nuestra Provincia, tienen realmente una
tarea de muchos años, importantísima, que ha pasado por distintos momentos y situaciones;
pero creo hoy que hay que valorar cuál es la realidad de los mismos. En este sentido, le
puedo decir que los consorcios camineros están al día en todo lo que tiene que ver con sus
pagos; he estado chequeando con los consorcios –con los que trabajo políticamente, el 14 y
el 10– de la zona del Tercero Arriba y algunos que toman otros sectores de los
departamentos vecinos y está pagado todo lo que es conservación de suelo, a septiembre
incluido, y ya está el compromiso que finalizando octubre se va a pagar el mes de octubre. Es
decir, se ha normalizado todo lo que en su momento, en plena crisis hídrica, tal vez, el señor
Pica –presidente de la Asociación de Consorcios– le transmitió a la legisladora esta inquietud
a la que hacía referencia recién. Seguramente sería oportuno volver a hablar con Pica o con
los presidentes de cada uno de los consorcios de las regionales correspondientes, quienes
podrán transmitir lo que les estoy diciendo, señor presidente: que están al día en las
certificaciones, en cuanto a pago de mantenimiento. Están teniendo la reunión semanal
permanente; todos los inspectores de todas las regionales con las autoridades del Directorio
de Vialidad ya están elaborando el plan de obras que va a venir a esta Legislatura para ser
tratado; se está avanzando de manera ordenada en todos los trabajos.
Todos sabemos que producto de los excesos hídricos que tuvimos hubo todo un
reordenamiento y es por eso que ha avanzado de manera importante y coordinada el trabajo
de Vialidad, de Recursos Hídricos, de Medioambiente, con una comunicación permanente ante
cualquier situación de anomalía que pueda presentarse a raíz de algún canal clandestino o
alguna situación que luego se lamente profundamente.
Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, también se trabaja de manera
articulada con todos en lo relativo a los planes de sistematización de las cuencas hídricas en
distintos lugares, en el marco del trabajo definitivo que se tiene que perseguir, no sólo para
lograr la sustentabilidad económica de los distintos territorios sino también el ordenamiento y
manejo de las aguas.
Por ello, le pido a la legisladora preopinante –a través suyo, señor presidente–, con
relación a los interrogantes a los que hizo referencia, haciendo especial mención del
Consorcio Regional 15, que verifique nuevamente la realidad de los pagos que –según dice–
están atrasados y que actualice la información con las autoridades del Unidad Regional.
Entonces, si hay que rever alguna situación, contará conmigo para acompañarla a la
Dirección de Vialidad, como presidente de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones, para resolver todas las situaciones que pudieran surgir.
Por lo expuesto, señor presidente, en nombre del bloque de Unión por Córdoba solicito
la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: en primer lugar, supongo que el legislador
Scarlatto y yo debemos contar con informaciones cruzadas, ya que el dato con que cuenta,
aportado por el Consorcio Regional 15, es que, al día de ayer, le pagaron solamente el 50 por
ciento. Por eso, lo invito al legislador a que vayamos juntos para poder constatarlo.
En segundo término, quiero recordarles que la presidenta de la Sociedad Rural de
Adelia María planteó que no se habían hecho obras y que siempre decían lo mismo: que
llegaban tarde.
Estoy de acuerdo con la vuelta a comisión de este proyecto, pero quiero que se
contesten los interrogantes formulados. Con mucho gusto lo invito al legislador Scarlatto para
que juntos vayamos al Consorcio Regional 15 y veamos si le pagaron o no.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: efectivamente, conforme la información con que
contamos, setiembre –que es el mes que acaba de certificarse– está pago en todos los
consorcios. Además, se está trabajando para poder llevar adelante todas las tareas en tiempo
y forma –sería bueno que consulten esto los legisladores de los distintos departamentos–, de
manera tal que, a finales de octubre, tendrán depositados los fondos correspondientes a ese
mes.
Venimos al día, se ha normalizado la situación, se están pagando las obras
correspondientes y se está laburando muchísimo en la Dirección de Vialidad, de manera
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coordinada con todas las regionales con miras al próximo plan de obras, que discutiremos
más adelante.
Por eso, me parece buenísimo que la legisladora Chiappello haya aceptado que
trabajemos conjuntamente, en la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones,
sobre las inquietudes planteadas con relación al Consorcio Regional 15.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración el dictamen emitido por la Cámara en
estado de comisión, solicitando la vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19297/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe pagos realizados a las regionales camineras para la
conservación de caminos rurales, plan de obras y tareas de control en el departamento Río Cuarto, ante
la llegada de la nueva temporada de lluvias.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
–CÁMARA EN SESIÓN–

-16PROGRAMAS 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.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 88 del Orden del
Día, proyecto 18843/L/16.
Por no contar el proyecto con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hasta hoy –mi intervención será breve, para no
abusar del tiempo–, no llegó la respuesta de la Secretaría General de la Gobernación al
pedido de informes que presentamos.
Queremos saber sobre el funcionamiento del Programa 215, Casa de Córdoba en
Buenos Aires; del Programa 216, delegación en Buenos Aires; del Programa 217, Actividades
en la Región Sur y del 218, Descentralización San Francisco.
En definitiva, nos anima el espíritu de conocer la cantidad de personas que están
trabajando en la Casa de la Provincia de Córdoba en Buenos Aires, su calificación técnica, el
proceso de selección que se utiliza; si son de planta permanente, contratados,
monotributistas, etcétera, y en qué dependencia desarrollan sus actividades; funciones,
objetivos y proyectos que se llevan a cabo. Nos interesa saber qué está haciendo la Casa de
Córdoba –que suponemos lo está haciendo bien-, como una avanzada de la vida de los
cordobeses en la capital de la República.
Centrándome en la Región Sur, debo decir que sabemos del valor que Unión por
Córdoba le ha dado a la Capital alterna de la Provincia; sabemos que, presupuesto a
presupuesto, el gasto allí va creciendo.
En el 2016, la Casa de Córdoba insume 18.462.000 pesos y 38.186.000 la Región Sur;
entonces, también queríamos saber al respecto. Creo que vamos a tener oportunidad el 9 de
noviembre, cuando la Legislatura sesione en la ciudad de Río Cuarto, de profundizar estos
puntos; pero a nosotros, como partido, nos interesa conocer cómo se ha organizada allí la
Provincia. No vivimos en Río Cuarto y no conocemos cómo está organizado, la cantidad de
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personas que trabajan, la calificación técnica, el proceso de selección que se utiliza; si son
planta permanente, contratados o monotributistas y los principales programas que están
trabajando.
A partir de la observación de comprobantes que vemos en el Portal de Transparencia se
aprecia que las partidas presupuestarias asignadas prevén gastos que también corresponden
a otras jurisdicciones. Por ejemplo, nos llama la atención que se atienda con este dinero la
reparación de escuelas. Hemos hecho una captura de pantalla en Delegación Oficial del
Gobierno de la Provincia, Región Sur, Tesoro Provincial, fondo para reparar una escuela:
centro educativo “Instituto Superior Ramón Menéndez Pidal”, de la ciudad de Río Cuarto;
pero también sabemos que los fondos para reparar escuelas están previstos en el
presupuesto del Ministerio de Educación.
En fin, no son preguntas complicadas; simplemente, creo que todos los legisladores
debemos saber. Lo que sucede en el Panal o en los principales Ministerios lo seguimos, pero a
veces, como no vivimos en la zona, nos cuesta conocer lo que sucede en la Casa de Córdoba
en Buenos Aires y las páginas de información del Gobierno no contienen todos los datos que
nosotros estamos consultando.
Entonces, sin otro ánimo que conocer responsablemente el destino de 62.173.000 de
pesos que contienen los Programas 215, 216, 217 y 218, que son estas actividades
descentralizadas de la Provincia, es que pedimos se nos responda lo que estamos
formulando.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: el proyecto de resolución en tratamiento pide informes
sobre los Programas 215, 216, 217 y 218, Casa de Córdoba en Buenos Aires, Delegación en
Buenos Aires, Actividades Región Sur y Descentralización San Francisco, respectivamente.
En primer término, quiero manifestar, con referencia a la Casa de la Provincia de
Córdoba en Buenos Aires, que son 34 personas las que trabajan en ella y entre sus funciones,
objetivos y proyectos podemos mencionar: asistir al Gobernador de la Provincia y su
gabinete; representar al Estado provincial ante organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros; facilitar la gestión del Estado provincial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
proporcionar al Poder Ejecutivo, funcionarios, intendentes y jefes comunales de la Provincia
un espacio acorde para el correcto desarrollo de sus tareas en la Ciudad de Buenos Aires, con
la asistencia de personal cuando lo requieran; atender a las personas oriundas de la Provincia
de Córdoba residentes y en tránsito en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires y al
público en general. Además, en la Casa de Córdoba funcionan dependencias como la Mesa de
Entrada, Agencia Córdoba Turismo, Registro Civil y de Automotores, Caja de Jubilaciones,
EPEC y las Universidades de Villa María y Río Cuarto.
Con relación a la Delegación de Buenos Aires, ésta brinda servicio de fotocopiado al
público que lo requiera en función de necesidades afines a la actividad que desarrolla la
delegación oficial; formaliza contratos de locación de espacios con organismos nacionales con
relación a la Delegación oficial, como a las Universidades Nacionales de Río Cuarto y Villa
María; comercializa material cartográfico, productos y artesanías regionales y libros de
autores cordobeses. Además, entre sus objetivos procura apoyar con recursos propios la
tarea de difusión y promoción de la Provincia de Córdoba, su actividad cultural, industrial,
comercial, turística y deportiva.
Por otro lado, el programa 217, Actividades Región Sur, constituye la delegación
regional del Gobierno de la Provincia con sede en la ciudad de Río Cuarto y promueve la
descentralización territorial y desconcentración administra hacia los cuatro departamentos del
sur provincial: Río Cuarto, General Roca, Juárez Celman y Roque Sáenz Peña, a fin de
satisfacer las necesidades de municipios, comunas y sus habitantes.
En el marco de este proceso de descentralización, y a partir de las facultades delegadas
del Poder Ejecutivo provincial a los distintos funcionarios que conforman la conducción de la
delegación, se genera un marco que garantiza la eficiencia en los distintos procesos
administrativos. La estructura presupuestada englobada en esta categoría programática,
responde a las distintas dependencias que físicamente se ubican en el Centro Cívico Río
Cuarto, Casa de la Cultura y Complejo Cultural Leonardo Favio que deben considerarse como
unidades directas de gestión de la delegación.
Quiero destacar que se incorporó al presupuesto que tiene este Programa la refacción
de establecimientos educativos del sur de la Provincia, así como la provisión de los recursos
necesarios para el mantenimiento de los azudes y los parques de la costa del Río Cuarto, es
decir, el presupuesto que tiene el Programa comprende la ejecución de distintas obras
públicas, mantenimiento de espacios verdes y edificios públicos.
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Sin perjuicio de lo manifestado, quiero aclarar que el legislador cuestiona en los
fundamentos de su pedido de informes que hay ambigüedades en ciertos gastos, poniendo,
por ejemplo, que no sabe si la reparación de escuelas es competencia del Programa 353,
Infraestructura de Escuelas, del Ministerio de Educación o del Programa 217, Actividades del
Sur, lo que no dice es que el Programa 353 es financiado exclusivamente por la Nación para
la construcción, ampliación, refuncionalización de escuelas y provisión de mobiliario escolar y
el Programa 217 es provincial y destina parte de su presupuesto a la refacción de escuelas
del sur de la Provincia, es decir, son programas diferentes, por lo cual no existe esa supuesta
ambigüedad.
Por último, el Programa de Descentralización San Francisco procura representar al
Gobierno de Córdoba ante organismos públicos y privados de toda la región, y realizar en
ellos las gestiones que disponga el Poder Ejecutivo provincial. Pone a disposición del Poder
Ejecutivo y funcionarios provinciales, intendentes y jefes comunales de la región los espacios
de que dispone la sede de gobierno, a quienes oficia de vínculo con las personas que buscan
orientación sobre cuestiones vinculadas al Gobierno de Córdoba, como así también con otros
organismos públicos y privados. En definitiva, facilita las gestiones administrativas y trámites
de los ciudadanos del Departamento San Justo; proporciona espacios para encuentros
institucionales; favorece la integración y difusión de la región y promueve la realización de
espectáculos, conferencias y eventos deportivos.
Por lo expuesto, y sin ánimo de polemizar con el legislador autor del proyecto, solicito
la vuelta a comisión del mismo para continuar allí su tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: supongo que el legislador Farina, por un error
involuntario, ha omitido contestarme porque seguro que debe tener el dato -como lo tuvo
para la Casa de la Provincia de Córdoba- sobre la cantidad de personal que trabaja en la
región sur.
Le ruego que a través suyo le dé oportunidad para que lo diga.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: he planteado la vuelta a comisión para contestarle al
señor legislador todas las dudas que tenga respecto del pedido de informes.
Sr. Presidente (González).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se pone en
consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consecuencia, el proyecto vuelve a comisión.
Corresponde el levantamiento del estado de cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 88
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
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
-CAMARA EN SESIÓN-

-17MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 30 DE JUNIO DE 2016 DE LOS PROGRAMAS N° 353, 367, 368, 369,
376 Y 378. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 93 del Orden del
día, proyecto 19535/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: hoy presento a esta Legislatura un pedido de
informes sobre el presupuesto de infraestructura escolar, remitido a Educación al 30 de junio
de 2016.
Esta Legislatura conoce muy bien mi preocupación por la ejecución del presupuesto
educativo, por ello, en marzo presenté un informe sobre 72 escuelas de Capital referido a su
estado edilicio, ya que muchas no habían podido empezar las clases. Se me respondió ese
informe, pero no pudieron explicar cómo un edificio que estaba declarado en emergencia era
operativo, es decir, estaba en estado operativo y su situación en emergencia, porque tiene
problemas de cloacas, de instalaciones eléctricas, de techos, de tanques de agua. Quiere
decir que podemos dar clases en cualquier lado.
Presenté otros pedidos de informes referidos a la ejecución del presupuesto sobre
infraestructura educativa, uno al 30 de junio y otra al 31 de diciembre de 2015, que según
las propias publicaciones oficiales tuvo una ejecución del 16 y del 33 por ciento,
respectivamente.
Hoy, a través del proyecto 19535, vengo a solicitar un informe sobre lo ejecutado en el
Presupuesto para infraestructura escolar al 30 de junio de 2016. Lo presenté el 17 de agosto
y no tuve ninguna respuesta, ninguna reunión.
Este presupuesto evidencia una marcada falta de ejecución. Un análisis de los números
del Presupuesto de 2016 refleja una subejecución superior a la de 2015, ya que al 30 de junio
se ejecutó el 9,26 por ciento y al 30 de setiembre se estima una ejecución del 15 por ciento.
Una estimación muy optimista nos permite hoy afirmar que, al 31 de diciembre, sólo se
ejecutará no más del 20 por ciento.
Quiero decir que si miramos los ítems que componen el informe sobre infraestructura
es impresionante ver, por ejemplo, que en junio de 2015, en Programas de Infraestructura
para Escuelas, se ejecutó el 16 por ciento; hoy el 9 por ciento; en Mejoras Continuas a la
Calidad y la Educación Técnica, el 7,4 por ciento; hoy el 5 por ciento; la Educación Rural, en
el año 2015, 0 puntos; ahora el 1,8, o sea, avanzó.
El tema “Construcción de Nuevas Aulas” en los establecimientos educativos es
fundamental porque es el tema que se ha estado planteando: las salas de 3 años, la
terminación de las salas de 4 y las nuevas escuelas, que los otros días me dijeron que
estaban hechas, pero resulta que tenemos ejecutado, al 30 de junio, el 6 por ciento del
Presupuesto.
Para Programas de Reparación y Construcción de escuelas con Fondo Federal,
solamente se ha ejecutado el 9 por ciento. Quiere decir que tenemos un estimado de
aplicación o ejecución del Presupuesto, a setiembre -datos oficiales- del 15 por ciento. Por lo
tanto, reitero, teniendo una visión muy optimista, podemos decir que a fin de año se va a
ejecutar del 20 al 25 por ciento.
Estos números dejan en claro la verdadera preocupación e interés del tema que tiene el
Gobierno cuando, a pesar que todos los discursos que proclaman que solamente con
educación se resolverán los problemas de la pobreza, la inclusión, la desigualdad, de la
organización social, pero después no invierte un peso.
Yo sé -por mi historia- la importancia que tienen los números, por eso vemos que hoy
estamos frente a una problemática mucho más grave y profunda, porque da sustento a un
discurso que tiende a desvalorizar la educación pública en contraposición con la privada.
En los diarios vemos titulares como: “En las escuelas cae el rendimiento y crece la
brecha entre privadas y públicas”; “El cole privado cada vez más lejos de lo público”; y hoy:
“Las escuelas privadas agotaron su inscripción antes de abrirla”.
Creo, señor presidente, que estas afirmaciones se formulan sin mostrar que, mientras
en las escuelas públicas el Presupuesto se cumple entre un 20 a un 25 por ciento, en las
privadas se cumplió -al día de hoy- el 80 por ciento, como corresponde a esta altura del año.
Este planteo se legitima con el Operativo Nacional de Evaluación 2016, Aprender. La
misma es una acción totalmente discriminadora porque es homogeneizante y desconoce la
heterogeneidad del punto de partida de las escuelas y de los alumnos. Sumado a ello, el
fracaso cae sobre el docente y no sobre las políticas que se aplican para llegar a estos
resultados.
A pesar de todo, todavía hay esperanza porque la sociedad sigue eligiendo la escuela
pública, en la primaria están matriculados un 70 por ciento y en la secundaria, el 60 por
ciento. Estas políticas no se desarrollan solo en la Provincia, es el cambio estructural que
propone el Gobierno nacional, y que ya aplicó en la CABA, donde realizó una reducción del 47
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por ciento del Presupuesto en escuelas públicas y duplicó el presupuesto en la enseñanza
privada. De este modo, dejó de inscribir a más de 300 alumnos en las escuelas públicas por
falta de oferta.
Como Presidente, está haciendo realidad la reducción del Presupuesto educativo, que
estaba en 6 puntos del Producto Bruto Interno, al 3,5 por ciento; cerrando programas como:
Progresar, Conectar Igualdad, el Libro para Todos, etcétera, que elevaban notablemente la
propuesta educativa, y por primera vez se convoca a paritarias solamente a los gremios que
representan los docentes privados, dejando afuera a los docentes de las escuelas públicas.
Esto marca un quiebre gravísimo en las políticas del trabajo. Podemos afirmar, sin temor a
equivocarnos, que nos encontramos ante un proceso de privatización enmascarado.
También esas reformas neoliberales son la receta que proponen para la región; y si no
miremos Brasil, donde hoy dicen: “Temer, un gobierno usurpador dispuso el congelamiento
del gasto público por veinte años y va a recaer sobre todo en Educación y Salud”. De esta
manera, la educación pública nunca será una opción para la sociedad sino solo una oferta
básica para los sectores vulnerables, por lo que no nos extraña que las escuelas privadas
agoten sus restricciones inmediatamente.
Por todo lo que digo y por el peligro que existe para adelante, le pido a esta Legislatura
que apruebe el pedido de informes, pero en tiempo y forma, ya vamos para dos meses,
llevamos el informe el 30 de septiembre, tendremos el del 31.
Pero hay un tema -y creo que esto nos hará pensar un poco para acompañar este
informe-; esta Legislatura, con su reducidísimo presupuesto, que significa el 0,59 por ciento
del Presupuesto de la Provincia, hoy lleva ejecutados 357 millones de pesos, mientras que
para infraestructura escolar de toda la Provincia y de todos los niveles hoy se han ejecutado
104 millones de pesos, esta es la realidad. Esta Legislatura con lo que significa, gastó tres
veces más que lo que puso la Provincia en infraestructura escolar.
Gracias, señor presidente, y espero que esta vez por lo menos lo podamos debatir.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: en referencia al proyecto de resolución en debate,
quisiera informar que el día 23 de agosto de este año asistieron a la reunión de Comisión de
Educación las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia.
En ese marco, puntualmente el secretario administrativo, contador Nicolás Carvajal,
informó con amplitud a todos los presentes sobre los Programas 353, 367, 368, 369, 376 y
378. Respecto de los mismos, informó hasta esa fecha procedencia de los fondos de
ejecución presupuestaria, montos ejecutados de cada programa, etcétera. Dicha información
forma parte de la versión taquigráfica de la reunión a que hago referencia y solicito que sea
acompañada por Secretaría a los fines de que puedan conocerla todos los miembros de este
Cuerpo.
Quiero decirle también, señor presidente, que si la autora del proyecto considera que
aún así no es suficiente esa información que brindó el contador Carvajal por más de una
hora, cuando tengamos nuevamente oportunidad de contar con su presencia la solicitaremos.
Además, solicitamos que dicho proyecto vuelva a comisión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: quiero aclararle a la señora legisladora que
efectivamente en agosto vinieron los Secretarios de Educación, doctor Sánchez y licenciada
Delia Provinciali, pero para responder al pedido de informes que hice en febrero y al pedido
de informes que hice sobre el 30 de junio, del 1º al 31 de diciembre de 2015; el segundo, al
30 de julio de 2016, y llegaron en agosto; perdón, al 31 de diciembre, y hoy estoy pidiendo al
del 30 de junio y ahora viene el 20 de septiembre. Son dos cosas distintas, vamos a llegar al
30 de junio, al 30 de septiembre, al 31 de diciembre y voy a presentar siempre pedidos de
informes, porque siempre va a haber subejecuciones; lo que pasa es que nunca me lo
contestan o me contestan en agosto lo de febrero, esto es lo que está pasando.
Creo que es necesario que alguna vez, como decía el legislador, se pongan a mirar los
pedidos de informes y los contesten como corresponde, en el momento que corresponde, y
no nos quieran hacer creer que nos están respondiendo en tiempo y forma.
El otro día se me contestó exactamente lo mismo cuando presenté el Programa Educar
por Argentina; me dijeron que lo habían contestado, pero no.
Por lo tanto, espero que esta vez podamos seguir y, si es para que podamos reunirnos
para debatirlo primero en comisión y pedir informes y todos sepamos de qué se trata, no
tengo inconveniente de pasarlo a comisión.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: es para apoyar el pedido de informes de la
legisladora Nebreda.
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En verdad, vemos con preocupación la presencia de distintos funcionarios en las
comisiones con información que luego no se corresponde con la realidad de los hechos.
Creo que esta es una oportunidad para que reflexionemos, salgamos a las calles,
recorramos las escuelas provinciales sobre todo en la Capital, muchas de las cuales realmente
se encuentran en una situación lamentable en cuanto a su condición edilicia, con baños
clausurados, con obras que se prometieron el año pasado, alrededor de la época cuando fue
la toma importante de escuelas que hubo de distintos establecimientos de Córdoba Capital y,
al día de la fecha, estas obras se encuentran inconclusas.
Por estos motivos, que explayaremos en la comisión, apoyamos el pedido de informes
de la legisladora Nebreda.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de la legisladora
Ceballos de vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19535/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Ejercicio Financiero de la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de 2016 de los Programas N° 353, 367, 368, 369, 376 y 378 del
Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
-CÁMARA EN SESIÓN-

