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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferecia. Se aprueba.2514
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diferencial en la entrega de nuevas
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(19296/L/16) de la legisladora Chiappello,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
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legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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E) Ley Nº 10.110 de grabado de
autopartes. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno para informar. Proyecto de
resolución (19302/L/16) del legislador
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de vuelta a comisión, con preferecia. Se
aprueba...........................................2514
F) Programas Boleto Obrero Social
(BOS) y Boleto para Adultos Mayores
(BAM). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
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con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferecia. Se aprueba.................2516
B) Escuelas afectadas por el reclamo
de trabajadores de las empresas de
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Ministerio de Salud. Medicamentos e
insumos hospitalarios. Diversos aspectos.
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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 preferecia. Se
aprueba...........................................2516
F) Policía Antinarcotráfico, Servicio
Penitenciario Provincial y Policía Caminera.
Adquisición de chalecos antibalas y conos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18330/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferecia. Se aprueba.................2516
G) Programas “Plan por la Familia” y
“Vida Digna”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18545/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferecia. Se aprueba2516
H) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18906/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferecia. Se aprueba2516

I) Muerte de una policía de la
Sección Finanzas de la Policía de la
Provincia.
Investigación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18907/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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comisión, con preferecia. Se aprueba.2516
L) 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
a comisión, con preferecia. Se aprueba2516
M) 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 preferecia. Se aprueba.2516
N) Escuelas provinciales. Problemas
con el suministro de gas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18902/L/16) de los legisladores Montero,
Saillen y Fresneda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferecia. Se aprueba.................2516
7.- A) Docentes en situación de tareas
pasivas recategorizados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17852/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2518
B) Programa Nº 652 “(CE) Desarrollo
Social – Cuenta Especial Ley Nº 8665.
Subprograma Nº 1 “Actividades Generales”
del Ministerio de Desarrollo Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18257/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2518
C) Empresa Camino a las Sierras.
Despidos de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18262/L/16) de la
legisladora
Vilches,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2518
D) Programas sociales de niñez y
ancianidad y Fondo de Infraestructura
Municipal.
Deuda.
Declaraciones
del
Gobernador respecto a su imposibilidad de
pago. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18275/L/6) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2518
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E) Profesionales y auxiliares de la
salud en los hospitales provinciales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18283/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2518
F) Comuna San Roque, Dpto. Punilla.
Servicio de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18284/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2518
G)
Programa Permanente de
Atención al Anciano. Ministro de Desarrollo
Social. Citación para informar. Proyecto de
resolución (18291/L/16) del legislador
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2519
H)
Establecimientos
escolares
tomados. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17455/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
I) Rescisiones y no renovaciones de
contratos desde el 10 de diciembre de 2015.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18005/L/16) de los
legisladores Montero, Saillen y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
J) Jardín de Infantes Mahatma
Gandhi de la localidad de Río Primero.
Subsidio para finalización de construcción
de sala. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18142/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2519
K) Municipios y comunas del interior
pcial. Fondos de ayuda, financiamiento,
asistencia
e
infraestructura.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18155/L/16) de los legisladores
Tinti, Serafín y Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2519
L)
Establecimientos
escolares
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18164/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
M) Ley 9685 (circulación en la vía
pública y tenencia de perros potencialmente
peligrosos). Falta de reglamentación e
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (18645/L/16) de los
legisladores Ciprián y Ferrando, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2519
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...............2519
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O) Subjefe de la Comisaría 10ª.
Procedimiento de desalojo de la carpa
instalada por el personal del Hospital
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18677/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
P) Acuerdos y/o convenios firmados
con
el
Gobierno
Nacional.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18115/L/16) de los legisladores
Salas
y
Peressini,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2519
Q) Barrio Oncativo, de la ciudad de
Río Cuarto, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18302/L/16) del legislador
Saillen, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2519
R)
Corredor Biogeográfico del
Caldén. Control en la preservación y
conservación ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18128/L/16) de los legisladores Vagni,
Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
S) Sistema educativo provincial.
Política para la inclusión de alumnos con
discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18076/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
T) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero. Provisión de agua potable.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18470/L/16) de la
legisladora
Gazzoni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2519
U) Ministerio de Trabajo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17980/L/15) del legislador
Franco Saillen, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2519
V)
Programa Alimentario para la
Tercera Edad o Adultos Mayores, y
programas PAICOR y de Racionamiento para
Hospitales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18256/L/16) del bloques Pro-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2519
W) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: San Agustín-Ruta
Provincial C–45, Dptos. Calamuchita y Santa
María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18828/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
X) Obra Duplicación de Calzada Ruta
Nacional N° 36 – Tramo: Espinillo-Estación
de Peaje Tegua, Dpto. Río Cuarto. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18829/L/16) del legislador
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Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2519
Y) Programa de Auxiliares Escolares.