-18MUNICIPIOS Y COMUNAS. MONTOS RECAUDADOS Y COOPARTICIPADOS DESDE
EL AÑO 2000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 111 del Orden del
Día, proyecto 19862/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: parafraseando un poco los últimos pedidos de informes
que acabamos de escuchar, inicio este pedido de informes con una pregunta: ¿por qué
necesitamos que nos contesten los pedidos de informes?
En realidad, necesitamos información, la gente, la ciudadanía nos demanda
información.
En este caso, es un pedido de informes que presenté hace cerca de un mes, que
tampoco fue contestado, y hace más que nada a la conformación de lo que la Provincia cobra
como Impuesto Inmobiliario, porque analizando las facturas con las cuales se ejecuta el cobro
del mismo vemos diferencias en los cálculos en algunas zonas rurales y en otras se va
diferenciando. Entones,
queremos conocer cuánto realmente se coparticipa de este
impuesto, que pasa a la masa que la Provincia coparticipa a los municipios y comunas
provinciales.
Para el caso, en un cedulón del Impuesto Inmobiliario Rural que disponemos de una
propiedad del norte de Córdoba de un total 12.379 pesos, vemos que el Inmobiliario Básico –
aquel que tiene 30 por ciento de descuento-, solamente es de 348 pesos.
La ley provincial que regula la coparticipación de impuestos entre la Provincia y las
municipalidades y comunas, en el artículo 2º dice que el fondo a coparticipar estará integrado
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por los ingresos provenientes de los siguientes recursos: Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
Impuesto Inmobiliario Básico, asignaciones que recibe la Provincia de Coparticipación Federal
de Impuestos.
De ese monto la misma ley, en su artículo 3º, dice que el 80 por ciento quedará para la
Provincia y el 20 por ciento debe coparticiparse a los municipios; pero, aparte del inciso b)
del artículo 2º -como también lo dice en lo que hace a Ingresos Brutos-, dice que el Impuesto
Inmobiliario Básico y Adicionado u otros impuestos que lo reemplacen, sus recargos,
actualizaciones, multas y demás accesorios… Digo, es amplio, el inciso b) es amplio en cuanto
al Impuesto Inmobiliario.
Pero acá vemos que de un cedulón de un Impuesto Inmobiliario Rural que paga 12.379
pesos de impuesto, sólo 348 van al Impuesto Inmobiliario Básico, 2.891 pesos van al Fondo
de Mantenimiento de la Red Firme Natural, 6.786 pesos van al Fondo para la Infraestructura
y Gasoductos, 1.192 van al Fondo para Consorcios Canaleros, y 1.159,31 al FIMUC, Fondo de
Infraestructura para Municipios y Comunas de la Provincia de Córdoba.
Todos sabemos que el último fondo –el FIMUC- después del acuerdo federal dejó de ser
coparticipable. En realidad, la Provincia lo presta a los municipios y después lo deben
devolver, o sea que no lo podemos contar tampoco como un fondo que se coparticipe.
Insisto en la pregunta: queremos saber cuánto de los 12.379 pesos llega a los
municipios y comunas, porque hacemos un análisis en base a las leyes, a los convenios, a lo
que sospechamos que puede llegar, y de nuestro análisis vemos que de los 12.379 pesos sólo
llegan 69 pesos con 78 centavos a las arcas municipales y comunales, el 0,5 por ciento de lo
que el contribuyente paga. Si en realidad el 20 por ciento se aplicara en lo que paga el
contribuyente, deberían ser 2.475 pesos, pero son 69,78.
El Impuesto Inmobiliario Básico para este caso en particular significa el 2.81 por ciento
del total del impuesto. O sea que para este caso recoparticipa el 2, 81 del Impuesto
Inmobiliario, lo demás no sabemos. Por eso queremos que nos contesten el pedido de
informes.
También necesitamos los datos desagregados de los últimos años en cuanto a lo que se
recaudó en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano.
Si sabemos que entre enero y agosto del 2016 el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano
–que incluye todos los fondos que se cobran en conjunto- recaudó 3.062 millones de pesos,
el 20 por ciento de eso -que correspondería haberse coparticipado- es 612.400.000 pesos;
pero no sabemos cuánto de eso efectivamente llegó a los municipios y comunas.
Ahora me pregunto; ¿alguien puede pensar que ese inciso del artículo 2º de la Ley
8663 puede estar hecho para que solamente el 0,5 por ciento del impuesto llegue a las arcas
de los municipios en una Ley de Coparticipación? Y nuevamente me pregunto: ¿por qué los
municipios no pueden recibir el 20 por ciento?, ¿acaso no hacen obras de desagüe?, ¿no
hacen obras de gas natural?, ¿no arreglan calles y caminos? Claro que lo hacen.
Finalmente, señor presidente, cuando el Gobierno niega el 20 por ciento de los recursos
federales a los municipios y comunas, que por ley les corresponde los está desfinanciando, y
cuando el Gobierno no coparticipa el 20 por ciento del Impuesto Inmobiliario está
desfinanciándolos. Y yo me pregunto: ¿dónde queda la autonomía municipal cuando los
recursos no alcanzan? ¿Sabe dónde quedan? En la indignidad, a veces, del Intendente de
turno, que debe resignar las pertenencias a un ideal por otro para el bien de su pueblo. Aun
así, reivindico a aquellos intendentes y jefes comunales a lo largo del territorio provincial que
heroicamente siguen gestionando, haciendo que las cosas pasen, simplemente eso,
trabajando para que lleguen a sus pueblos las obras tan necesarias.
Nada más, señor presidente. Sólo deseo que nos contesten este pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Germán Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de Presidente de la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, vengo a referirme al
expediente 19862/L/16, que consiste en un pedido de informes, en los términos del artículo
102 de la Constitución Provincial, y se vincula a los montos coparticipados con los municipios
y comunas de Córdoba en concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural, desde el año
2000 hasta la fecha.
Quienes formulan este pedido, el bloque de Cambiemos de esta Legislatura, consideran
que la creación de fondos con afectación específica que se perciben conjuntamente con el
referido Impuesto Inmobiliario evitaría que dichos recursos sean coparticipados como lo
establece la Ley 8663, y sería un mecanismo pergeñado para compensar la merma de la
recaudación, producto de la rebaja del 30 por ciento existente desde 1999, e impulsada por
Unión por Córdoba al llegar al Gobierno provincial. Así surge de manera textual de los
fundamentos esgrimidos por el bloque.
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Nada más alejado de ello. Si bien es cierto que conjuntamente con el mecanismo
mencionado -Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano- se persiguen recursos que se denominan
Fondos con Asignación Específica, no es menos verdadero que estos fondos existen -al menos
remontándonos más antiguamente- desde al año 2007, Ley 9456, del 26 de diciembre de
2007, e implica la creación del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos. Los restantes
fondos son los siguientes: Red Firme Natural, creada por Ley 9703, de fecha 25 de noviembre
de 2009, Promoción y Fomento, Creación y Organización de los Consorcios Canaleros, creado
por Ley 9750, del 3 de marzo del año 2010; Fondo para Infraestructura para Municipios,
creado por la Ley 10.117, de fecha 12 de diciembre de 2012, y Fondo para Mecanismos para
Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia, creado por Ley 10012, de fecha 23 de
noviembre de 2012.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º, legislador Passerini.

Es falsa, entonces, la afirmación formulada por el bloque referida a que desde el año
2004 la Provincia de Córdoba viene implementando un mecanismo mediante el cual crea
fondos de los denominados no tributarios.
En ese orden de ideas, no se comprende tampoco por qué se pide información desde el
año 2000 y no, siguiendo esa postura, desde el año 2004 o, como en todo caso podría
corresponder, desde el año 2007, según se ha visto.
No es menos importante señalar que todos los fondos han sido creados mediante leyes
sancionadas por esta Legislatura.
También es arbitraria y errónea la afirmación de que la implementación de estos fondos
perjudica severamente las finanzas de los gobiernos locales, toda vez que la totalidad de
estos recursos impacta de manera positiva, efectiva y en forma inmediata en las distintas
economías regionales y locales, algo de lo cual podemos dar testimonio quienes hemos tenido
la responsabilidad de llevar adelante el rol de intendente municipal.
Por cierto que lo expresado por el legislador preopinante, respecto de la realidad de los
municipios y comunas, no es lo que habitualmente plantean en el seno de la Mesa Provincia
Municipios los distintos jefes comunales, ni siquiera los de su mismo signo político.
Está demás decir que integran esta Mesa intendentes exitosos, que en algunos casos
han renovado el mandato con un amplio margen.
Pareciera, en definitiva, que con este pedido de informes se pretende justificar a
algunas administraciones municipales, que si bien han sido reelectas en la última gestión, el
70 por ciento de la ciudadanía con su voto le ha dicho que no.
Realmente daba pena ver la ciudad de Córdoba, el último lunes, llena de basura, ver la
zona de Tribunales inundada de líquidos cloacales. Me parece que se intenta cambiar el eje de
la discusión justificando algunas administraciones municipales muy poco felices,
especialmente para los vecinos de Córdoba.
Esta misma preocupación que ahora muestran los legisladores del bloque de
Cambiemos no se manifestó en oportunidad cuando les tocó gobernar, cuando le tiraron por
la cabeza los hospitales provinciales a los municipios sin siquiera descentralizar un solo peso
en materia de fondos para su mantenimiento; no se manifestó esta preocupación cuando
cerraron las escuelas rurales; y tampoco se manifestó por las administraciones municipales
cuando la mayoría de los municipios de la Provincia recibían solamente 1 peso de
coparticipación.
Es por todo esto, señor presidente, que pido el cierre de debate y el archivo del
proyecto.
Sr. Presidente (Passerini).- Antes que usted pidiera el cierre del debate, quien
presidió la Presidencia, tenía anotado ya la autorización del uso de la palabra al legislador
García Elorrio.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hay tres cosas que no se saben en Córdoba: si
hay vida en el cerro Uritorco, cuánto gasta la Provincia de Córdoba y, en tercer lugar, cómo
pudieron estar ustedes tantos años destruyendo la base tributaria de la Provincia sin que un
juez reaccionara. Es imposible, ustedes están en el Guinness.
Liquidaron el Impuesto territorial, especialmente en la faz rural, impuesto central de
una provincia, ¡lo aniquilaron para ayudar a sus amigos sojeros!. Lo hicieron, está bien; han
ganado elecciones, lo reconozco.
Por supuesto tienen miles de hectáreas inundadas en el sur, y esto no sería así si
tuviésemos ese dinero que ustedes le perdonaron a los sojeros en esta Provincia, que de
paso, la destruyeron.
Pero al margen de eso, ¿cuánto tiempo más creen que resiste la calidad institucional de
Córdoba, que ustedes hayan liquidado, literalmente, un impuesto central para salir a
mendigar a la Nación? Hemos salido a mendigar impuestos a la Nación, han desfinanciado
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municipios. Yo no quiero pensar el día que alguien se ponga a hacer números sobre cuánto le
costó este chiste a los municipios de la Provincia de Córdoba, municipios vecinalistas,
municipios radicales. ¿Cuánta plata ha costado esto?
¡Claro! ustedes me hacen acordar –como siempre– a ese vecino de mi pueblo, amigo
del “chachi” López, el “gato manco”. Señor presidente: el “gato manco” tenía la virtud de
venderle a usted lo que era suyo, primero corría el alambrado y luego le decía: “che, tengo
un pedacito de tierra” para vendérsela; después sacaba las vacas y decía: “che, tengo dos
vaquillonas”… y ustedes son iguales. Han venido saqueando a los municipios y a esto lo
vengo diciendo hace 5 años.
Está bien, ustedes ganan las elecciones, sí, pero destruyen Córdoba. Miren el
compromiso, el comportamiento electoral y van a ver dónde ustedes ganan, en las
comunidades rurales, y no porque tengan mejores intendentes sino porque ustedes han
hecho un pacto espurio con el campo. Porque se pueden hacer pactos transparentes, ustedes
han hecho un pacto en estafa directa al Estado Nacional y a los municipios; ustedes han
hecho un pacto delictivo. No hago la denuncia porque el Ministro de Agricultura es un amigo.
–Murmullos en las bancas de Unión por Córdoba.

Voy a rectificarme: no hago la denuncia porque los jueces son de ustedes, a ver si me
explico. Entonces, para hacer el esfuerzo y que me digan: “no, esto es facultad de…”, por eso
uno no hace la denuncia, porque tendría que denunciarlos a ustedes, a los jueces… en fin,
uno no puede pasar la vida en esta Legislatura.
Yo creo que a esto alguien lo va a estudiar algún día. Se han comportado como unos
verdaderos Hood Robin, le han sacado la plata a los pobres intendentes y han beneficiado a
una base electoral sojera. Eso es lo que han hecho.
Un día, sentado ahí, donde está esa gente, estaba el intendente de Chazón, que venía
a que le expropiáramos 3 hectáreas porque él no tenía plata para hacerlo. ¡Qué iba a tener la
plata si “gato manco” manejaba todo! Me acuerdo que el hombre decía: “doctor, ayúdeme,
exprópienme las 3 hectáreas para poder hacer un lugar para depositar los residuos sólidos
urbanos”. Entonces, ahí pudimos ver, con toda claridad, el expediente de expropiación donde
venía el informe que decía que cada hectárea de esas valía 12 mil dólares, billete; es decir
que ese campo valía –a ese valor– 80 millones de pesos. Cuando veo la base fiscal y la base
imponible observo que ¡no llegaba al 1 por ciento! ¿Quiénes son ustedes para regalar la plata
de los cordobeses, para embromar a los municipios y desfinanciar hospitales? ¡Llegaron al
absurdo! Realmente, cuando se entra en un proceso de borrachera de poder, de descontrol
absoluto y con la Justicia subsumida, ya todo te da lo mismo.
Así, los mismos que regalaban los impuestos provinciales un día llegaron al extremo de
crear la Tasa Vial, que después vimos que la usaron para hacer caminos. ¡Y claro,
necesitaban caminos para sacar la cosecha! Vimos adónde iba a plata de esta tasa, pero
resulta –qué curioso, ¿no?– que la pagaban el remisero de la ciudad de Córdoba y el viejo
jubilado de barrio Colón que, cada vez que cargaban nafta, les financiaban a ustedes sus
operetas electorales.
A la Nación, ustedes no deberían cobrarle ni un cospel; si la Nación se pone a hacer
números y advierte la evasión tributaria dolosa de las autoridades de la Provincia de Córdoba
con el Estado nacional, surgirá que ustedes le deben a la Nación cifras astronómicas, puesto
que han volatilizado los impuestos nacionales que vienen del valor de la propiedad de las
tierras.
No pensaba hablar de esto, señor presidente, pero en verdad no puedo creer lo que le
contestan al legislador radical. Sería bueno que al menos nos dijeran: “bueno, lo vamos a
cambiar”; en eso, Busso sería, si se quiere, más discreto y me diría: “sí, Aurelio; ahora que
las retenciones están bajando, lo vamos a sincerar”. Lo que han hecho es muy grave y han
quitado posibilidades. Y claro, ¿cómo no iban a manejar a los intendentes, si les sacaban lo
propio y después les regalaban lo que antes les habían sacado?
Estoy esperando ansiosamente que venga a esta Legislatura el nuevo Presupuesto; si
viene con la tesis del “gato manco”, llegaré a mi límite, que es también el límite de muchas
personas. Ahora, ustedes no tienen ningún motivo para seguir con este espolio.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Osvaldo
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sinceramente, antes de que el legislador de mi
bancada planteara que le contestaran el pedido de informes, hablé con él y le dije: “no te lo
van a contestar porque no pueden reconocer un delito”. Lo que están haciendo con los
intendentes y presidentes de comunas es, lisa y llanamente –como dijo el legislador que me
precedió en el uso de la palabra–, un robo.

3080

PODER LEGISLATIVO – 38ª REUNION – 12-X-2016
La propuesta de descuento del 30 por ciento fue, desde el principio, para “robarle” –por
así decirlo– a la Unión Cívica Radical. Siempre me pregunto –usted me ha escuchado muchas
veces, señor presidente– cuál es el electorado que tiene el peronismo. Siempre han dicho
defender a los que menos tienen y, cuando hicieron esta propuesta del descuento del 30 por
ciento yo dije: “Una propuesta que favorece al que más tiene porque el que menos tiene
generalmente no tiene auto, no tiene casa”. Háganse la pregunta de qué le descontaron con
esa propuesta mentirosa, rompiendo –repito- el principio más progresista que “el que más
tiene ayuda al que menos tiene”.
Escuchaba al legislador del oficialismo –que, si no tengo mala información, fue
intendente de su pueblo, que lo perdió porque hoy gobierna la Unión Cívica Radical-, quien
nos daba una clase sobre los errores que nosotros habíamos cometido en el Gobierno en
aquella época. Pero le recuerdo al legislador Pratto que hace 17 años que gobiernan la
Provincia de Córdoba.
Les roban la plata a los intendentes y a los presidentes de comunas. Pero, ¿por qué no
se quejan los presidentes de las comunas y los intendentes de ustedes?, porque, por debajo
de la mesa –lo que también tendrían que contestar algún día- les llega la ayuda del Gobierno
provincial. Lo sabemos. Algunos que tenemos un poco de memoria conocemos algo de cómo
se manejan ese tipo de cosas. Lo digo porque, cuando contestaban los pedidos de informes,
parecía que estuvieran viviendo en “una nube de gas”, por no decir otra cosa.
Están anunciando, con bombos y platillos, que les van a entregar 600 pesos a familias
carenciadas. ¡600 miserables pesos!, señor presidente, y hablan en nombre de Perón que,
creo, debe tener oídos sordos para no escuchar tremendas barbaridades que hacen “en
nombre de Perón”. Reducen el PAICOR, reducen el Boleto para Adultos Mayores, reducen las
jubilaciones y dicen –como escuchamos al legislador Scarlatto- que tienen todo al día.
Hace poco los legisladores del radicalismo se llegaron hasta San José de La Dormida
donde está paralizada la obra del hospital por falta de pago, pero hay plata para construir el
Hotel Ansenuza.
Entonces, señor presidente, quiero dejar absolutamente claro que ratifico lo que le dije
al legislador Ciprian que no le iban a contestar porque lo que están haciendo es un robo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Les recuerdo que hay una moción de cierre de debate.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: he escuchado muchas alocuciones del legislador
García Elorrio en las que ha repetido en esta Cámara, una y otra vez, y desde la anterior
gestión –lo cual demuestra que es coherente al respecto-, su posición sobre lo que han sido
las políticas que Unión por Córdoba ha tenido en materia impositiva para con el sector
agropecuario.
Pero esta vez, señor presidente, se ha pasado de rosca. Ha ido, incluso -como me
apuntaba recién un legislador-, hasta el extremo de atacar los propios intereses de quienes él
supuestamente representa.
Además, a esto se lo hemos contestado varias veces en este recinto; yo lo he hecho y
otros legisladores también en la gestión anterior, y hoy seguimos haciéndolo; pero lo cierto
es que él, cuando se convierte en el arcángel de la justicia distributiva e impositiva, esgrime
su espada flamígera -fiel a su formación- y acusa, por ejemplo, ya no a los intendentes o al
gobierno de Unión por Córdoba sino al propio electorado del interior provincial -que cree que
son todos tontos- que durante estos años -vaya a saber por qué influencia maligna, esa que
él ha venido a combatir a esta Tierra porque esa es la misión sagrada que tiene- ha seguido
votando a Unión por Córdoba.
Desconocer los marcos históricos en los cuales Unión por Córdoba, como otros
gobiernos de distintos signos políticos tuvieron que hacer en el pasado próximo, es
tergiversar totalmente la verdad de los hechos.
Me voy a ceñir a lo que el legislador Ciprian -a quien respeto y es muy sensato a la
hora de hacer planteamientos- se ha referido.
En verdad, detenerme en esta cuestión que, fiel a su estilo, ha planteado el legislador
Nicolás –y se lo digo a través suyo, señor presidente- me haría perder tiempo, porque en
esto de dar respuesta a los pedidos de informes comienzan las confusiones. En la ciudad de
Córdoba, Mestre no contesta ninguno, se “matan”, como se dice normalmente en nuestra
jerga, en comisión. Algunos dicen que no se hace porque no tiene los votos suficientes, pero
lo cierto es que no hay pedido de informes que se conteste.
Acá pareciera que el único espejo en el que todos debemos mirarnos es en esta
permanente crítica y campaña que Cambiemos lleva adelante en Córdoba. ¿Cuál
Cambiemos?, el Cambiemos cordobés, el del que es parte el legislador Nicolás. A veces, el
legislador habla de la Unión Cívica Radical, y está muy bien porque pertenece a ese partido,
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pero quien hoy lo conduce a él es Cambiemos, y como él hace, se mete y opina sobre la vida
interna de nuestro electorado, de cómo nosotros nos comportamos, etcétera, también me
llaman la atención estos permanentes juegos de una cintura que –y no es literal- el legislador
parece no tener.
¿Cuál es el problema? El problema es que la Unión Cívica Radical tal vez no se sienta
cómoda dentro de la alianza a la cual pertenece, por eso, a veces habla y critica medidas del
Gobierno provincial, que son parte de un acuerdo con el Gobierno nacional, que –reitero- lo
conduce a él, salvo que en algunas cosas esté de acuerdo y en otras no -lo cual me parece
totalmente natural-, pero no se expresan.
En esta cuestión de la campaña permanente, nosotros hemos reparado históricamente
con la ciudad de Córdoba el traspaso irresponsable, sin recursos correspondientes que el
entonces Gobernador Mestre le hiciera a la de la Educación y la Salud. ¿Cuál es la respuesta?
Precisamente, desconocer ese hecho histórico y seguir hablando de los números que ellos
citan en este sentido.
Hablan de la pobreza y de la responsabilidad de Unión por Córdoba en el
mantenimiento de estos índices que el propio Presidente ha dado a conocer a nivel nacional y
que también existen en Córdoba. También hablan del PAICOR: ya se les apagó la luz de la
pequeña vela que prendieron con el PAICOR. Quisieron incendiar la pradera pero, en realidad,
se les apagó la vela. Más de 250 municipios ya han firmado el acuerdo con el PAICOR, y no
creo que muchos lo hayan hecho por presión o por esto que se denuncia de los “pobres
intendentes” a quienes consideran tontos, como parece, a su propia tropa cuando toma
decisiones. Y a mí no me lo cuenta nadie: yo, como muchos de los legisladores que aquí
estamos, recorremos nuestros departamentos y vemos cómo nuestros intendentes le están
dando de comer no a la misma cantidad de niños sino a más niños –debido a estos índices de
pobreza que el Presidente ha denunciado- e, incluso, mejor de comer.
Arreglamos con el Gobierno nacional la cuestión de la Caja de Jubilaciones. Se nos
reconoció no sólo por parte de la Corte Suprema sino por parte del Gobierno nacional que la
Nación tenía la deuda que nosotros reclamábamos desde hace muchos años. Y se nos
reconoció que esa deuda no estaba “inflada” porque si no, el Presidente tendría que haber
echado a todos los técnicos, empezando por el titular de la ANSES y de la Auditoría que vino
a la Caja de Córdoba que evaluó la situación para reconocer, finalmente, la deuda. ¿Quién
tenía razón?, ¿el Gobierno de Córdoba? No, como siempre decimos, los cordobeses teníamos
razón cuando reclamábamos lo que finalmente se nos ha adjudicado.
¿Qué se dice frente a eso? Ya se terminaron el argumento, el cuento y las mentiras que
tanto se dijeron aquí hasta que llegó el acuerdo. Ahora se dice que “hay que coparticipar
desde el 1º de enero”, “nos roban 2 mil millones”, “vamos a ir a la Justicia”. Irán a la Justicia,
están en su derecho, pero al igual que en el caso del PAICOR, tal vez se encuentren con que
muchos intendentes no vayan, y no por esa razón de minusvalía que ellos mismos atribuyen
a sus intendentes, de que “están apretados”, o que “debajo de la mesa” o vaya a saber qué
práctica que el mismo legislador Nicolás admite que aprendió, vaya a saber cuándo. Que yo
sepa, hace muchos años que no lo son gobierno y, tal vez, en aquellas viejas experiencias lo
hayan aprendido.
Pero no es así la práctica, como ha mencionado el legislador Pratto, con toda razón. Ni
siquiera había eso…
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.
Sr. Gutiérrez.- Estoy hablando, legislador.
-El legislador García Elorrio habla fuera de micrófono.

Sr. Gutiérrez.- No voy a gritar porque no voy a hacer lo que hace él.
Sr. Presidente (Passerini).- Está en uso de la palabra el legislador Gutiérrez. Pido a
los señores legisladores que hagan silencio para poder escucharlo con respeto.
Sr. Gutiérrez.- Los intendentes realmente han reconocido toda la vida -pregúntenle a
cualquiera- cómo eran tratados los intendentes justicialistas en aquel entonces. No había
nada, ni por debajo, ni por arriba, ni por el costado había ese peso al cual se refirió el
legislador Pratto.
Señor presidente: salimos al mercado –lo votó esta Legislatura, hoy hemos votado la
Comisión de Seguimiento- a captar fondos porque, dijimos, hoy el mundo tiene una oferta de
fondos y es sumamente necesario ir en pos de mejores posiciones en materia de costo del
dinero que se expresa en las tasas de interés.
¿Cuál fue la respuesta? “Unión por Córdoba se endeuda”, “Unión por Córdoba no va a
hacer aquello para lo cual se ha endeudado o se va a endeudar”, esa obra verdaderamente
estratégica para la Provincia de Córdoba, reconocida por Macri, etcétera, como son los
Gasoductos Troncales. Después sale el Intendente Mestre a tomar 150 millones de dólares en
el mercado internacional, y allí sí está totalmente justificado. Pero ¿está justificado
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realmente? Porque fíjese, señor presidente, y esto lo digo para que el legislador García Elorrio
pare las orejas y escuche -sin entrar en detalles- ¿sabe de cuánto es la emisión del Impuesto
Inmobiliario Urbano en la ciudad de Córdoba? 2.706 millones de pesos. ¿Sabe de cuánto es la
emisión del Impuesto Inmobiliario de la Provincia de Córdoba? 2.477 millones; casi 300
millones menos. Estos son los impuestos que se cobran en la ciudad de Córdoba, siete veces
-como me decía usted, presidente, que paga en su casa- es lo que se paga en otros lugares.
Esto es lo que recauda la ciudad de Córdoba, y no escucho al legislador García Elorrio, en
representación del vecinalismo que supuestamente tiene como responsabilidad, hablar de
estas cosas.
Señor presidente, hace pocas horas asistimos a uno de los comunicados más
estrafalarios y delirantes que he escuchado de Cambiemos en los últimos tiempos: acusarnos
a nosotros de que hemos recuperado o hemos ido en pos de viejas prácticas de anteriores
gobiernos nacionales porque hemos entrado en un carril desestabilizador –fíjese, señor
presidente- votando en la Federación Argentina de Municipios, y decidiendo con nuestro voto
que una intendenta de la Provincia de Buenos Aires acceda a la Presidencia.
Le voy a decir una cosa, señor presidente, no hubo ninguna votación en la FAM, fue por
unanimidad. De 400 intendentes de todo el país, esa intendenta fue elegida presidenta de la
FAM. ¿Sabe cuántos intendentes de Unión por Córdoba había en esa reunión? Seis, y esto
motivó la acusación de desestabilización.
Podría seguir diciendo las contradicciones de esta cuestión, que se resume con toda
claridad: no les gusta, les duele y le molesta que nosotros hayamos decidido, en la persona
de nuestro Gobernador, tener una relación institucional como veníamos pidiendo los
cordobeses desde hace años; les molesta y no quieren que la tengamos; no quieren que –
como sucedió ayer- el Gobierno nacional participe con 132 millones de pesos sobre 370 que
pone la Provincia, más lo que ponen, en porcentaje del 5 por ciento, los supermercados y los
que se encuentran nucleados en la Cámara de Almaceneros, para hacer un total de más de
500 millones de pesos.
Ayer estuvo el secretario nacional participando en ese acto y no ví a ningún legislador
de la Unión Cívica Radical, pero vienen a decir: “la miserable suma de 630 pesos” y lo
escucho al Intendente Mestre –o no lo escucho- decir cómo va a aportar él, en la ciudad de
Córdoba, a los muchos pobres que también la ciudad de Córdoba tiene. Es decir, el
presidente que los conduce a ellos mandó a su secretario a Córdoba, firmó el convenio con la
Provincia de Córdoba para avanzar en una medida de las tantas que nuestro Gobierno ha
puesto en marcha, sosteniendo una y otra vez que el mercado por sí mismo no derrama nada
y que es el Estado presente el que tiene que ir a resolver los problemas de los sectores más
vulnerables. Esta es la realidad: les molesta, les duele, quieren poner palos en la rueda para
que Unión por Córdoba y nuestro Gobernador, confundiendo una política de Estado, que es
tener en las relaciones institucionales, el mantenimiento, junto con muchos otros
gobernadores peronistas, en la conciencia –como este legislador lo ha dicho muchas veces en
esta Cámara- que cada vez que se cayó la gobernabilidad los que más sufrieron son los
sectores más vulnerables. Y esta razón de Estado, creen ellos, que no debe existir, o sea,
que la Nación no tiene que estar coparticipando con nosotros programas, medidas, obras,
etcétera, y ellos dicen “nosotros somos oposición en Córdoba”, y claro que son oposición, a
nosotros no nos quita el sueño que sean oposición.
Lo que no nos parece es que se intente permanentemente confundir a la ciudadanía de
Córdoba con mentiras y un invariable ataque que, en definitiva, se constituye en un ataque a
las propias políticas que el Gobierno nacional, en la figura del Presidente, tiene para con
nuestra Provincia.
Pero seguramente el año que viene los ciudadanos cordobeses dirimirán quién miente y
quién no miente en esta Provincia, señor presidente.
Por lo tanto, ratifico la moción efectuada por el legislador Pratto de que este expediente
sea pasado al archivo.
Sr. Presidente (Passerini).- Primero pondremos en consideración la moción de cierre
del debate formulada por el legislador Pratto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
- Expresiones de los legisladores García Elorrio y Nicolás, fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- No, señor.
-Expresiones del legislador Nicolás fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: en el momento que se hace la moción de
cierre de debate, había pedido el uso de la palabra el legislador García Elorrio y el legislador
Miguel Osvaldo Nicolás, y el legislador Gutiérrez pidió el cierre del debate, así que estoy
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haciendo lo que los legisladores pidieron y ahora estamos poniendo en consideración una
moción que ha sido aprobada.
En consideración la moción de adopción como despacho de Cámara en estado de
comisión el archivo del expediente 19862/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-

Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, que aconseja el archivo del proyecto 19862/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
En consecuencia, se envía al archivo.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: pregunto, conociendo el Reglamento, ¿puedo hacer
una moción de reconsideración de la votación que usted acaba de aprobar?
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador: también conozco el Reglamento, al igual que
todos los legisladores que estamos presentes aquí. Lo puede hacer sin fundamentarlo.
En consideración la moción de reconsideración de la votación que plantea el legislador
Miguel Osvaldo Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazada.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
19862/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en los términos del artículo 102 de la Constitución
Provincial, para que a través del Ministro de Finanzas, Sr. Osvaldo Giordano, informe en un plazo de
siete (7) días sobre diversos aspectos relacionados al Impuesto Inmobiliario provincial. Puntualmente:
1Detalle el monto coparticipado a Municipios y Comunas de Córdoba en concepto de
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el 2000 a Junio de 2016.
2Detalle el monto coparticipado a Municipios y Comunas de Córdoba en concepto de
recaudación del Impuesto Inmobiliario Urbano desde el 2000 a Junio de 2016.
3Desagregue los componentes o fondos que conforman por un lado el Impuesto
Inmobiliario Rural y por otro el Impuesto Inmobiliario Urbano.
4En virtud de la respuesta precedente indique cuales de los componentes o fondos
mencionados ingresan en la masa de recursos coparticipables a Municipios y Comunas.
5Discriminando cada uno de los componentes o Fondos que conforman por un lado el
Impuesto Inmobiliario Rural y por otro el Impuesto Inmobiliario Urbano, precise los montos recaudados
por cada uno desde su creación hasta Junio de 2016.
6Indique detalladamente el destino de los recursos percibidos en concepto de Fondo para
el Mantenimiento de la Red Firme Natural, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos, Fondo de
Consorcios Canaleros y Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales,
indicando, en su caso, obras realizadas y estado de ejecución de mismas.
7Señale la evolución desde el año 2000 de la recaudación del Impuesto Inmobiliario
Rural en relación al PBG de Córdoba.
8Señale la evolución desde el año 2000 de la recaudación del Impuesto Inmobiliario
Urbano en relación al PBG de Córdoba.
9Señale la evolución desde su creación de la recaudación de los siguientes Fondos en
relación al PBG de Córdoba:
- Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural.
- Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos (anteriormente Fondo para el Desarrollo
Agropecuario).
- Fondo de Consorcios Canaleros.
- Fondo de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti, Leg. Verónica Gazzoni,
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Jorge Font, Leg. José Díaz, Leg. Hugo Capdevila, Leg. Miguel
Nicolás, Leg. Víctor Lino, Leg. Ana Ferrando, Leg. Amalia Vagni.
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FUNDAMENTOS
Desde el año 2004 la Provincia viene implementando un mecanismo mediante el cual crea
diversos fondos que denomina “no tributarios” que sustituyen impuestos coparticipables. De esta manera
el gobierno logra hacerse de más recursos para atender el gasto público provincial y evita tener que
coparticipar el 20% que le correspondería a municipios y comunas.
Esto es, por ejemplo, lo que viene ocurriendo con el Impuesto inmobiliario que en virtud de la Ley
de coparticipación provincial n° 8663 debe coparticiparse a los gobiernos locales. Sin embrago la creación
de fondos con asignación especifica que se cobran en conjunto con el Inmobiliario, evita que tales
recursos sean coparticipados como correspondería por Ley.
El mecanismo pergeñado hace años en realidad tenía como finalidad compensar la merma en la
re¬caudación de dicho impuesto producto de la rebaja del 30% cuando Unión por Córdoba llegó al poder
en 1999 y de la no actualización del valor fiscal de las propiedades y campos.
Tal es la situación que recientemente el Poder Ejecutivo, en respuesta a un pedido de informe de
esta Legislatura, admitió que el último revalúo del tramo rural fue en 1993 y en el caso del tramo urbano
fue en 1991, pero en este último caso el impuesto final evolucionó por los cambios que experimentó en el
coeficiente de actualización de la Base Imponible. En el caso del tramo rural no hubo ni revalúo ni
modificación del coeficiente de actualización, la estrategia consistió en la creación de fondos “no
tributarios” que caprichosamente quedan fuera de la masa de recursos a coparticipar a Municipios y
Comunas.
El artilugio mencionado perjudica severamente las finanzas de los gobiernos locales, lesionando
así su autonomía y el sistema federal de gobierno. La discrecionalidad y el centralismo sistemático con el
que Unión por Córdoba distribuye los recursos públicos, además de perjudicar a Municipios y Comunas
pretende lograr disciplinamiento político lo cual atenta contra la propia esencia de la democracia.
Por los motivos expuestos y en virtud del gran perjuicio que se les está ocasionando a las
jurisdicciones locales elevamos este pedido de informe para contar con datos precisos y detallados de la
distribución y destino de los recursos públicos.
Por lo argumentado solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación de este
proyecto de resolución.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Orlando Arduh, Leg. María Caffaratti, Leg. Verónica Gazzoni,
Leg. Gustavo Carrara, Leg. Jorge Font, Leg. José Díaz, Leg. Hugo Capdevila, Leg. Miguel
Nicolás, Leg. Víctor Lino, Leg. Ana Ferrando, Leg. Amalia Vagni.

-19ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Passerini).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVIII
20209/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo a la 5ª Muestra
Agropecuaria Escolar 2016 - Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada, a desarrollarse el día 14 de
octubre en la localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero.
XXXIX
20210/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo al Encuentro de Escritores
‘Una Palabra para un Hombre’, a desarrollarse del 14 al 16 de octubre en la localidad de San Marcos
Sierra y en la ciudad de Cruz del Eje.
XL
20211/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día de los Cuidados Paliativos, que se celebra cada 11 de octubre.
XLI
20217/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando beneplácito por la conmemoración, el 12 octubre, del centenario de la asunción de Hipólito
Yrigoyen a la Presidencia de la Nación, siendo el primero en hacerlo bajo la Ley Sáenz Peña.
XLII
20218/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de El Tío, departamento San Justo, a celebrarse del 1 al 29 de octubre.
XLIII
20219/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas, Nebreda, Chiappello,
Montero y Vilches, por el que repudia la represión sufrida por parte de la policía de la Provincia de Santa
Fe, el pasado 9 de octubre, en la marcha de manifestantes en el 31º Encuentro Nacional de Mujeres
desarrollado en la ciudad de Rosario. A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLIV
20220/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo al
Festival Internacional de Cultura Árabe -FICA-, que se desarrollará del 14 al 16 de octubre en la ciudad
de San Francisco, departamento San Justo.
XLV
20221/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Taller Experiencial
‘LiderarMe para Liderar’, a desarrollarse el día 15 de octubre en la ciudad de Córdoba.
XLVI
20222/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la 6ª Gala de
Premiación del Proyecto de Arquitectos Sociales, a desarrollarse el 14 de octubre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
XLVII
20223/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 150º aniversario de la
localidad de Ballesteros, departamento Unión, a celebrarse el día 27 de octubre.
XLVIII
20224/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 103º aniversario de la
localidad de Cintra, departamento Unión, a celebrarse el día 26 de octubre.
XLIX
20225/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, felicitando y reconociendo a las
jugadoras y directora técnica del Club Unión Eléctrica por la obtención del Campeonato Nacional de
Clubes de Handball Adultos ‘A’, consiguiendo la representación nacional para el Campeonato
Panamericano de Clubes 2017.
L
20226/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 140º aniversario de
fundación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba,
a celebrarse el día 14 de octubre.
LI
20231/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la
nominación del ciclo televisivo Culturalia, Tierra de Cultura, a los Premios ACORCA, en el rubro Mejor
Programa Educativo Cultural.
LII
20232/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 142º
aniversario de fundación de la localidad de Los Zorros, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
24 de octubre.
LIII
20233/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 63º
aniversario de Hernando Bochín Club.
LIV
20234/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por el triunfo
de los alumnos del Instituto Secundario de Huanchilla en el Programa Córdoba Juega 2016.
LV
20235/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 75º aniversario de la
escuela José María Paz de la localidad de Huanchilla, departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15
de octubre.
LVI
20236/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por la 7ª
Entrega de los Premios Eber Lima, a desarrollarse el día 15 de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
LVII
20237/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, expresando beneplácito por el 21º
aniversario del programa televisivo La Casa del Trovador, celebrado el pasado 1 de octubre.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVIII
20238/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Córdoba Podemos, por el que instruye a los
Senadores Nacionales por Córdoba, para que presten aprobación al proyecto Nº 3612/16 que establece
una Ley de Emergencia Social y de las Organizaciones de la Economía Popular.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (Passerini).- Se gira a comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
1) 19956/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Porteña, departamento San Justo.
2) 19957/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de El Tío, departamento San Justo.

Sr. Presidente (Passerini).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
16853/L/15 – 18999/L/16 – 19589/L/16
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Legislador González, por los Legisladores Labat, Majul,
Miranda, Kyshakevych y Viola; y por el Legislador Fresneda, respectivamente, adhiriendo a la Ley
Nacional N° 26.689, de cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes.

Sr. Presidente (Passerini).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-20Obra Autovía Ruta Provincial Nº 6 – Tramo: Río Tercero - Almafuerte. Inmuebles.
Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 20107/E/16. El mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2016.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
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/

D.

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20107/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios o
convenientes para la ejecución de la obra Autovía Ruta Provincial Nº 6, Tramo Río Tercero-Almafuerte.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentemente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: estamos tratando el proyecto de ley 20107/E/16 del
Poder Ejecutivo, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación
los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra Autovía Ruta Provincial 6, Tramo Río
Tercero-Almafuerte, entre las progresivas 0,0 metros a la 7506,61 metros.
La construcción de la autovía se ejecuta como un adicional de la Autovía Córdoba-Río
Cuarto, en el tramo identificado como Tramo Lateral Río Tercero-Almafuerte. Estará a cargo
de la UTE formada por la firma Benito Roggio, Boetto y Butigliengo, que se compromete a
ejecutar el tramo principal de la obra de la Ruta 36, que ya está en marcha.
Esta obra, que consta de ocho kilómetros, de cuatro manos, se hace bajo la confección
de todos los planos, planimetrías y proyectos de obra, y bajo las disposiciones de la Ley
6.394, Régimen de Expropiación.
Esta obra es muy importante para nosotros, para la región, en el Departamento
Tercero Arriba, dado que en el marco del desarrollo, crecimiento, de la logística de
comunicación, de conexión y de seguridad vial que significa llevar adelante esta obra fue que
el Gobernador Schiaretti se comprometió con los vecinos de Tercero Arriba en avanzar con
esta obra de autovía que permitirá conectar a nuestro departamento con la vía que une la
Capital provincial con la capital alterna.
La obra demanda la necesidad de hacer una serie de expropiaciones a lo largo, en el
sentido de que inclusive en el tramo central de la misma contamos con unos tres kilómetros
con una frondosa arboleda, muy importante, añeja, que queremos conservar, por lo que es
necesario este esquema de obra por la cual las cuatro manos se separaban por un sistema
New Jersey de hormigón que permitía esta conexión, se tenga que modificar, ya que esos
pedazos de terreno son necesarios para poder preservar esta arboleda y, en ese tramo
central, la autovía se separará, dejará de estar unida con el sistema New Jersey para pasar a
las dos manos correspondientes, con las dos calzadas de cada uno de los lados.
Por eso, para nosotros es muy importante poder ir adelante, los trabajos han
comenzado, estamos con toda la expectativa de que sobre finales del año próximo se estará
finalizando la obra, que permitirá un avance importante, porque no sólo une dos ciudades
importantes, como Río Tercero y Almafuerte al sistema de la Ruta 36, que es Córdoba-Río
Cuarto, sino que a su vez tenemos muchas dificultades, especialmente los fines de semanas y
épocas estivales, cuando el tránsito entre Almafuerte y Río Tercero se hace prácticamente a
paso de hombre, con una complicación y sobrecarga; la necesidad de esta autovía es
fundamental tanto para la seguridad vial como para el desarrollo, crecimiento y progreso de
toda nuestra región.
Por ello se ha avanzado, todo esto está comunicado y conectado con todo lo que es la
obra de la Ruta 36, con una ampliación que se está haciendo a la misma, y que permite, a su
vez, que a finales del próximo año podamos estar avanzando con esta realización, que para
nosotros, en Tercero Arriba, es muy importante.
Por eso, solicitamos al Pleno que nos acompañe en estas expropiaciones, porque
realmente significará un paso adelante, un desarrollo importante y una comunicación muy
especial que estamos esperando y que los vecinos de Río Tercero, de toda la región de
Tercero Arriba con Almafuerte lo estamos esperando. Por eso pedimos el acompañamiento en
esta expropiación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Víctor Abel Lino.
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Sr. Lino.- Gracias, presidente.
Como decía el miembro informante, la expropiación de este inmueble tiene una real
importancia para una vasta y muy importante zona. Va a ser autopista, parte de la Ruta 6,
que luego se puede conectar a la autopista de la 36.
Entendemos que con esta obra se beneficiará mucha gente de dos importantes
ciudades de nuestra Provincia, como lo son las ciudades de Río Tercero y de Almafuerte.
Es por ello que siempre, señor presidente, en la Casa de las Leyes, respetando la
decisión de la gente y trabajando por la gente, el espacio Cambiemos aprobará este
despacho.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: para que se pueda expropiar un inmueble
hacen falta dos cosas: una, que haya una utilidad pública en la expropiación, que en este
caso está fuera de toda duda, y, dos, que haya previsión presupuestaria.
Como el Presupuesto de la Provincia de Córdoba no se lo puede seguir porque tiene
más de mil rectificaciones anuales, nadie puede saber, a ciencia cierta, si está previsto en el
Presupuesto de la Provincia de Córdoba… y esto sería en un mundo idílico, pero no me atrevo
a votar porque no sé si está presupuestado con qué se va a pagar.
Esta mañana en la comisión se me explicó que esto es una prolongación de la Ruta 36,
un anexo de esa ruta, por lo tanto, podría interpretarse que esto está dentro de la previsión
presupuestaria de la Ruta 36, pero la carátula del expediente habla de la Ruta 6, le falta un 3.
En definitiva, y confiando en que algún día esta Provincia tenga presupuesto, haya
previsión de construcción de obras, que dejemos sin efecto las normas de la Ley de
Administración Financiera que prevén las rectificaciones milenarias que hacemos, yo con
gusto apoyaré este proyecto, pero hoy no.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nora Bedano.
Sra. Bedano.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para adelantar el voto de acompañamiento del bloque Córdoba
Podemos a este proyecto de ley de expropiación.
Sr. Presidente (Passerini).- Muchas gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en consideración en
general el proyecto 20107/E/16, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Passerini).- El artículo 3º es de forma.
Queda así aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
20107/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación los inmuebles necesarios para la realización de la Obra: “Autovía Ruta
Provincial N° 6 – Tramo: Río Tercero – Almafuerte entre progresivas 0,0 – 7506,61.”
Se ha confeccionado al efecto, Planimetría del Proyecto de la obra correspondiente.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, José García, María Soledad Gutiérrez.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la
obra: “Autovía Ruta Provincial N° 6 – Tramo: Río III – Almafuerte entre progresivas 0,0 – 7506,61, los
inmuebles convenientes o necesarios para llevar a cabo la obra mencionada de acuerdo a Planos y
Proyectos aprobados respectivamente. Se adjunta Planimetría del Proyecto, el que compuesto de tres (3)
fojas útiles se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente, a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, José García, María Soledad Gutiérrez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
20107/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios o convenientes para la ejecución de la obra Autovía Ruta Provincial
Nº 6 - Tramo Río Tercero - Almafuerte, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra:
“Autovía Ruta Provincial Nº 6 - Tramo: Río Tercero - Almafuerte, entre progresivas 0,0 y 7506,61”, los
inmuebles convenientes o necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a planos y
proyectos aprobados respectivamente.
La planimetría del proyecto, compuesta de tres fojas, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Cuenca, Iturria, Miranda, Viola, Lino, Calvo, Ceballos, López Julián, Trigo,
Rins, Bedano.

-21A) IV JORNADAS PROVINCIALES DE DERECHO DEL TRABAJO, EN LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) SMALL JAZZ BAND. 35º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
C) CIUDAD DE TANCACHA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 103º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 37º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
E) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS, DE TANCACHA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 36º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
F) MES DEL ORGULLO Y LA DIVERSIDAD CÓRDOBA 2016. ACTIVIDADES
CULTURALES Y ARTÍSTICAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) 6º EDICIÓN DE “GASTRO MARKETING”, EN VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. INTERÉS PROVINCIAL.
H) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 120º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) V CONGRESO LATINOAMERICANO DE SALUD, EN MIRAMAR, PCIA. DE
CÓRDOBA. INTERÉS Y BENEPLÁCITO.
J) 24º CONGRESO INTERPROVINCIAL, 16º NACIONAL E INTERNACIONAL, 12º
DEL MERCOSUR Y 9º LATINOAMERICANO DE ENTIDADES VECINALES, EN VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DIARIO “SERÁ JUSTICIA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIRECCIÓN DE
PROGRAMAS ESPECIALES, SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN SOCIAL Y LA SALUD.
CAPACITACIÓN EN REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR RCP. BENEPLÁCITO.
M) JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. CANONIZACIÓN. MISA DE
ACCIÓN DE GRACIAS EN VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE COLONIA TIROLESA, DPTO. COLÓN. 125º ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
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O) TERCERA FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE KARTING DE TIERRA,
“30 ANIVERSARIO AEROCLUB ISLA VERDE”, EN ISLA VERDE, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LIBRO “VER PARA CONFIAR”, DE LA RELIGIOSA HERMANA SILVIA SOMARÉ.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) FIESTA PATRONAL “SANTA TERESA DE JESÚS”, EN LA LAGUNA, DPTO.
GRAL. SAN MARTÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE LA PLAYOSA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. 113º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) FÁBRICA ARGENTINA DE AVIONES (FADEA). 89º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
U) 5ª MUESTRA AGROPECUARIA ESCOLAR 2016 - INSTITUTO TÉCNICO
PARROQUIAL JOSÉ MANUEL ESTRADA, EN LA LOCALIDAD DE OBISPO TREJO, DPTO.
RÍO PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) ENCUENTRO DE ESCRITORES “UNA PALABRA PARA UN HOMBRE”, EN LA
LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA Y EN LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. BENEPLÁCITO.
X) HIPÓLITO YRIGOYEN. ASUNCIÓN DE A LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN.
100º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Y) LOCALIDAD DE EL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) FESTIVAL INTERNACIONAL DE CULTURA ÁRABE -FICA-, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) TALLER EXPERIENCIAL ‘LIDERARME PARA LIDERAR’, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) 6º GALA DE PREMIACIÓN DEL PROYECTO DE ARQUITECTOS SOCIALES, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN. 150º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE CINTRA, DPTO. UNIÓN. 103º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) CLUB UNIÓN ELÉCTRICA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL DE
CLUBES DE HANDBALL ADULTOS ‘A’, Y DE LA REPRESENTACIÓN NACIONAL PARA EL
CAMPEONATO
PANAMERICANO
DE
CLUBES
2017.
RECONOCIMIENTO
Y
FELICITACIÓN.
F1) FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 140º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G1) CICLO TELEVISIVO CULTURALIA, TIERRA DE CULTURA. NOMINACIÓN A
LOS PREMIOS ACORCA, EN EL RUBRO MEJOR PROGRAMA EDUCATIVO CULTURAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) LOCALIDAD DE LOS ZORROS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 142º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) HERNANDO BOCHÍN CLUB. 63º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) INSTITUTO SECUNDARIO DE HUANCHILLA. TRIUNFO DE LOS ALUMNOS EN
EL PROGRAMA CÓRDOBA JUEGA 2016. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) ESCUELA JOSÉ MARÍA PAZ, DE LA LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) PREMIOS EBER LIMA. 7ª ENTREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) PROGRAMA TELEVISIVO LA CASA DEL TROVADOR. 21º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Passerini).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constituir la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 20144, 20150, 20177, 20178, 20179, 20181, 20185, 20186, 20189, 20190,
20194, 20197, 20198, 20199, 20201, 20203 al 20207, 20209, 20210, 20211, 20217, 20218,
20220 al 20226, 20231 al 20236 y 20237/L/16, sometiéndolos a votación, conforme al texto
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
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En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque del Frente de Izquierda
y de los Trabajadores en los proyectos 20198 y 20217/L/16.
Sr. Presidente (Passerini).- En consideración la abstención solicitada por el
legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Juan Martín Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: tan solo quería hacer una mención respecto al
proyecto 20194/L/16. Además, agradecería que me permita dos minutos más, porque quiero
entregar a la Presidencia esta colección de los diarios Será Justicia, para que queden en el
Archivo de esta Legislatura.
Quiero agradecer también a los legisladores que hayan votado el beneplácito sobre
esta colección es el resultado de mucho esfuerzo.
Desde que se empezaron a pensar los juicios de lesa humanidad en Córdoba, en algún
momento se soñó en realizar un diario del juicio, y se trabajó mucho en aquel histórico diario
del juicio a las Juntas Militares, allá por el año 1985. Por lo tanto, Córdoba, con mucho
esfuerzo, ha logrado tener un diario del juicio que se llama Será Justicia, con el esfuerzo y la
iniciativa de la asociación de familiares, detenidos y desaparecidos por razones políticas en
Córdoba y la agrupación HIJOS. Este diario contiene, desde el primer juicio de lesa
humanidad en adelante, relatos y testimonios que realmente han sido muy fuertes durante
todos estos años, aunque también muy reparadores.
Todos los que trabajaron en esto –que son militantes por los Derechos Humanos-, han
logrado plasmar en un acervo -que va a quedar para el patrimonio histórico de Córdoba- lo
que fueron y lo que serán estos juicios de lesa humanidad, que han garantizado memoria,
verdad y justicia en nuestra provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Serán recibidos por Secretaría.
Tiene la palabra el legislador Miguel Osvaldo Nicolás. Perdón, legislador.
Tiene la palabra el legislador Carrara, para referirse a la conmemoración del centenario
de la asunción de Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación, siendo el primero en hacerlo
bajo la Ley Sáenz Peña.
Sr. Carrara.- Señor presidente: espero que descansemos un poco de Miguel Nicolás.
(Risas).
Este proyecto de homenaje a Hipólito Yrigoyen en este clima y en esta discusión,
realmente….
Sr. Presidente (Passerini).- Disculpe, señor legislador, le voy a solicitar al resto de
los legisladores y a los presentes que hagamos respetuoso silencio por tratarse de un
homenaje a la democracia.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: hacer un homenaje a una personalidad como Yrigoyen
en este clima es realmente un poco desubicado dentro de la cantidad de denuncias, mentiras
y delitos que acá se han escuchado, y no le estamos haciendo mucho honor a la política para
resaltar lo que fue la figura de Hipólito Yrigoyen. Pero así está dada la cosa y, bueno, nos
vamos a referir a este hecho.
El 12 de octubre de 1916 ocurrió un hecho histórico para todo el pueblo argentino y, en
particular, para la Unión Cívica Radical. Aquel día asumió la Presidencia de la Nación
Argentina el primer ciudadano en ser elegido mediante el sufragio universal, secreto y
obligatorio: Hipólito Yrigoyen, conformando de esa manera el acceso popular al gobierno
argentino.
Asumido en 1910, Sáenz Peña convocó a don Hipólito a su despacho, solicitándole que
formara parte del gobierno e, inclusive, eligiera algunos ministros para gobernar junto con él
para salvar un grave momento que estaba atravesando la república. Yrigoyen le respondió
que no, que iba a seguir con su postura de que quería –en caso de tener llegada al gobiernoser elegido por el voto popular. Y le solicitó a Sáenz Peña que llevara al Congreso el proyecto
de lo que después se denominó Ley Sáenz Peña del voto popular.
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La sanción de la Ley Sáenz Peña esconde largos años de lucha contra los gobiernos
oligárquicos y conservadores que se mantenían en el poder gracias al fraude electoral, que
permitía la exclusión de grandes masas populares de la vida cívica y política de la Nación.
Fue la Unión Cívica Radical la abanderada de esa lucha que se extendió por unos 25
años, y sus máximos exponentes fueron Hipólito Yrigoyen y Leandro Alem.
El advenimiento del radicalismo al Gobierno significó la entrada a la vida política y
social de inmensos sectores sociales anteriormente excluidos.
El respeto a las instituciones y la Constitución Nacional se convirtieron en el programa
de gobierno y se caracterizó, desde entonces, por defender e impulsar los derechos sociales
y políticos, siendo la dignidad y la emancipación del hombre centro y prioridad en sus
políticas.
Dada la obra de gobierno, su conducta, entereza e integridad como figura pública,
Hipólito Yrigoyen trascendió en el tiempo como uno de los estadistas más reconocidos de la
historia argentina; símbolo del radicalismo, de la democracia social, la ética y la honradez en
el manejo de lo público.
Por eso decimos que don Hipólito fue mucho más que un gobernante, fue un modelo de
conducta; de una conducta que proyecta por un siglo y lo transforma en un paradigma
político de la democracia.
Recientemente, hemos visto muchos dirigentes de cualquier extracción partidaria
querer “colgarse” de la figura limpia de Yrigoyen, buscando alguna migaja de su prestigio.
Pero resulta imposible porque a esos dirigentes, como se ha dicho, les gusta la boina blanca,
les gusta hacer el saludo, pero no creo que les guste demasiado eso de morir en la
austeridad, como Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, Alvear, Elpidio González, Amadeo
Sabattini, Arturo Illia, Raúl Alfonsín, etcétera.
Lamentablemente, 14 años después, estando enfermo en su humilde casa de la calle
Brasil, y en uso de licencia por su enfermedad, sufrió el que iba a ser –y quedara en la
historia- el primer golpe militar exitoso, encabezado por el general Félix Uriburu y Juan Pedro
Justo, llegando a la casa de don Hipólito acompañado en el estribo del auto por el capitán
Perón; de esa manera volvieron a instalar en la República el conservadurismo y el fraude
electoral en lo que se llamó la “Década Infame”.
A 100 años de aquel acontecimiento histórico que marcó la asunción de Yrigoyen a la
Presidencia de la Nación, y dada la trascendencia de dicho acto para la vida de nuestra Patria,
es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para aprobar este proyecto de
declaración.
Sr. Presidente (Passerini).- Legislador Carrara, el proyecto ya se encuentra
aprobado, fue aprobado en el lote de todos los proyectos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20144/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo las IV Jornadas Provinciales de Derecho del Trabajo, organizadas por la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y por el Colegio de Abogados de Córdoba
-delegación Alta Gracia-, las cuales se llevarán a cabo el día viernes 11 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Alta Gracia.
Leg. Marcela Tinti.
FUNDAMENTOS
El 11 de noviembre próximo, se llevarán a cabo en la ciudad de Alta Gracia las IV Jornadas
Provinciales de Derecho del Trabajo, convocadas y organizadas por la Asociación Argentina de Seguridad
Social y por el Colegio de Abogados de Córdoba, delegación de Alta Gracia.
El programa diagramado está conformado por diferentes temáticas a cargo de prestigiosos
expositores. En lo referido a los “Riesgos Sociales”, los disertantes serán Carlos Roberto Busajm y
Roberto Giletta. “Solidaridad Laboral” estará a cargo de Antonio Barrera Nicholson. “Las Nuevas
Tecnologías y el Proceso Laboral” será la temática de Aníbal Pardini y Valentina Latzina. Diana Cañal
expondrá acerca de “Responsabilidades Societarias Extendidas”. En última instancia, está prevista una
reunión social en la que participarán artistas laboralistas.
Consideramos importante que esta Honorable Legislatura declare su interés legislativo por las
jornadas en cuestión, entendiendo que resulta fundamental promover y abalar todo espacio de formación
en los que se busque el enriquecimiento profesional a través del debate, la enseñanza, la reflexión y el
intercambio de conocimientos y experiencias.
Instancias como éstas posibilitan la profundización en temáticas específicas y la actualización
profesional, tan necesaria en los tiempos que corren.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Marcela Tinti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las IV Jornadas Provinciales de Derecho del
Trabajo que, organizadas conjuntamente por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y
Seguridad Social y por el Colegio de Abogados de Córdoba -delegación Alta Gracia-, se desarrollarán el
día 11 de noviembre de 2016 en la ciudad de Alta Gracia; Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20150/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y merecido reconocimiento del pueblo de Córdoba a la “Small Jazz Band”, conjunto
de jazz tradicional que comenzó su actividad artística y cultural allá por fines de 1981 en la ciudad de
Córdoba y que en 2016 está cumpliendo 35 años de vida. En su amplia trayectoria, llevó su música desde
Córdoba al mundo.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Small Jazz Band, tiene 35 años de trayectoria ininterrumpida. Desde su comienzo su búsqueda
se inclinó hacia el estilo musical de los años 20, el de Joe “King” Oliver, Clarence Williams, Louis
Amstrong, Sam Morgan, Johnny Dodds y Jelly Roll Morton. Recrean el jazz tradicional más conocido como
Hot Jazz, estilos clásicos como el Nueva York, Chicago y Nueva Orleans. Han participado en numerosos
festivales, clínicas, talleres y distintos eventos en países como Chile, España, Holanda y Estados Unidos.
La Small, tiene un lugar destacado en la escena cordobesa, por ello es protagonista cada año del
Córdoba Jazz Festival, donde realiza la apertura y el cierre de dicho encuentro. Sus integrantes son:
Francisco Castillo (corneta y clarinete), Luis Alasino (trombón y saxo alto), Alejandro Kras (banjo), Roque
Célis (tuba) y Javier Machado (batería y washboard), profesionales de la música convencidos de la
fuerza, el valor estético y sentimental de este maravilloso género.
La banda acaba de regresar de un viaje por Estados Unidos, donde participó del New Orleans
Traditional Jazz Camp 2015, que tuvo lugar en el mes de junio en Nueva Orleans, la cuna de la música
que hizo bailar al mundo entero.
En otros años, integrantes de la Small participaron en el evento, en dicha oportunidad Francisco
Castillo y Luis Alasino viajaron representando a la banda y a nuestro país. Este año la organización de del
New Orleans Traditional Jazz Camp, invitó especialmente a la Small Jazz Band a participar del evento.
Siendo los únicos representantes de Latinoamérica en esta edición.
Desde sus comienzos esta agrupación ha realizado innumerables presentaciones, en
acontecimientos de todo tipo como conciertos didácticos, inauguraciones de obras de gobierno, cenas
shows, importantes lanzamientos comerciales, en diversos escenarios, destacándose los siguientes:
- Jazzología (Centro Cultural Gral. San Martín de Bs. As.) desde 1985 hasta 2009.
- Festivales internacionales de jazz de La Pampa, Mendoza, Rosario, Bariloche, Río Cuarto y Santa
Fe, entre otros, desde 1986 hasta la fecha.
- Festivales de Jazz de la Universidad Tecnológica Nacional en: Mar del Plata, Bahía Blanca,
Avellaneda, Concepción del Uruguay, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Reconquista, Venado Tuerto (Sta.
Fe), San Rafael (Mendoza), Buenos Aires, Rafaela (Sta. Fe), desde 1999 hasta la fecha.
- Festival internacional de jazz de FUSDAI (Córdoba), desde 1993 hasta 2010.
- Festival internacional de jazz de Los Ángeles (Chile), 1995.
- Buenos Aires Jazz, año 2009.
- Feria de las Colectividades (Alta Gracia - Córdoba), años 2009, 2010, 2014, 2015 y 2016.
- Córdoba Jazz Festival, año 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
- Satchmo Summerfest 2010 (New Orleans, USA).
- New Orleans Traditional Jazz Camp 2010, 2012 y 2015 (New Orleans, USA).
Entre los meses de junio y septiembre de 1991, la Small Jazz Band realizó una gira por numerosos
escenarios de España. En 1992, nuevamente viaja a Europa, pero esta vez a la República Federal de
Alemania. Allí se presentaron en los más destacados jazz clubes de Hannover, Berlín, Bremen y otros
centros urbanos de importancia cultural.
A mediados de 2010 Francisco Castillo y Luis Alasino participaron del New Orleans Traditional Jazz
Camp 2010 junto a 100 músicos del mundo especialistas en este estilo. En ese marco, compartieron
clínicas, talleres y actuaciones en los clubes más tradicionales de la “cuna del jazz”, destacándose el
concierto por el aniversario de Louis Armstrong en el mítico “Preservation Hall”.
Estos músicos cordobeses, únicos representantes de Latinoamérica, fueron seleccionados para
tocar en el Satchmo Summerfest 2010, evento en el que New Orleans recuerda a su más encumbrado
jazzista. En 2012 nuevamente Castillo y Alasino participaron del New Orleans Traditional Jazz Camp en
calidad de músicos invitados, tocando con músicos de New Orleans y New York. En 2015 la banda fue
especialmente invitada al New Orleans Traditional Jazz Camp 2015, actuando en clubes de jazz de New
Orleans y de New York. La Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba declaró de Interés
Cultural la participación de la Small en estos trascendentales eventos en 2010, 2012 y 2015.
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Su primer CD, que apareciera a mediados de 1994 llamado "Harlem Joys", es el primer disco
compacto realizado por un grupo de jazz del interior de la Argentina y fue nominado por ACE (Asociación
Cronistas del Espectáculo) entre las cuatro mejores producciones de jazz de ese año.
En 1996, habiendo obtenido el premio del Programa de Apoyo a la Edición Musical de la
Municipalidad de Córdoba, la banda lanzó “Small Jazz Band, 15 años con el jazz”. En septiembre de 2004
presentó “Alta Sociedad”, CD que muestra el repertorio que transita después de más de 25 años y en el
que participan músicos invitados de EE. UU., Francia y Chile, como también de Capital Federal. A finales
de 2012 se lanzó “Clásicos del Jazz”, un recorrido por los 30 años de la banda desde los temas más
tradicionales del estilo.
Por todo lo expresado, es que le pedimos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y merecido reconocimiento del pueblo de Córdoba a la “Small Jazz Band”,
conjunto de jazz tradicional que comenzó su actividad artística y cultural en la finalización del año 1981
en la ciudad de Córdoba y que en 2016 está cumpliendo 35 años de vida. En su amplia trayectoria, llevó
su música desde Córdoba al mundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20177/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el “Centésimo Tercer Aniversario de la Ciudad de
Tancacha, Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 15 de octubre del corriente año.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La localidad de Tancacha fue fundada un 15 de Octubre de 1913, época en la que se termino de
construir la estación ferroviaria del ferrocarril en su tramo Córdoba-Rosario.
El nombre de la localidad se conforma por las palabras Tankay que significa “empujar” y Kancha
que se refiere a “pista de juegos, sitio, corral”, es decir que ambas palabras leídas juntamente dan lugar
a “Cancha para el juego de empujar o pechadas” y es que ese era el juego practicado por los originarios
de esta tierra que consistía en dos bandos enfrentados que se empujaban mutuamente y ganaba aquel
que volteaba al contrario o lo hacía retroceder una distancia considerable dentro de la pista.
En la zona fue de esta manera como el lugar recibió primeramente el nombre de “Positos de
Tancacha”, posteriormente el nombre de Tancacha se debió a que cuando José María Ferreira, en el año
1877 compro una estancia en la zona, la bautizo como “Estancia Tancacho” en honor al cacique nativo de
la zona que peleo fervorosamente contra los colonizadores y que adquirió gran fama en la práctica de
aquel particular juego.
Más tarde con la construcción del ferrocarril, los ingleses que se encontraban a cargo de la obra
decidieron ponerle ese nombre a la estación del pueblo pero feminizándolo, se cree debido a una
deformación fonética al pronunciar la palabra.
En cuanto a la economía de la localidad, la misma se basa en la actividad agrícola ganadera por
excelencia, al punto tal de ser la ciudad sede de una de las principales empresas de acopio de granos de
América del Sur y del mundo, hablamos de la aceitera Bunge Argentina que posee en la zona una planta
de acopio y procesamiento de granos, donde se fabrica aceite, pellet, lecitina de soja y harinas. Así
también el pueblo se encuentra rodeado por tierras fértiles donde se siembre soja, trigo, avena, maíz,
maní y sorgo, pero además existen un importante número de empresas familiares y pymes que se
dedican a la metalurgia y montaje industrial.
La ciudad cuenta además con servicios de salud, comunicaciones, bancos, cajeros automáticos.
Posee instalaciones destinadas a las prácticas deportivas, e infraestructura para espectáculos culturales y
para formación académica.
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento,
y en la intención de acompañarlos en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y merecido reconocimiento del pueblo de Córdoba a la “Small Jazz Band”,
conjunto de jazz tradicional que comenzó su actividad artística y cultural en la finalización del año 1981
en la ciudad de Córdoba y que en 2016 está cumpliendo 35 años de vida. En su amplia trayectoria, llevó
su música desde Córdoba al mundo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20178/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Almafuerte en su Treinta y Siete Aniversario, quienes con su vocación de
servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a
preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El día 15 de Octubre del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tancacha
cumplirá sus 37° aniversario.
Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se dedican a la
atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos,
salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en accidentes de tránsito,
entre otras.
En razón de lo expuesto, y en ocasión de reconocer a todos los bomberos, héroes cotidianos, por
su entrega, amor, compromiso con la vida y las personas, por su valor, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Almafuerte en la conmemoración del 37º aniversario de su
creación, destacando su vocación de servicio a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20179/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Tancacha en su Treinta y Seis Aniversario, quienes con su vocación de servicio
a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a preservar
la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat, Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El día 15 de Octubre del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tancacha
cumplirá sus 36° aniversario.
En el marco que esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye
a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester destacar la importancia
de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto, Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, en la celebración del 26º
aniversario de su creación; destacando su vocación de servicio a la comunidad de la mencionada
localidad y la región
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20181/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades culturales y artísticas enmarcadas en el “Mes del
Orgullo y la Diversidad Córdoba 2016” que se extenderá desde el 20 de octubre al 27 de noviembre del
corriente en distintos puntos de nuestra provincia bajo el lema “Ni un paso atrás: Sigamos Construyendo
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Igualdad”.
Leg. Ana Papa, Leg. María Ceballos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Germán Pratto, Leg. Nilda
Roldán, Leg. María Caffaratti, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Liliana Montero, Leg. Laura Vilches.
FUNDAMENTOS
El 8° Mes del Orgullo y la Diversidad Córdoba 2016 es un período de tiempo cercano a la
realización de la 8° Marcha del Orgullo y la Diversidad 2016 en el cual Colectiva Diversidad Córdoba
ofrece a toda la comunidad un abanico de actividades culturales de temática LGBTIQ+ a los fines de
visibilizar la producción artística y de conocimiento emanado de identidades diversas y disidentes.
En esta oportunidad la grilla oficial cuenta con más de 25 eventos a realizarse en distintas
localidades de la provincia abonando a la federalización de la oferta cultural.
Entre las principales propuestas se destacan la realización del festival itinerante y colectivo
“Llámalo como quieras” el día 4 de noviembre desde las 15.00 en el Centro Cultural España Córdoba y la
concreción del “VII Foro de Géneros y Diversidades: Demandas y desafíos actuales. La universidad como
herramienta” a llevarse a cabo los días 27, 28 y 29 de octubre en distintas dependencias de la UNC.
Es de vital importancia para toda la comunidad que las legisladoras y los legisladores de nuestra
provincia acompañen estas iniciativas artísticas que enriquecen nuestro patrimonio cultural.
Por todo lo expuesto es que le solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Ana Papa, Leg. María Ceballos, Leg. Miriam Cuenca, Leg. Germán Pratto, Leg. Nilda
Roldán, Leg. María Caffaratti, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Liliana Montero, Leg. Laura Vilches.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las actividades culturales y artísticas que, en el
marco del “Mes del Orgullo y la Diversidad Córdoba 2016”, se desarrollarán del 20 de octubre al 27
de noviembre en distintas localidades y ciudades de nuestra provincia bajo el lema “Ni un paso atrás:
sigamos construyendo igualdad”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20185/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial la realización de la 6º Edición de “Gastro Marketing” a desarrollarse los días
19 y 20 de octubre en el Hotel Mónaco de la localidad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Gastro Marketing es un Congreso gastronómico que ya lleva cinco ediciones en España y por primera
vez se realiza en Argentina y Latinoamérica, siendo una localidad turística emblemática de nuestra Provincia de
Córdoba, como es la ciudad de Villa Carlos Paz, el sitio elegido para llevarse a cabo, razón por la cual nos llena
de orgullo como cordobeses.
Este evento trae una visión moderna de la nueva era de la gastronomía integrada al turismo y a los
nuevos mercados digitales. Por lo que su finalidad es dar una visión vanguardista sobre los avances en cocina,
marketing, comunicación, posicionamiento, tecnología e innovación y sentar las bases para modernizar y
mejorar la gestión gastronómica.
Además, tendremos el orgullo de contar con la dirección de un Chef Argentino, galardonado con la
máxima Distinción de la Gastronomía Mundial, la Estrella Michelin, y es un Cordobés, Mauricio Giovanini,
quien hace ya 15 años triunfa en Europa como propietario del restaurante Messina, y quien será el
disertante principal.
También se contará con la participación del Chef Diego Gallegos, conocido como el Chef del
Caviar por su extrema especialización en el esturión y quien cuenta con una Estrella Michelin y un Sol
Repsol por “Sollo Restaurante”.
A su vez, los acompañan otros especialistas de Posicionamiento de Marca y de Negocios, desde
Málaga, España, como Daniel Iglesias y Juan Cabello. Asistirán Profesionales de Ecuador para disertar
sobre Marketing Digital y desde Argentina, un Enólogo que integra el grupo de jurados internacionales
para la premiación de los mejores vinos del mundo y cerrará las ponencias Sergio de las Casas, hablando
de Turismo y Recursos Humanos.
Consideramos que es un evento que traerá una positiva influencia vanguardista de
posicionamiento gastronómica integrada al turismo y a los medios digitales que promueve una mejor
calidad en la prestación de este servicio que es tan importante para nosotros los cordobeses.
Es por todo lo expresado, que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares y la aprobación
del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso Gastronómico “Gastro Marketing”, a
desarrollarse los días 19 y 20 de octubre de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
destacando que este reconocido evento nacido en Europa cumplirá su 6ª edición y por primera vez se
hará en suelo americano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20186/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 120° aniversario de la localidad de Arroyo Cabral,
Departamento Gral. San Martín; el día 27 de octubre.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Arroyo Cabral es una localidad situada en el departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, Argentina.
Está compuesta por 3400 habitantes y se encuentra situada sobre la RN 158, a 160 km de
la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo los principales
cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen relevancia en la economía
local.
Existe una importante cooperativa agrícola ganadera y una empresa cerealera que generan la
mayor cantidad de puestos de trabajo de la localidad.
Es importante destacar sus instituciones deportivas como el Club Atlético y Biblioteca Rivadavia,
que fuera fundado en 1917, el Sport Club Colón, fundado en 1936 y San Benito del Tobul cuya principal
actividad es la enseñanza de Voley a chicos con capacidades diferentes. Las instituciones participan de
diferentes torneos provinciales de fútbol pero específicamente de los organizados por la Liga
Villamariense. Ambos equipos, Colon y Rivadavia, suelen lideran en el torneo local; llevando alegrías a la
pequeña localidad y a sus simpatizantes.
Cada año, en el mes de Octubre se celebra el aniversario local junto a la Fiesta del Producto
Lácteo.
El próximo 27 de Octubre, esta localidad Cordobesa conmemora su aniversario 120°, razón que
motiva este proyecto de declaración, es por lo expuesto que solicito a mis pares el acompañamiento del
mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de la
localidad de Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de octubre de
2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20189/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés y beneplácito el V Congreso Latinoamericano de Salud a realizarse los días 14, 15 y 16
de octubre del corriente año, en la ciudad de Miramar, Provincia de Córdoba.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto declarar de interés legislativo “V Congreso Latinoamericano
de Salud” que se llevará a cabo los días 14, 15 y 16 de Octubre del corriente año en la Provincia de
Córdoba, Argentina bajo el lema “Salud Para Todos en el Siglo XXI”.
Se contará con la asistencia de estudiantes de diversas carreras de la salud como Enfermería,
Medicina, Nutrición, Ingeniería Biomédica, Tecnología Médica, Kinesiología, Fisioterapia y otras carreras a
fines a la temática, los asistentes provenientes de numerosas Universidades de todo el país y también de
los países vecinos Brasil y Uruguay.
Este evento es organizado por el Movimiento de Participación Estudiantil, organización nacional de
agrupaciones estudiantiles independientes. Cuenta además con la adhesión de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Federación Universitaria de Córdoba.
El Congreso Latinoamericano de Salud se propone como una instancia en la que los y las
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estudiantes puedan ser partícipes activos de los procesos de formación. Tiene como objetivo prioritario el
poder promover un intercambio entre estudiantes de diversas carreras de las ciencias de la salud e
incluso la incorporación de nuevos conocimientos de otras disciplinas tales como el derecho y la
comunicación, en pos de perseguir la inter y transdisciplinariedad en el campo de la salud lo que
representa todavía un desafío inmenso.
Se busca promover que los estudiantes, futuros profesionales tengan un perfil transdisciplinario,
comprometidos con la realidad social y con una mirada regional de los procesos de salud. Esto permitirá
fortalecer al sistema de salud de nuestros países y por lo tanto las condiciones para que el derecho a la
salud sea una realidad efectiva para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar esta iniciativa que tanto aporta al debate de
la salud que queremos para nuestra Provincia.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “V Congreso Latinoamericano de Salud”, a
desarrollarse del 14 al 16 de octubre de 2016 en la localidad de Miramar, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20190/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “24º Congreso Interprovincial, 16º Nacional e Internacional, 12º del
Mercosur y 9º Latinoamericanos de Entidades Vecinales”, a realizarse en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla, los días 28, 29 y 30 de octubre de 2016.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este congreso, de nivel provincial, nacional e internacional viene desarrollándose año tras año en
diversas ciudades de Argentina, permitiendo a los distintos representantes vecinales incorporar
invaluables conocimientos y exponer sus experiencias de manera práctica e integral. En esta oportunidad
Carlos paz abre sus puertas, donde los días los días 28, 29 y 30 de Octubre de 2016, se plantearán como
objetivos principales la participación de las entidades vecinales para fortalecer el trabajo barrial entre los
mismos y comprometiendo a todos los vecinos concurrentes con el trabajo comunitario y voluntariado.
Otros objetivos son la comprensión teórica y práctica sobre el marco legal y el derecho de los
discapacitados brindando las herramientas necesarias para fortalecer la inclusión en el plano social;
también resaltar la importancia, origen y reconocimiento que los pueblos originarios de nuestra región
merecen, introduciendo al vecino en el diseño, planificación y ejecución de políticas de salud, crear
vínculos y lazos de comunicación que permitan la organización que deben tener los vecinos con el
objetivo de aumentar la seguridad barrial, introducir al vecino en la toma de decisiones de los
presupuestos en base a las necesidades que se presentan en los distintos barrios, capacitar al vecino en
la mediación de problemas vecinales, de violencia o cualquier otro problema que se presente, resaltando
la importancia de la inclusión social como herramienta de recuperación y fortalecimiento del barrio,
introducir también a la juventud, en la participación de los centro vecinales, brindando conocimientos
teóricos y prácticos y su correcta integración. De esta manera se logra integrar de modo completo a los
vecinos barriales en un único centro de participación colectivo, donde pueden discutir y participar en la
toma de decisiones del entorno que los rodea, creando día a día un espacio mejor donde vivir y
prosperando para las futuras generaciones. Es por estas razones que solicito a mis pares su
acompañamiento a los efectos de ser aprobado por esta Legislatura de Córdoba.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “24º Congreso Interprovincial, 16º Nacional
e Internacional, 12º del Mercosur y 9º Latinoamericano de Entidades Vecinales”, a desarrollarse
del 28 al 30 de octubre de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20194/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Diario Sera Justicia que desde hace 7 años da cobertura a los juicios por
delitos de Lesa Humanidad en la Provincia de Córdoba.
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Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
El periódico Será Justicia nace como una herramienta comunicacional de la organización Familiares
de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba con el objetivo de dar cobertura a los
juicios por delitos de Lesa Humanidad en la Provincia de Córdoba.
Es un producto periodístico que intenta contextualizar los juicios en un encuadre social y político
desde una mirada profesional y militante.
Quienes emprendieron este desafío tomaron el compromiso de documentar este hecho jurídico
basado fundamentalmente en la perseverante tarea de resguardar la memoria, contar la historia que se
intentó esconder y reconstruir el pasado para construir un futuro con justicia.
Será Justicia es un proyecto que tiene el propósito de dar forma a un producto que adquiera valor
documental, en el que quede registrada una etapa de la historia cordobesa que probablemente
permanecerá inscripta en la memoria colectiva por años. En un contexto de avance de sectores de poder
contrarios a la realización de los juicios por delitos de lesa humanidad, el sostenimiento de medios de
comunicación masiva que sean capaces de dar a conocer la problemática de manera profesional, resulta
un recurso indispensable para el sostenimiento democrático. La promoción continua de los derechos
humanos se corresponde de manera directa con el ejercicio participativo del conjunto de la sociedad.
Considerando que la difusión de los juicios de terrorismo de Estado contribuyen a la conciencia
colectiva sobre nuestra historia y a la construcción de las garantías de no repetición, es que solicito a mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes y responsables del Diario Será Justicia que, desde hace 7
años, brinda cobertura a los juicios por delitos de Lesa Humanidad en la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20197/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar RCP, a cargo de la
Subdirección de Promoción Social y la Salud de la Dirección de Programas Especiales del Ministerio de
Educación de la Provincia, que se realizará el día 20 de octubre próximo en el IPEM 165 “Presbítero José
Bonoris” de Colonia Caroya, destinada a alumnos de 4º a 6º año inclusive y personal docente y no
docente; ratificando nuestro compromiso con la capacitación y concientización de la sociedad en esta
temática, resaltando que es una forma de actuar preventivamente en resguardo de la salud de los
cordobeses.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar RCP, a cargo de la Subdirección de
Promoción Social y la Salud de la Dirección de Programas Especiales del Ministerio de Educación de la
Provincia, que se realizará el día 20 de octubre próximo en el IPEM 165 “Presbítero José Bonoris” de
Colonia Caroya, destinada a alumnos de 4º a 6º año inclusive y personal docente y no docente; la
Legislatura de la Provincia declara su beneplácito y ratifica su compromiso con la capacitación y
concientización de la sociedad en esta temática, resaltando que es una forma de actuar preventivamente
en resguardo de la salud de los cordobeses.
La actividad consiste en talleres teóricos y prácticos, proyectándose en una primera etapa vídeos
de RCP en casos de muerte súbita que muestra la técnica de reanimación sólo con las manos y luego uno
de atragantamiento en la que se aplica la maniobra de Heimlich.
Posteriormente, los capacitadores realizan la demostración con los muñecos (torsos) de la
maniobra y luego, organizados en grupos cada los alumno y docente con un capacitador asimilará la
técnica mediante la práctica de las maniobras.
La RCP es un procedimiento simple que, a través de la compresión del pecho, permite mantener la
circulación de la sangre, cuando el corazón se detiene. Sin circulación, los órganos esenciales, como el
corazón o el cerebro se deterioran rápidamente. Comprimir el pecho fuerte y rápidamente aumenta la
posibilidad de supervivencia de adultos y adolescentes que han sufrido un paro cardíaco súbito.
La capacitación en RCP y Primeros Auxilios, lisa y llanamente, puede suponer la diferencia entre la
vida y la muerte, entre una situación de invalidez total o parcial, temporal o permanente de recuperación
rápida o una larga convalecencia en el hospital.
En nuestro país, la muerte súbita causa 40 mil muertes al año, es decir que se produce este
episodio cada 15 minutos. Los estudios muestran que una RCP eficaz e inmediata mejora la
supervivencia de un paro cardíaco, pese a ello, la mayoría de las muertes ocasionadas por ataques al
corazón ocurren antes de que la víctima llegue al centro asistencial.
Cualquiera de nosotros puede encontrarse ante una situación límite frente a la cual debemos estar
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capacitados para actuar en cuestión de segundos o minutos, tomando las medidas que mejoren la
situación de la persona en estado de emergencia, ya sea por accidentes, que estén sufriendo un ataque
cardiorrespiratorio, o padezcan anomalías producidas por síntomas que afectan notoriamente a su estado
de salud.
Por todo lo expuesto, apoyamos la capacitación de los alumnos y docentes de nuestras escuelas
en RCP ya que fomenta lazos de solidaridad y compromiso social, solicitando a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la Capacitación en Reanimación Cardiopulmonar
RCP que desarrollará el día 20 de octubre de 2016 en el IPEM 165 ‘Presbítero José Bonoris’ de la ciudad
de Colonia Caroya, la Subdirección de Promoción Social y la Salud de la Dirección de Programas
Especiales del Ministerio de Educación de la Provincia, teniendo como destinatarios a alumnos de 4º a 6º
año inclusive y a personal docente y no docente; ratificando el compromiso con la capacitación y
concientización de la sociedad en esta temática, resaltando que es una forma de actuar preventivamente
en resguardo de la salud de los cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20198/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Misa de acción de gracias en celebración de la Canonización de
José Gabriel del Rosario Brochero, ceremonia que se llevará a cabo el domingo 29 de octubre de 2016,
en el predio La Providencia, Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
Leg. María Romero.
FUNDAMENTOS
El Cura José Gabriel del Rosario Brochero está a punto de convertirse en el primer santo nacido y
fallecido en el país. Eso sucederá cuando el Papa Francisco presida en la Plaza San Pedro del Vaticano la
ceremonia de su canonización, un acto que es aguardado con creciente júbilo entre fieles de toda la
Argentina.
La expectativa es mayor en Villa Cura Brochero, en la zona de traslasierra, donde ya se preparan
para el acto, que tendrá lugar en el vaticano el domingo 16 de octubre.
El domingo 29 de octubre, en el predio La Providencia, a las 11:00hs habrá una Misa de acción de
gracias, presidida por monseñor Olivera, seguido de una procesión al Santuario con la imagen del Santo
y sus reliquias de importante convocatoria.
Brochero fue beatificado el 14 de septiembre de 2013, luego de que el Vaticano diera por
aprobado el primer milagro al considerar que intercedió en la curación de Nicolás Flores, el chico que
tenía 11 meses cuando un accidente de tránsito lo dejó en estado vegetativo el 28 de septiembre del año
2000. Sus padres pidieron y rezaron a Brochero para que se recuperara.
Para la santificación se necesitaba de la aprobación de un segundo milagro y eso ocurrió con
Camila Brusotti, de ocho años, quien fue brutalmente golpeada por su madre y su padrastro, que la
dejaron inconsciente y en terapia intensiva por dos meses. El hecho ocurrió en 2013 y en tres meses la
pequeña comenzó a recuperarse. Los familiares y amigos pidieron a Brochero por ella. Camila y Nicolás
salvaron sus vidas sin una razón científica.
El primer santo argentino, el "pastor con olor a oveja", como el mismo Francisco lo calificó en la
ceremonia de Beatificación. Gracias a su gran virtud y bondad Brochero, será un santo para el sentir
popular.
Por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Leg. María Romero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Misa de Acción de Gracias en celebración de
la Canonización de José Gabriel del Rosario Brochero, ceremonia que se desarrollará el día 29 de
octubre de 2016 en el predio La Providencia de la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San
Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20199/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo el 125° aniversario de la localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón
de la Provincia de Córdoba, el día 18 de octubre de 2016.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
La localidad fue fundada por inmigrantes de la región del Tirol, que se ubica en el sur de Austria y
en el norte de Italia. Los colonos antes habían pasado por Brasil, pero decidieron migrar a la Argentina.
En 1891 los tiroleses se enteraron que entre Colonia Caroya y la ciudad de Córdoba el doctor
Tristán Almada vendía tierras bajo costo para colonizar, por lo que reunieron los capitales conseguidos
con tanto sacrificio, y decidieron comprar unas quinientas (500) hectáreas, en el lugar conocido como “El
Bajo”. La compra se hizo a precio de fomento y largos plazos, el boleto de compra y venta se formalizo el
18 de octubre de 1891, tomando posesión de sus tierras los adquirientes de inmediato.
En la actualidad sólo algunos productores hacen vino para consumo interno. La actividad
agropecuaria actual se centra en la producción de papa, soja, maíz, y en la ganadería.
Leg. Carlos Presas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Tirolesa, Departamento Colón, a celebrarse el día 18 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20201/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Tercera Fecha del Campeonato Provincial de
Karting de Tierra, que se llamara “30 Aniversario Aero Club Isla Verde” y que se llevará a cabo en el Aero
Club de la localidad de Isla Verde, los días 22 y 23 de octubre del corriente año.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
El campeonato Provincial de Karting es organizado por la Federación Regional de Automovilismo
de la provincia de Córdoba hace varios años, siendo uno de los más reconocidos a nivel nacional por el
prestigio que posee en calidad de pilotos y preparadores.
De este tipo de campeonatos, surgieron grandes figuras nacionales, como Néstor y Franco
Girolami, de la localidad de Isla Verde; Matías Rossi, José María “Pechito” López, Guillermo Ortelli, por
citar solo algunos.
Es un hecho relevante para la localidad de Isla Verde haber sido seleccionada sede del Tercer
Campeonato Provincial de Karting de Tierra, ya que además de la magnitud del evento deportivo y la
transcendencia que tiene a nivel provincial, alberga a más de 1000 personas, entre ellos, pilotos,
equipos, preparadores y público en general.
Es importante destacar, que la competencia llevara el nombre de “30 Aniversario Aero Club Isla
Verde”, ya que el día 10 de octubre la Institución cumplió 30 años de vida.
El mismo se llevara a cabo en el Aero Club Isla Verde los días 22 y 23 de octubre. Para esta
tercera fecha, se le sumara a las categorías habituales (Monomarca Infantil 110, 150 Cadetes, 150
Graduados, Internacional Cadetes, 150 Sénior, 125 Libre e Internacional Graduados) las categorías Aero
Club 110, 150 Promocional Cadetes y Graduados.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Miguel Majul.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3ª fecha del Campeonato Provincial de
Karting de Tierra, competencia denominada ‘30º aniversario Aero Club Isla Verde’, a desarrollarse los
días 22 y 23 de octubre de 2016 en el predio de la mencionada institución del Departamento Marcos
Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20203/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo al libro “Ver para Confiar”, de
Somaré.

autoría de la Religiosa Hermana Silvia

Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
Silvia Somaré, es cordobesa y desde 1987, religiosa de las Hermanas Esclavas del Corazón de
Jesús. Es Licenciada en Administración, Orientadora Familiar y Licenciada en Ciencias Religiosas.
Autora del reconocido ensayo La historia en manos transgresoras. Su vida consagrada la ha
llevado a la misión de pastorear en colegios y parroquias junto a familias y jóvenes de Argentina y Chile.
Además, la admiración por la fundadora de su Congregación, Catalina de María Rodríguez, y la inclinación
por la lectura y la historia la llevaron a escribir este, su cuarto libro “Ver para Confiar”.
Este libro invita a abrir y traspasar fronteras y paradigmas, es una invitación para que los
creyentes Vean y los no Creyentes Confíen. Es un camino de búsqueda de los elementos que unen a los
humanos más allá de las ideas religiosas, políticas y culturales. Muestra las definiciones que tienen las
personas por ser compañeros de humanidad. Los por quién y por qués que motorizan las vocaciones y
profesiones.
Es una guía para contemplar misericordiosamente los caminos propios y ajenos. De esta manera,
abordando la religión católica destaca la labor de la cordobesa Catalina de María Rodríguez que llevada
por la Pasión por el Corazón de Jesús y por la Humanidad rompió con varios paradigmas de su época.
Por otra parte y focalizando en otras religiones se destaca Mamala Yousafzai, musulmana y
Premio Nobel de la Paz, Abraham Skorka, rabino argentino, Mahatma Gandhi y Martin Luther King. En
relación al pensamiento de los ateos se aborda la tesis de del Premio Nobel de Literatura portugués José
Saramago. Cabe destacar que el prólogo es del Padre Ángel Rossi y del rabino Marcelo Polakoff.
Por lo tanto, es un libro que apelando a lo que simboliza la bandera de Córdoba con la diversidad
de su cultura, naturaleza, ideas se unifica en el ser y o en el tener, el hacer o el parecer. Destaca la labor
de los jesuitas y sus Ejercicios Espirituales que está simbolizado en el sol de la bandera.
El objetivo final es hermanar desde lo que uno es y desea hacer, por el bien de los demás y a
partir de los credos y creencias.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro “Ver para Confiar”, de autoría de la Licenciada en
Administración, Orientadora Familiar y Licenciada en Ciencias Religiosas, Hermana Silvia Somaré.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20204/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración de la Fiesta Patronal “Santa Teresa de Jesús” de la
localidad de La Laguna, Departamento Gral. San Martín. El día 15 de octubre de 2016.
Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
La Localidad de La Laguna está situada en el departamento General San Martín, provincia de
Córdoba, sobre la intersección de las rutas provinciales Nº 4 y 6, distante a 200 km aproximadamente
de la Ciudad Capital.
Es el típico pueblo surgido por la llegada de inmigrantes europeos a la región pampeana
cordobesa, mayoritariamente italianos. En la actualidad se estima en 1400, la cantidad de habitantes.
Dedicados a la ganadería y agricultura, siendo ésta la predominante, con producción de cereales y
oleaginosas, La actividad láctea también tiene relevancia en la economía local.
Cada año se celebra el 15 de Octubre la Fiesta Patronal en conmemoración a “Santa Teresa de
Jesús”.
Sr. Presidente por lo antes descripto es que solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Leg. Darío Capitani
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
La Laguna, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de
octubre de 2016 en honor a Santa Teresa de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20205/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 113° Aniversario de la localidad de
Departamento Gral. San Martín. El día 15 de octubre de 2016.

La Playosa,

Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
Localidad situada en el Departamento General San Martín, al noroeste de la Provincia de Córdoba,
Argentina.
Se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional 158, a 45 Km de la Ciudad de Villa María y a 210 Km
de la Ciudad de Córdoba.
La Playosa colonia Española, fue fundada por el inmigrante de la región de Galicia Don Bernardo
Fernández.
En 1903 realiza una adquisición de muchas hectáreas en ésta zona, y funda aquí lo que se conoce
hoy como La Playosa. Hombre de visión y con propósitos fijos, a futuro, se desempeño como cimiento y
obra del pueblo. Con propósitos sociales, de desarrollo y de construcción solidaria donó espacios para
construcción de edificios públicos y el paso del tan esperado primer medio de transporte que atravesó la
zona el tren “Aurora”.
La principal actividad económica es la producción agrícola – ganadera, y la producción lechera que
asciende a los 200 mil litros diarios. En los últimos años la Industria Metalúrgica creció fuertemente en la
localidad.
Como cada año se celebra el 15 de Octubre la Fiesta Patronal en conmemoración a “Santa Teresa
de Jesús” que coincide con el aniversario n°113 de su fundación.
Sr. Presidente por lo antes descripto es que solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Leg. Darío Capitani.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de fundación de la
localidad de La Playosa, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 15 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20206/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 Altos de
Chipión, que se llevarán a cabo desde el 1 de octubre al 6 de noviembre de 2016 en dicha localidad del
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Durante el mes de octubre y noviembre, se llevarán a cabo las Fiestas Patronales de Altos de
Chipión, en honor a su patrono “San Eduardo Rey”. Los festejos tendrán lugar desde el día 1 de octubre
hasta el día 6 de noviembre, como se detalla a continuación:
- 01/10 – 20 hs. Encuentro de danzas folklóricas.
- 09/10 – 20:30 hs. Teatro municipal de Marull, presenta la obra “Con la nona no se jode”.
- 13/10 – Fiesta Patronal. A partir de las 10 hs. Santa misa y procesión.
- 16/10 – Música, sorteos y juegos en el paseo central.
- 19/10 – Apertura de la muestra “Retratos de Corazón” de Oscar Quaglia en Museo Los
Sanavirones.
- 23/10 – Búsqueda del tesoro por el pueblo. Homenaje a las madres. Trencito para los chicos.
- 30/10 – Música en vivo y juegos al aire libre.
- 05-06/11 – Elenco Municipal de Teatro Altos de Chipión, presenta “Sotana Rebelde”. Sábado 21
hs. Y domingo 20 hs. En el salón del club.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Altos de Chipión, Departamento San Justo, que se celebran con la realización de diversas actividades
religiosas, culturales y sociales desde el 1 de octubre al 6 de noviembre de 2016.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20207/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 89° aniversario de FAdeA (Fabrica Argentina de
Aviones) Provincia de Córdoba.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" SA, FAdeA, es una empresa dedicada a la
producción de aeronaves y la investigación aeroespacial, cuya planta está situada en la Avenida Fuerza
Aérea de la Ciudad de Córdoba.
Este complejo de gran importancia estratégica, sufrió varias transformaciones a lo largo de su
historia. Se creo, el 10 de octubre de 1927 bajo la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear y con la
dirección de Francisco de Arteaga teniendo como denominación la de “Fábrica Militar de Aviones”
El “Instituto Aerotécnico”, sucesor de la FMA, fue decano en el desarrollo tecnológico argentino,
diseñando y construyendo los primeros aviones a reacción de Latinoamérica en las décadas de 1940 y
1950, además de haber dirigido el desarrollo de otras industrias nacionales como la automotriz y la
aeroespacial.
A mediados del siglo pasado se convirtió en un formidable polo de desarrollo industrial que llegó a
producir, entre otros, uno de los primeros aviones militares a reacción: A fines de los 60 salió de la
fábrica el IA-58 Pucará, un excelente avión nacional de apoyo y ataque ligero que fue exportado a
distintos países y que hoy se encuentra en proceso de modernización. Además se construyo allí también
el Pulqui I. Esta experiencia sirvió de base para el desarrollo del Pulqui II, un caza excepcional, de los
más veloces del mundo.
En 2009 el Estado Nacional, a partir de una decisión política del gobierno Nacional, adquirió las
acciones de la firma estadounidense Lockheed Martin y creó la nueva Fábrica Argentina de Aviones “Brig.
San Martín” SA (FAdeA).
FAdeA apunta a recuperar y modernizar la Industria Aeronáutica Argentina incorporando
tecnología de punta, generando socios estratégicos en la región y desarrollando nuevos procesos de
producción para alcanzar estándares de excelencia mundial.
Este 11 de Octubre se conmemora su aniversario 89°, razón que motiva este proyecto de
declaración, por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 89º aniversario de creación de la Fábrica
Argentina de Aviones -FAdeA-, celebrado el pasado 11 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20209/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ta Muestra Agropecuaria Escolar 2016 –
Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada”, a desarrollarse en la localidad de Obispo Trejo, Dpto.
Río Primero, el 14 de octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Es de sumo interés para la tarea legislativa, reconocer los avances y proyecciones que en la
materia vienen realizando los establecimientos educativos con orientación agropecuaria de nuestro norte
cordobés.
Por ello se propone esta declaración, que no hace más que ratificar nuestro acompañamiento a
todos aquellos espacios que tienen que ver con el saber y su aporte al conocimiento, a los actores
involucrados y a la comunidad en general.
La muestra agropecuaria escolar nace, fundamentalmente, por la necesidad de mostrar y exponer
todo lo que realizan los estudiantes desde la modalidad Técnico-Profesional en sus tres niveles. Por ello
los principales objetivos son:
- Salir “puertas afueras” para mostrar a toda la comunidad local y de zonas vecinas la modalidad
de trabajo de las escuelas técnicas, en especial la del Instituto, que prepara a futuros técnicos en
Producción Agropecuaria.
- Lograr que las familias y la comunidad toda se interiorice de lo que aprenden, conocen y son
capaces de hacer los niños, adolescentes y jóvenes.
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- Estrechar vínculos a nivel socio-productivo, relacionándose con los productores zonales y las
empresas y o instituciones afines a la especialidad.
- Fortalecer la cultura del trabajo y alentar la vocación de futuro.
- Tender “puentes” con las familias de los estudiantes para garantizar su trayectoria escolar.
- Lograr que los alumnos tengan más confianza en las posibilidades de “aprender”, elevando la
autoestima de nuestros alumnos.
En este marco nos sumamos a esta jornada, valorando su nivel académico-profesional y
destacando que dicho evento se llevará a cabo en el Campo del Instituto Técnico Parroquial “José Manuel
Estrada”, promoviendo la muestra agropecuaria, feria de artesanos, espacio artístico, y previendo la
participación de Docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba.
Por las razones expuestas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Muestra Agropecuaria Escolar 2016 Instituto Técnico Parroquial José Manuel Estrada”, a desarrollarse el día 14 de octubre de 2016 en
la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20210/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro de Escritores “Una Palabra para
un Hombre”, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de octubre de 2016 en la localidad de San Marcos
Sierra y ciudad de Cruz del Eje, respectivamente, del Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
En la localidad de San Marcos Sierra, se continua con la organización de eventos culturales y
durante los días 14, 15 y 16 del corriente mes de octubre, bajo la organización de Andrés Utello, se
desarrollará el Encuentro de Escritores bajo el lema “Una palabra para un hombre” a través de los
Caminos del Lenguaje, consecuencias y abordajes; dicho encuentro se lleva a cabo desde el año 1997.
Durante el evento habrá diferentes actividades como paneles de lecturas, charlas, exposición de
libros, talleres de escritura creativa con la participación de escuelas y de Poetas Titiriteros.
De acuerdo a la programación de las actividades, se comienza el día 14 de octubre con la
ceremonia de apertura y presentación del encuentro que estará a cargo del Poeta Andrés Utello, se darán
los objetivos, debates sobre la palabra que serán leídos por Omar Cao, Andrea Farchetto, Laura López
Morales, Alejandro Arriaga, Guillermo Badwen y María Sueldo Müller, músicos invitados como Andrés
Burgos y lecturas; los eventos de este día se realizarán en la Escuela Roque Sáenz Peña de la localidad
de San Marcos Sierra. El día 15 por la mañana en el Centro Cultural de la Ciudad de Cruz del Eje, se
continúa con los debates, rondas de lectura, charlas, músicos y libros y, en el horario de la tarde en San
Marcos Sierra se reproducirá un video documental sobre poesía y dictadura de Martín Biaggini y la
historia del Grupo Literario “La Luna que se cortó con la Botella 1976”, a continuación del video se reabre
el debate sobre Formas de Dictadura - La prohibición del Lenguaje. El día 16 de octubre se realizaran las
conclusiones del evento, rondas de lectura y la participación de músicos invitados.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro de Escritores “Una Palabra para un
Hombre”, a desarrollarse del 14 al 16 de octubre de 2016 en la localidad de San Marcos Sierra y en la
ciudad de Cruz del Eje, respectivamente, ambas del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20211/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar su beneplácito, por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, celebrado el 11 de
octubre, felicitando a las personas e instituciones que se dedican a esta actividad profundamente humana
y solidaria.
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Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Según la Organización Mundial de la Salud los cuidados paliativos constituyen un planteamiento
que mejora la calidad de vida de los pacientes (adultos y niños) y sus allegados cuando afrontan
problemas inherentes a una enfermedad crónica o potencialmente mortal. Previenen y alivian el
sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y
otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Afrontar el sufrimiento supone
ocuparse de problemas que no solo se limitan a los síntomas físicos. Los programas de asistencia
paliativa utilizan el trabajo en equipo para brindar apoyo a los pacientes y a quienes les proporcionan
cuidados. Esa labor comprende la atención de necesidades prácticas y apoyo psicológico a la hora del
duelo. La asistencia paliativa ofrece un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan
activamente como sea posible hasta la muerte. Los cuidados paliativos están reconocidos expresamente
en el contexto del derecho humano a la salud. Deben proporcionarse a través de servicios de salud
integrados y centrados en la persona.1
Los cuidados paliativos son los cuidados que los equipos de salud brindan a las personas afectadas
con enfermedades crónicas, avanzadas o progresivas como el cáncer u otras (patologías
neurodegenerativas, insuficiencia renal, etc.), que están destinados a garantizar el alivio del dolor y del
sufrimiento y una digna calidad de vida. El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a un paciente
con una enfermedad grave a sentirse mejor, a veces es complementario del tratamiento específico para
la enfermedad, y otras veces es lo único que se le puede brindar al paciente en el último tramo de su
vida.
Con ellos también se previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y los
tratamientos. El objetivo de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor ya que también tratan
problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando el paciente
se siente mejor en estas áreas, tiene una mejor calidad de vida.
Los cuidados paliativos:
· alivian el dolor y otros síntomas angustiantes;
· no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte natural;
· afirman la vida y consideran la muerte natural como un proceso normal;
· integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente;
· ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea
posible hasta la muerte natural;
· ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del
paciente y en su propio duelo;
· utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias,
incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado;
· mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de la
enfermedad;
· pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad e incluyen las investigaciones
necesarias para comprender y manejar mejor complicaciones clínicas angustiosas.”2
“Al aliviar el dolor y tratar otros síntomas penosos y debilitantes, esos cuidados permiten mejorar
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares frente a enfermedades que amenazan la vida.”3
Es por esto que afirmamos que todas las personas tienen derecho a recibir tratamiento y a morir
con dignidad. El alivio del dolor físico, emocional, espiritual y social es un derecho y los cuidados
paliativos constituyen en todo el mundo una necesidad humanitaria urgente.
En nuestra provincia de Córdoba hay numerosas instituciones que se dedican a esta loable,
humanitaria y solidaria tarea, por esta razón, por lo anteriormente y porque consideramos que las
personas tienen el derecho a una vida digna desde la concepción hasta su muerte natural, y no a ser
desechadas y/u olvidadas como consecuencia de su edad y/o enfermedad, solicitamos la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Aurelio García Elorrio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Día Mundial de los Cuidados Paliativos”, celebrado el pasado 11 de
octubre, reconociendo a las personas e instituciones que se dedican a esta actividad profundamente
humana y solidaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20217/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

1
2
3

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs402/es/
http://www.who.int/cancer/palliative/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np31/es/
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Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse, el 12 de Octubre, el 100° aniversario de la
asunción de Hipólito Yrigoyen a la presidencia de la nación Argentina, hecho histórico que significó la
elección del primer Presidente de la historia del país bajo la Ley Sáenz Peña.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El 12 de Octubre de 1916 ocurrió un hecho histórico para todo el pueblo argentino y en particular
para la Unión Cívica Radical. Aquel día asumió la presidencia de la nación Argentina el primer ciudadano
en ser elegido mediante el sufragio universal masculino, secreto y obligatorio: Don Hipólito Yrigoyen,
protagonista del primer gobierno popular argentino.
La Ley electoral conocida como Ley Sáenz Peña había sido sancionada el 10 de febrero de 1912.
Ella significó un gran avance a pesar que aún seguían siendo excluidos gran cantidad de ciudadanos
como las mujeres. El fin del fraude electoral fue un notable progreso hacia la democracia en nuestro país
y significó el inicio de la participación soberana del pueblo en las decisiones de la vida de la nación y la
posibilidad de expresión de las fuerzas políticas opositoras al régimen.
La sanción de la Ley Sáenz Peña esconde largos años de luchas contra los gobiernos oligárquicos y
conservadores que se mantenían en el poder gracias al fraude electoral que permitía la exclusión de las
grandes masas populares de la vida cívica y política de la nación. Fue la Unión Cívica Radical la
abanderada de esa lucha que se extendió por unos 25 años y sus exponentes máximos Hipólito Yrigoyen
y Leandro Alem.
En 1910 el entonces Presidente electo Roque Sáenz Peña, ante el reclamo y la lucha incesante de
la UCR, mantuvo una reunión con el líder radical Hipólito Yrigoyen, quien al tiempo expresó sobre dicho
encuentro:
“Asentí a que conversáramos y al ofrecerme participación en el gobierno sin restricción alguna, a
los efectos de que pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la Nación, pedíle que apartara
de su pensamiento esta suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones.
Agregándole que lo único que la UCR reclamaba eran comicios honorables garantidos, sobre la base de la
reforma electoral. El doctor Sáenz Peña, no había pensado en esa forma de inmediato, sino en la
concurrencia de la UCR a la labor de gobierno que iba a presidir; pero planteada la cuestión como
indispensable, para que esta fuerza poderosa saliera de la animada abstención y protesta en que estaba
colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué
que los concretara por escrito si le parecía bien, para llevarlos a las altas direcciones de la Unión Cívica
Radical, lo que hizo, condensándolo en la forma siguiente, más o menos: ‘Que deseando demostrar la
decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical participación en
los ministerios, e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo’. La alta dirección
contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno, por ser contrario a sus reglas
de conducta, y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral”.
Tras la reforma electoral el radicalismo iba a dejar atrás años de abstencionismo revolucionario
para participar en las elecciones que ahora si permitirían el voto popular y el respeto de la decisión que el
pueblo soberanamente tomara.
Hacia 1916 se acercaban nuevas elecciones nacionales y la Unión Cívica Radical proclamó como
candidatos a Presidente y Vice a la formula Hipólito Yrigoyen- Pelagio Luna. El 2 de abril de aquel año se
llevaron adelante las elecciones presidenciales resultando ganadora la formula de la UCR. La llegada de
Yrigoyen al poder implicó el fin del régimen oligárquico y con él se abre una nueva era en la historia
política, social, económica y cultural de argentina. No podrá ya entenderse la historia de la nación sin
concebir la de la Unión Cívica Radical.
El 12 de Octubre de 1916 al dirigir su primer discurso como Presidente al pueblo de la nación,
Hipólito Yrigoyen expresaba:
“Justo es, entonces, que esta resurrección que pareciera imposible, llene de intenso regocijo el
espíritu nacional que asumiera todas las contingencias de tan cruenta jornada, como si un dictado
superior hubiera dispuesto que se fundiese en la más indestructible solidaridad.
Asumir la contienda reparadora, desde el llano a la cumbre renunciando a todas las posiciones y
resguardos del medio ambiente, para remontar la abrupta montaña a pura orientación de pensamiento, a
puro vigor de virtudes y a pura entereza de carácter, y llegar a la cima pasando por sobre las murallas
de todos los poderes oficiales y las conjuraciones conniventes, es empresa que no conciben los mediocres
ni alcanzan los pigmeos y que ni siquiera comprendieron los grandes ni afrontaron los poderosos. Tan
magnas concepciones fueron idealizadas por el genio de la Revolución, sentidas por el alma nacional y
cumplidas con admirable excelsitud en una trayectoria de sucesos y de acontecimientos en que
culminaron todas las glorias de la Patria”.
El advenimiento del radicalismo al gobierno significó la entrada a la vida política y social de
inmensos sectores sociales antes excluidos, el respeto a las instituciones y a la Constitución Nacional se
convirtieron en el programa de gobierno y se caracterizó desde entonces por defender e impulsar los
derechos sociales y políticos, siendo la dignidad y emancipación del hombre centro y prioridad en sus
políticas.
Por primera vez iba a impulsarse la intervención del estado como mediador entre obreros y
empresarios. El apoyo a la reforma universitaria y a la educación pública, la ética y la honradez
administrativa como banderas de gobierno, la intervención del estado en materia económica alejándose
del liberalismo clásico y ortodoxo, el impulso a YPF, la sanción de legislación laboral de avanzada, la
expansión del ferrocarril, la creación de la Marina Mercante Nacional y la neutralidad ante la primera
Guerra, fueron algunos de los hitos que marcaron su primer presidencia y la historia de nuestra nación.
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Dada su obra de gobierno, su conducta, entereza e integridad como figura pública Hipólito
Yrigoyen trascendió en el tiempo como uno de los hombres más trascendentes de la historia de nuestro
país, símbolo de la Unión Cívica Radical, de la democracia, la ética y honradez en el manejo de lo público.
Nada, absolutamente nada, más alejado de lo que el último gobierno kirchnerista significó para el pueblo
argentino, a propósito de la puesta en escena que días atrás llevo adelante la ex presidente Cristina
Fernández de Kirchner que pretendió homenajear a Don Hipólito.
A 100 años de aquel acontecimiento histórico que marcó la asunción de Yrigoyen a la Presidencia
de la nación y dada la trascendencia de dicho acto para la vida de nuestra patria es que solicitamos el
acompañamiento de nuestros pares para aprobar este proyecto de declaración.
Bloque Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse, el día 12 de octubre de 2016, el centenario
de la asunción del Dr. Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación, hecho histórico que marcó
la elección del primer Presidente Constitucional bajo la Ley Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20218/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 El Tío, que
se llevarán a cabo desde el 1 al 29 de octubre de 2016 en dicha localidad del Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 15 del mes de octubre, tendrán lugar los eventos más destacados de las
Fiestas Patronales de la localidad de El Tío, en honor a su patrona “Santa Teresa de Jesús de Ávila”.
Dichos eventos se realizaran a partir de las 8:00 hs., como se detalla a continuación:
Sábado 15/10:
8:00 Hs: salva de bombas saludando a la virgen en su día y celebrando el 128° aniversario de El
Tío.
17:00 Hs: misa en la capilla en honor a Santa Teresa de Jesús.
18:00 Hs: inicio de la procesión por las calles de la localidad.
19:00 Hs: desfile frente a la capilla de autos antiguos, reina de las fiestas patronales, reina de la
comparsa Arene Tiyú 2016/2017, agrupaciones gauchas y carruajes antiguos.
20:00 hs: en el salón de El Trébol BC: gran peña folclórica.
Actúan: Los Sacha, Fausto El Cantor de la Calle, El Pollo Cantor, Los del Tiyú, Grupo Encuentro y
otros. Actuación de Ballets Locales: El Tiyu, Junto al Fogón.
0:00 Hs: homenaje a las madres en su día. Sorteos, Regalos, Reconocimientos.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
El Tío, Departamento San Justo, que se celebran del 1 al 29 de octubre de 2016 con la realización de
diversas actividades religiosas, culturales y sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20220/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Festival Internacional de Cultura Árabe (FICA) que se desarrollará del 14
al 16 de octubre de 2016 en el salón de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Del 14 al 16 de octubre del cte. año, se llevará a cabo en el salón de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de la ciudad de San Francisco, el Festival Internacional de Cultura Árabe (FICA) en el cual
participarán diversos artistas de todo el mundo que presentarán obras de danzas enmarcadas en un
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formato innovador, artesanías de diferentes géneros de manualidades, comidas típicas, entre otros
atractivos.
Como parte del Festival de altísima importancia se puede mencionar la realización de una
capacitación en distintos bailes que será dictada por profesores de primer nivel, los cuales poseen un
reconocido currículum dentro del ambiente artístico y son referentes de danzas en nuestro País y el
mundo.
Como se puede apreciar este Festival es un espacio para mostrar desde distintos puntos de vista
el arte y la cultura de origen árabe, dando un especial énfasis en la diversidad de géneros que permiten a
la comunidad adquirir conocimiento y la posibilidad de interactuar con las últimas tendencias modernistas
de las expresiones artísticas, brindando la oportunidad de disfrutar de una variada programación donde
se mezcla lo clásico con lo contemporáneo.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Festival Internacional de Cultura Árabe -FICA-, a
desarrollarse del 14 al 16 de octubre de 2016 en el salón de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20221/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del Taller Experiencial “LiderarMe para Liderar” que,
organizado por la Fundación Escuela de Líderes Sociales, se desarrollará el día 15 de octubre de 2016 en
las Aulas Quality Espacio de esta ciudad Capital de la provincia de Córdoba.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En los tiempos actuales las personas se destacan no solo por su habilidad de “hacer” sino también
por su deseo o motivación de desarrollarse y crecer como profesional, como ciudadano, como amigo,
como persona.
En este contexto, los paradigmas sobre liderazgo pueden ser abordados desde miradas más
plásticas, más integrales y sistémicas que permitan considerar a cada persona en función de las
dimensiones que componen su esencia.
Es por eso que el próximo sábado 15 de octubre del cte. año se llevará a cabo en las instalaciones
del complejo Quality Espacio de la ciudad de Córdoba el Taller Experiencial “LiderarMe para Liderar”
organizado por la Fundación Escuela de Líderes Sociales, está destinado al público en general y es una
invitación a reflexionar acerca de las creencias particulares referidas al liderazgo y fundamentalmente a
vivir y experimentar los conceptos que serán desarrollados.
En esta oportunidad se han delineado los siguientes objetivos:
- Lograr un mayor conocimiento de nosotros mismos, nuestras posibilidades y competencia para
liderarnos y liderar.
- Explorar paradigmas, actitudes y comportamientos limitantes.
- Disparar inquietudes para abordar en el futuro.
- Adquirir nuevas ideas para mejorar los resultados en las relaciones personales y profesionales.
- Tomar conciencia de las competencias que necesitamos desarrollar.
Por otra parte lo ejes temáticos que se tienen en cuenta son:
1¿Por qué actuamos como actuamos?
2¿Todo es cuestión de actitud?
3Acerca del Liderazgo y los líderes.
4Liderazgo y emociones.
5Liderazgo resonante.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del Taller Experiencial “LiderarMe para Liderar”
que, organizado por la Fundación Escuela de Líderes Sociales, se desarrollará el día 15 de octubre de
2016 en las Aulas Quality Espacio de la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20222/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Gala de Premiación de Proyecto de Arquitectos Sociales que se
desarrollará el 14 de octubre de 2016 en el Teatrillo de la Municipalidad de San Francisco, oportunidad en
que se hará entrega de los galardones Juan Pablo II de la Cultura, de la Nobleza del Trabajo, de la
Vocación de Servicio, de la Fortaleza en la Adversidad, al Arquitecto Social del Año a personalidades de
esa Ciudad y el Premio Papa Francisco Jóvenes Arquitectos Sociales destinados a jóvenes entre 15 y 30
años de edad.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Desde hace 6 años se viene realizando la Gala de Premiación de Arquitectos Sociales en la cual se
hace una distinción a aquellas personas que se destacan en diversos aspectos de la vida y cuya actividad
inciden en la construcción social de la comunidad; para ello durante 11 meses se realizan entrevistas a
diferentes personalidades, entre las cuales serán elegidas por toda la ciudadanía para recibir los premios
correspondientes.
El próximo 14 de octubre es el día estipulado para llevar a cabo este evento y el lugar elegido es
el Teatrillo Municipal. Allí se condecorarán con los premios Juan Pablo II de la Cultura, Juan Pablo II de la
Nobleza del Trabajo, Juan Pablo II de la Vocación de Servicio, Juan Pablo II de la Fortaleza en la
Adversidad, Juan Pablo II Arquitecto Social del Año y Papa Francisco Jóvenes Arquitectos Sociales
destinado a jóvenes entre 15 y 30 años, éstos últimos son elegidos por la votación de 21 personalidades
invitadas a integrar el Comité de Honor del proyecto.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Gala de Premiación de Proyectos de
Arquitectos Sociales, a desarrollarse el día 14 de octubre de 2016 en el Teatrillo de la Municipalidad de
San Francisco, oportunidad en que se entregarán los galardones Juan Pablo II de la Cultura, de la
Nobleza del Trabajo, de la Vocación de Servicio, de la Fortaleza en la Adversidad, al Arquitecto Social del
Año, a personalidades de la ciudad y el Premio Papa Francisco Jóvenes Arquitectos Sociales destinados a
jóvenes de entre 15 y 30 años de edad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20223/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de 150° aniversario de Ballesteros Departamento de Unión Córdoba, a celebrarse el sábado 27 de octubre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
Ballesteros es una localidad situada en el departamento de Unión, provincia de Córdoba. Se
encuentra situada sobre la ruta 9 a 173 km de Córdoba y a 30 km de Villa María.
La primera actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el
principal cultivo la soja, existen numerosos establecimientos agrícolas como plantas de silos. Criadero de
bovinos, plantas de elaboración de alimentos balanceados, cuenta con varias fabricas de productos
lácteos, y además cuenta con tres fabricas de cadenas, que dan trabajo a muchos hombres de la
localidad.la industria local se encuentra estrechamente relacionada con el campo.
Hasta la llegada de los Españoles los aborígenes Querandíes, Guaraníes y Pampas, eran los únicos
habitantes de lo que hoy es nuestro Ballesteros y casi toda la región Nordeste de la Provincia.
Alrededor de 1780 se estableció un hidalgo español llamado José de Ballesteros y su hermano, al
conglomerado de viviendas que se fue levantando alrededor de este lo llamo Esquina de los Ballesteros.
Ballesteros es una localidad cordobesa situada en el departamento de Unión y aunque no hay
documentos que lo avalen, la fecha de su nacimiento se estableció oficialmente el 27 de octubre de 1866
por el tendido de las vías férreas del ferrocarril Central Argentino, que con la superación del puente en
laguna del Mozancón, comenzaron a circular los trenes diarios, por esa época por el llamado oficialmente
Apostadero frente a Ballesteros.
Al construirse la estación del ferrocarril se la denomino oficialmente Estación de San Juan Bautista
de los Ballesteros.
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Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de fundación de la
localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a celebrarse el día 27 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20224/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de 103° aniversario de Cintra - Departamento
de Unión Córdoba.
A celebrarse el sábado 26 de Octubre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
Cintra es una localidad situada en el departamento de Unión, provincia de Córdoba, se encuentra
situada a 37 km de la ciudad de Bell Ville y a 200 km de la ciudad de Córdoba
En la segunda década del siglo xx mas precisamente en el año 1912, los tendidos de las líneas
ferroviarias desde Rosario hasta Villa María llegaron hasta un paraje distante a unos 37 km al norte de lo
que es hoy la ciudad de Bell Ville.
La estación Cintra fue construida como parte del ramal ferroviario Las Rosas- Villa María. El 8 de
Julio de 1913 y tras diversos trámites ante el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba el Sr.
Ceballos logra la fundación del pueblo de Cintra por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
El señor Ceballo era el dueño de todos los campos circundantes y para lograr fundación del pueblo
había previamente donado los terrenos correspondientes al demarcado del pueblo y del cementerio
municipal. Al igual que la mayoría de los poblados del interior Argentino, el nacimiento de la localidad de
Cintra tuvo lugar a la vera del Ferrocarril en pleno corazón de la Pampa Gringa .
Con auge de la actividad agropecuaria y de la inmigración Europea durante la primera mitad del
siglo xx, Cintra experimento un crecimiento exponencial en su población y desarrollo.
Por lo expresado, es que solicitamos se declare de interés Legislativo.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de fundación de la
localidad de Cintra, Departamento Unión, a celebrarse el día 26 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20225/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las jugadoras y directora técnica Prof. Eliana Chiatti del Club
Unión Eléctrica, quienes obtuvieron el campeonato del Torneo Nacional de Clubes de Handball Adultos “A”
-femenino-, desarrollado del 4 al 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia - Chubut,
destacando el logro de hacer historia como campeonas invictas y dejar al handball cordobés y del interior
del país en lo más alto, consiguiendo así, la clasificación para representar a la Argentina en el
Panamericano Femenino de Clubes 2017.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Este fin de semana el deporte cordobés nos trajo una alegría histórica, fue el caso del equipo
femenino de la primera del Club Unión Eléctrica de la ciudad de Córdoba, quienes lograron salir
campeonas de manera invicta en el Torneo Nacional de Clubes de Handball Adultos “A” -femenino-. Esta
importante competencia se llevó a cabo en la ciudad de Comodoro Rivadavia – Provincia de Chubut entre
los días 4 al 8 de octubre y participaron los clubes campeones, tanto masculino como femenino, de cada
provincia, entre ellas Córdoba, con nuestras campeonas, Buenos Aires, Chubut, Mendoza, Río Negro.
Señor Presidente, las chicas de Unión Eléctrica ganaron todo en ese Nacional, desde el primer
puesto y manteniendo el invicto dejaron al handball cordobés en lo más alto en lo que respecta a los
Nacionales de Clubes “A” y por primera vez en la historia. Fue una hazaña ganar esa competencia ya que
habitualmente son ganadores los equipos de la Federación Metropolitana de Handball (FE.ME.BAL).
Este triunfo es una muestra de que el handball del interior crece día a día y le juega de igual a
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igual y hasta les gana a esos grandes equipos de Capital Federal. Cabe mencionar que este plantel
cuenta con jugadoras integrantes de la Selección Nacional, tal es el caso de quien fuera la única
cordobesa representante en los Juegos Olímpicos de Río 2016, Lucía “Lula” Haro, como también de
Giuliana Gavilán de la Selección Junior, o de las Juveniles Eugenia Mellano y Camila Haro de la selección
de juveniles, entre otras integrantes del plantel junto al motor de ese equipo la respetada entrenadora
Prof. Eliana “Pollo” Chiatti, quienes vienen trabajando desde hace años por este objetivo cumplido.
Se destaca también, que estas jugadoras cordobesas cumplieron el principal objetivo de
consagrarse campeonas y, a la vez, lograron la histórica clasificación para representar a la Argentina en
el Panamericano Femenino de Clubes 2017.
Señor Presidente apoyar el desarrollo de deportistas provinciales que participan de actividades de
alto rendimiento deportivo aporta al reconocimiento y fomento de las disciplinas deportivas que nuclean a
una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio provincial. Es por ello que felicitamos a cada
una de las jugadoras y al cuerpo técnico del Club Unión Eléctrica Handball por la obtención del título y
conseguir el pasaje al Panamericano de Clubes.
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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las jugadoras y directora técnica Prof. Eliana Chiatti del
Club Unión Eléctrica, quienes obtuvieron el Campeonato Nacional de Clubes de Handball Adultos
“A” -femenino-, torneo desarrollado del 4 al 8 de octubre de 2016 en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Provincia de Chubut, destacando el logro de hacer historia como campeonas invictas y dejar al handball
cordobés y del interior del país en lo más alto, consiguiendo así la clasificación para representar a la
Argentina en el Panamericano Femenino de Clubes 2017.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20226/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140° aniversario de la fundación de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba el 14 de octubre
del presente año; cuya celebración tendrá el mismo día en el Aula Magna de la precitada unidad
académica.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Con admiración y orgullo anunciamos que el día 14 de Octubre de 2016, la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba conmemorará el 140° Aniversario de su
fundación; prestigiosa unidad académica que -instituida en el año 1876-, constituye una de las facultades más
antiguas de la casa de Trejo y Sanabria.
Retrocediendo en el tiempo y al solo efecto de evocar los orígenes de la citada institución,
arribamos a la primera década del siglo XIX, época en que se desempeñaba en calidad de Rector de la
Universidad el Deán Gregorio Funes, eclesiástico y político cordobés de acentuada actuación en los
acontecimientos de 1810; quien entre los años 1808 y 1809 fundó una cátedra de aritmética, álgebra y
geometría.
A menos de un lustro, el Rector Funes elaboró un nuevo plan de estudios, en el que incluyó la
enseñanza de trigonometría y de física; incorporando en 1857 el estudio de la astronomía.
Posteriormente, hacia el año 1863, fueron creadas las cátedras de Botánica, Matemáticas Superiores,
Topografía, Arquitectura, Fortificación, Química y Física Experimental; constituyendo todas ellas las bases para la
fundación de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas”.
Poco después, hacia el año 1874, siendo presidente Domingo Faustino Sarmiento, se le
encomendó al sabio naturalista Carlos Germán Burmeister, la contratación en su país natal de veinte
profesores de ciencias exactas y naturales; circunstancia que dio origen al nacimiento de la Academia de
Ciencias Naturales de Córdoba.
Sintetizando, cabe mencionar que durante el período presidencial subsiguiente, que corresponde a
Nicolás Avellaneda, se delega a los profesores de ciencias la organización de la Facultad de Ciencias
Matemáticas y Físicas de la Universidad de Córdoba.
En definitiva, los Presidentes Sarmiento y Avellaneda, junto al Rector Manuel Lucero, fueron los
forjadores de la Academia Nacional de Ciencias y de la Facultad que motiva este merecido homenaje.
Concluyendo, una vez más merece ser evocado el eternamente vigente artículo 14 de nuestra
Carta Magna nacional, que consagra entre los derechos reconocidos a todos los habitantes de la Nación,
los de “de enseñar y aprender”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de fundación de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, a
celebrarse el día 14 de octubre de 2016 en el Aula Magna de la citada unidad académica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20231/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la nominación de la producción de contenidos televisivos y
radiofónicos Culturalia, Tierra de Cultura, a los prestigiosos premios que otorga la Asociación
Cordobesa de Radiodifusión por Cable (ACORCA), dentro del rubro mejor programa educativo cultural de
la Provincia de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Bajo la señal de televisión local Somos Río Cuarto, nace a principios de 2015 Culturalia, Tierra de
Cultura, un programa de televisión que refleja la cultura local y regional. Sus artífices, Marcelo Arbillaga,
Gabriel Martella, y Alejandro Bernal, se propusieron darle voz a expresiones culturales de circuitos poco
convencionales a partir de la participación de diversas organizaciones regionales. Se abarca de esta
manera gran parte del Departamento Río Cuarto fomentando el desarrollo y crecimiento de la producción
cultural y educativa regional.
Por segundo año consecutivo, Culturalia, Tierra de Cultura se encuentra nominado a los premios
ACORCA, encuentro cuyo principal interés es estimular y premiar el trabajo de las producciones locales
de televisión.
Siendo de mi interés realizar un reconocimiento a los productores culturales que desde el interior
de nuestra provincia llevan adelante programas de radio y televisión con gran calidad técnica y artística,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la nominación de la producción de contenidos televisivos y radiofónicos
Culturalia, Tierra de Cultura, a los prestigiosos premios que otorga la Asociación Cordobesa de
Radiodifusión por Cable -ACORCA- en el rubro Mejor Programa Educativo Cultural de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20232/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de la fundación de la
localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre de 2016.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La localidad de los Zorros ubicada en el Departamento Tercero Arriba, a 18 kilómetros de la Ruta
Nacional Nº 158.
Su economía está basada en la agricultura, la ganadería y la industria lechera, el trabajo de las
tierras con cultivos como la soja y el maní son también una de las principales actividades, debido a que el
88 % de su territorio es destinado a esta actividad.
El primer dispensario comienza a funcionar en el año 1969, contando en ese entonces con escaso
material médico. A medida que pasaban los años, este dispensario fue ampliado varias veces, y
finalmente en el año 1996, con la política de descentralización, los centros de salud (incluyendo este) se
transfirieron junto con el personal a la administración Municipal.
En la actualidad el centro de salud ocupa unos 200 metros cubiertos, donde se prestan los
servicios de clínica general, enfermería, sala de rayos X y odontología, además cuenta con salas con tres
camas frías para emergencias.
En materia de educación la localidad cuenta con dos escuelas primarias: los institutos Vicente
López y Planes e Independencia y una de nivel medio: el IPEM Nº 241 “Federico Campodonico”.
En ocasión de celebrarse el 142º aniversario de la fundación de esta Ciudad, y en la intención de
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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 CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 142º aniversario de fundación de la
localidad de Los Zorros, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20233/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “63º Aniversario de Hernando Bochin Club”, destacando el
importante labor que realiza la institución para la vida recreativa comunitaria de toda la región,
fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas, a través de los cuales incentivan actitudes de vida
saludable, fraternidad, y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos fraternos y de encuentro en
nuestra comunidad.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Hernando Bochin Club festeja un nuevo aniversario de su creación y puesta en marcha, y continua
con su loable labor de fomentar lazos de vecindad y fraternidad, locales y regionales.
Esta institución a lo largo de su trayectoria siempre ha manifestado una vocación de servicio
recreativo a la comunidad, fomentando la vida saludable y deportiva, como se hace manifiesto en el
presente evento.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 63º aniversario de creación del
Hernando Bochín Club, destacando la importante labor que realiza la institución para la vida recreativa
comunitaria de toda la región, fomentando el desarrollo de campeonatos de bochas en los que se
incentivan actitudes de vida saludable, fraternidad y buena vecindad, potenciando el desarrollo de lazos
fraternos y de encuentro en nuestra comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20234/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Triunfo de los alumnos del Instituto Secundario de Huanchilla del en
el Programa “Córdoba Juega 2016”.
Dicho Instituto corresponde a la localidad de Huanchilla del Departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Después de una atrapante competencia en todos los rincones de la provincia, la categoría Sub 14
del “Córdoba Juega 2016” llegó a su fin, con una inolvidable premiación en la cancha principal del estadio
Mario Alberto Kempes.
Los siguientes resultados enorgullecen al Instituto Secundario de Huancilla, a saber:
- Campeones del Sub 16-Futboll: Barotti, Enzo D.N.I.41.593.223. Anichich, Ezequiel D.N.I.
41.484.258. Maldonado, Gustavo D.N.I. 41.593.219. Boaglio, Tomás D.N.I. 42.696.754. Ballejo Ceballos,
Agustín D.N.I. 43.230.245. Gutierrez, Joaquín D.N.I. 44.472.260. Ribotta, Juan Pablo D.N.I. 43.190.316.
Morales, Braian D.N.I. 42.787.884. Benítez, Germán D.N.I. 43.230.242. Aubry, Rodrigo
D.N.I.43.342.032. Valdez, Diego D.N.I. 44.463.595. Paiva Castillo, Pedro Pablo D.N.I. 5.488.981
(Paraguayo). Cáceres, Nahuel D.N.I. 43.410.505. C
- Campeona Provincial en 80 mts. Y 150 mts. Llano. Gamaleri, Oriana D.N.I. 44.474.021.
- Campeona Provincial en Posta por Equipo Región. Anichich, Ezequiel D.N.I. 41.484.258
Responsable: Profesor Leonardo Abramo.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
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Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del Instituto Secundario de la localidad de
Huanchilla, Departamento Juárez Celman, por su destacada participación -en la Categoría Sub 14- del
Programa “Córdoba Juega 2016”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20235/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Aniversario 75 del Colegio José María Paz de la localidad de
Huanchilla del Departamento Juárez Celman a celebrarse el 15 de octubre de 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El colegio José María Paz - pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2 - dirección:
(está ubicado en zona rural) Calle Pública s/n. Colónia Pavin P/Huanchilla - (CP: 6121) Pavin, Juárez
Celman, provincia de Córdoba.
Este Colegio funciona oficialmente desde el 25 de Junio de 1941, es importante destacar que por
relatos de colonos del lugar, ya anteriormente a la fecha de fundación, funcionaba como centro
educativo.
Actualmente se dicta nivel inicial y primario a la cual asisten 13 alumnos. Cuentan con la disciplina
de Educación física. Posee una Cooperadora conformada con ex alumnos que realizan una loable tarea
motivado por el profundo sentimiento a la institución.
La celebración se realizará el 15 de octubre del corriente año con un brindis inicial y un ágape.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del colegio José María
Paz de la localidad de Huanchilla, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20236/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 7° Entrega de los Premios Eber Lima que, organizado por el
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesano y Afines de Río Cuarto (CEDPARC), tendrá
lugar el día 15 de octubre en Cielo Sur Salón de Eventos, Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El festejo anual que desde el año 2009 lleva adelante el Centro Departamental de Peluqueros,
Peinadores, Artesanos y Afines de Río Cuarto, tiene como fin reconocer la trayectoria de diversos
trabajadores del rubro. En esta ocasión, festeja el Día del Peluquero convocando a toda la comunidad
profesional para premiar e incentivar su trabajo en la industria estética y artística.
El encuentro se realizará el día 15 de octubre a las 21:30 hs. en Cielo Sur Salón de Eventos,
localidad de Río Cuarto, con la presencia de los nominados para el premio a la trayectoria profesional e
institucional y destacados colegas de la región.
Siendo la Entrega de los Premio Eber Lima de gran envergadura para fomentar y elevar el nivel
profesional de los trabajadores afines a la industria, y por el compromiso de CEDPARC para con el
desarrollo y puesta en valor de la profesión en todo el Departamento Río Cuarto, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la 7ª Entrega de los Premios Eber Lima que, organizada por el
Centro Departamental de Peluqueros, Peinadores, Artesano y Afines de Río Cuarto -CEDPARC-, se
desarrollará el día 15 de octubre de 2016 en Cielo Sur Salón de Eventos, Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20237/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21° aniversario del Programa “La Casa del
Trovador”, celebrado el 1 de octubre de 2016, destacando que este producto televisivo lleva más de dos
décadas al aire de manera ininterrumpida, difundiendo nuestra música y poniendo en valor la identidad
nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, gracias a su conductor, el Señor Juan Bautista y
a su gran equipo de profesionales.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, aquel 1 de Octubre de 1995 se emitió a través de Video Visión el primer
programa, desde ese debut año a año fue creciendo la confianza de sus realizadores y el interés de la
teleaudiencia, y hoy al cumplirse 21 años, no quedan dudas de que se ha consagrado como un valioso
producto televisivo que de manera ininterrumpida viene emitiéndose al aire por la pantalla de Canal 12.
Cabe destacar que este programa tiene un fin social importante, que es la difusión de nuestra
música y poner en valor la identidad nacional, las costumbres y tradiciones de toda Córdoba. Su
conductor y artífice Juan Bautista, junto a ese gran equipo de producción ya han recorrido una infinita
cantidad de kilómetros en nuestra provincia, llevando el folklore de cada una de las regiones a cada
hogar de sus fieles televidentes.
En todos estos años, desde el programa han llevado a cabo el desarrollo de valiosas tareas
comunitarias y solidarias, tal ha sido el caso de pintar numerosas escuelas primarias y los jardines de
infantes, asimismo han facilitado la entrega de más de 100.000 libros en cada viaje emprendido.
En todos estos años y gracias a su loable labor han recibido numerosos premios y reconocimientos
de importancia tales como, en dos oportunidades, el Premio Martín Fierro, Premio Santa Clara de Asís,
Premios Bamba, Fray Luis Beltrán, Premio Suquía de Oro, Premios a la Excelencia, Premio Estrella
Concert, Premio “Santos Vega”, entre otros. A su vez han sido galardonados con la mención “Embajador
por la Paz”, título que otorga la Federación Interreligiosa Internacional.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÒRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 21º aniversario del Programa “La Casa del
Trovador”, celebrado el pasado 1 de octubre; destacando que el mencionado producto televisivo lleva
más de dos décadas al aire de manera ininterrumpida difundiendo nuestra música y poniendo en valor la
identidad nacional, costumbres y tradiciones de nuestra provincia, gracias a su conductor, el señor Juan
Bautista y a su gran equipo de profesionales.

-22A) 31° ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, EN ROSARIO. REPRESIÓN POR
PARTE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD. ENÉRGICO REPUDIO.
B) XXXI ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES, EN LA CIUDAD DE ROSARIO.
MARCHA DE MANIFESTANTES. REPRESIÓN SUFRIDA POR PARTE DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA DE SANTA FE. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
20196 y 20219/L/16, con mociones de tratamiento sobre tablas que serán leídas a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de Octubre de 2016.
Al Señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 20219/L/16, que declara el más enérgico repudio a la represión
ejercida por la Policía de la Provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, el día domingo 9 de octubre
de 2016, en el marco del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres, realizado los días 8, 9 y 10 del presente
mes, en la que con el uso de balas de goma y gases lacrimógenos buscaron impedir que se manifiesten
los reclamos de más de 70.000 mujeres en defensa de sus derechos, hiriendo a más de 30 mujeres y
periodistas que se encontraban cubriendo el evento.
La represión policial es un método repudiable porque es utilizado por los gobiernos para intentar
frenar los reclamos populares, en este caso del movimiento de mujeres que junto a cientos de
organizaciones de todo el país, desarrollaron el XXXI Encuentro Nacional de Mujeres. Esta es la segunda
vez que los gobiernos utilizan este mecanismo, ya que en el año anterior, en la ciudad de Mar del Plata,
la policía del ex Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ejecutó una brutal represión
que también dejó lamentables heridos.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Ezequiel Peressini
Legislador Provincial
Se extiende al proyecto 20196/L/16.

Sr. Presidente (Passerini).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Passerini).- Rechazadas.
Para formular una moción de reconsideración tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: hemos presentado este proyecto de declaración con
el objeto que esta Legislatura pueda repudiar la represión ejercida por la Policía de Santa Fe
en el marco del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario el pasado fin
de semana.
En este encuentro más de 70 mil mujeres discutieron la problemática actual que
detectan en su vida cotidiana, en sus lugares de trabajo y en cada uno de los ámbitos de esta
sociedad. Funcionaron más de 70 comisiones donde se discutió democráticamente esta
situación y, en muchas de ellas, se discutió también la necesidad de continuar con la
movilización para poder defender sus derechos y conquistar todos los reclamos por los cuales
las movilizaciones de “Ni Una Menos”, el pasado 25 de noviembre y el 28 de septiembre, han
colmado las calles el movimiento de mujeres reclamando por sus derechos.
La Provincia de Santa Fe, como así también todos los gobiernos, en vez de escuchar el
reclamo de las mujeres, procedió a la utilización de las balas de goma, los gases
lacrimógenos y los palos de goma para defender las políticas del gobierno y también de la
Iglesia.
Los reclamos de las mujeres son concretos, porque ya van más de 260 femicidios en
los últimos años, 14 de ellos en Córdoba; el problema del aborto, en donde 500 mil mujeres
abortan por año en nuestro país y, a causa de eso, por ser ilegal, 500 mueren al año; la trata
de personas, que se discutió en los talleres específicos, ya lleva 6 mil personas
desaparecidas, 3 mil de ellas son mujeres y se estima que más de 700 son raptadas para las
redes de trata para la explotación sexual.
Pero también las mujeres han discutido la situación ante el ajuste de los gobiernos, el
trabajo y la precarización. Porque el 60 por ciento de las mujeres trabajadoras están
precarizadas, en rubros como las textiles y la limpieza llegan al 90 por ciento; las mujeres
cobran el 36 por ciento menos de la masa salarial por el mismo trabajo que los hombres; de
los despidos que el Gobierno de Macri ha llevado adelante en el ámbito estatal –los cuales
ascienden a 200 mil personas– el 63 por ciento son mujeres. La pobreza siempre golpea más
a la mujer, el 11 por ciento son mujeres y el 8 por ciento son hombres en Rosario, pero
también el índice nacional asciende al 9 por ciento para las mujeres y el 6 por ciento para los
hombres.
El Gobierno también viene golpeando duro a la mujer en el cierre de programas como,
por ejemplo, el de Salud Sexual y Reproductiva. La Maternidad Provincial hoy no cuenta con
el Programa de Métodos Preventivos Anticonceptivos Subcutáneos, entre otros, el Plan de
Educación Sexual Integral sigue sin aplicarse plenamente, y en las escuelas privadas está
dictado por las monjas y los curas. Esta represión se desarrolló de la mano de la Iglesia
porque la Policía estaba apostada allí, detrás de una patota de hombres ultracatólicos que
repudiaba la movilización de las mujeres.
Es necesario tomar el reclamo del Encuentro Nacional de la Mujer de separación de la
Iglesia y el Estado, ya que éste tiene presupuestado para este año 134 millones para
pagarles el sueldo a los obispos y arzobispos, y siguen vigentes las Leyes de la dictadura
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21.950 y 21.450, por las que se les garantiza a los obispos sueldos del 80 por ciento del que
ganan los jueces, con lo cual ascienden, en promedio, a 90 mil pesos. Asimismo, los curas
tienen derecho a jubilarse sin haber realizado aportes, mientras nuestros jubilados caen en la
miseria.
–Risas en el bloque de Unión por Córdoba.

Producto de las leyes que aprueba esta Legislatura, hoy, mientras los legisladores se
ríen, hay 260 mujeres asesinadas por el sistema machista que ellos sostienen, negándonos
además la posibilidad de aprobar esta declaración. Defienden a la Iglesia Católica, como
también lo hacen con los curas pedófilos como Grassi o Von Wernich, que se encargaron de
interrogar a nuestros compañeros detenidos durante la dictadura.
Es por eso que manifestamos que no hay motivo por el cual no repudiar la represión
policial que dejó treinta heridos, incluyendo periodistas. Consideramos que la movilización y
los métodos que las mujeres definan para realizar sus reclamos son totalmente legítimos, por
lo que solicitamos al conjunto de los bloques la aprobación de esta declaración, como parte
del acompañamiento de la lucha de las mujeres para llevar adelante sus reclamos reales.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- 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 (Passerini).- Rechazada.
-23BOSQUES NATIVOS. NUEVO ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Passerini).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
20188/L/16, con una nota de moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de octubre de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, la moción
de preferencia, para la próxima sesión ordinaria, del expediente 20188/L/16, proyecto de resolución
solicitando al Poder Ejecutivo informe respecto del Nuevo Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Martín Fresneda
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora María Laura Labat a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Passerini).- Antes de levantar formalmente la sesión, a todas
aquellas mujeres que tienen la enorme dicha de ser madres quiero desearles, en nombre de
todos los legisladores presentes, un feliz día para el próximo domingo. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 24.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Secretario Legislativo