Contratación, nómina de personal y
establecimientos educativos asignados a las
empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18839/L/16) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2519
Z) Licitación Pública N° 2/16 para
contratación del servicio de limpieza de los
edificios pertenecientes a la Dirección de
Viviendas sitos en barrios Centro y Alberdi.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18840/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2519
A1) Programas 215, Casa de la
Provincia de Córdoba en Buenos Aires; 216,
Delegación
en
Buenos
Aires;
217,
Actividades
Región
Sur,
y
218,
Descentralización San Francisco. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18843/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2519
B1) Programas de la Defensoría del
Pueblo. Presupuesto asignado en el año
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18845/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2519
C1)
Plan
Lo
Tengo.
Montos
devengados en publicidad y propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18850/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2519
D1) Boleto Educativo Gratuito en el
Dpto. Roque Sáenz Peña. Cantidad de
beneficiarios, municipios con derecho a
cobro y montos adeudados en el período
2015-2016. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18852/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2519
E1) Localidades de Villa Rossi y
Ríobamba, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Construcción de accesos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18853/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba2520
F1) Basurales incontrolados y Ley
9088, Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18855/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2520
G1)
Fundación
San
Roque.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (18857/L/16) del legislador

García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
H1) Tasa Vial Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18872/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
I1) Casos de gripe AH1N1, AH2N3 y
B.
Medidas
prevención,
detección
y
recuperación de pacientes. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18881/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2520
J1)
Deuda pública contraída
recientemente, por U$S 725 millones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19072/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2520
K1) Ejecuciones presupuestarias.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19073/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2520
L1) Comité de Cuenca del Río
Xanaes.
Puesta
en
funcionamiento.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(19074/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
M1) Planta de tratamiento cloacal, en
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Proyecto de instalación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19084/L/16) de los legisladores Ciprian,
Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins, Capdevila,
Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y
Vagni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2520
N1) Bosques nativos. Propuesta de
zonificación del ordenamiento territorial.
Estado de situación y motivos de la mora en
la convocatoria a audiencia pública. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19089/L/16) del legislador Fresneda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
O1) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19261/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2520
P1) Publicidad y difusión, año 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19266/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2520
Q1) Dirección General de Rentas y
empresa
Kolektor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19267/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2520
R1) Dirección General de Rentas.
Gestión de cobranzas de deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19274/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
S1) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19289/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
T1) Ministerio de Trabajo. Programas
800, 801 y 802. Ejecución Presupuestaria a
marzo de 2016. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19291/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2520
U1)
Empresa Maxion Montich.
Presencia de personal policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19292/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
V1) Colegio Manuel Belgrano de la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Ampliación edilicia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19298/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
W1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Programa 552, “Fondo de
Consorcios
Canaleros”.
Ejecución
Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19300/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
X1) Ruta Provincial Nº 27. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19304/L/16) de la legisladora
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2520
Y1) Inseguridad en la provincia, en
particular en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19305/L/16) de la legisladora
Ferrando, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
Z1)
Viviendas
sociales,
en
localidades del Dpto. Presidente Roque
Sáenz
Peña.
Escrituración.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19314/L/16) del legislador
Palloni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2520
A2) Localidad de La Cesira y zona
aledaña, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña. Situación hídrica. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19315/L/16) del legislador Palloni, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
B2) Ruta Provincial N° 3. Tramos del
Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Rehabilitación. Inclusión en el presupuesto.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19134/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
C2) Programa de Control Ciudadano
por Sistema de Cámaras y Video. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19135/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2520
D2)
ACIF.
Fideicomiso
de
Administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19140/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2520
E2)
Sistemas
troncales
de
gasoductos
adjudicados
a
la
firma
Odebrecht. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19141/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2520
F2) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2520
G2)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2520
H2) Consorcios camineros. Diversos
aspectos.
Denuncia
sobre
canales
clandestinos.
Medidas
adoptadas
por
Vialidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18876/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2520
I2) Obra “Desagüe Barrio Jardín
Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Licitación
Pública
02/2016.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19262/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
J2) Parque Kempes, ciudad de
Córdoba.
Mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19502/L/16) de la legisladora Tinti. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2521
K2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 255, 256, 257, 260,
262, 263 y 264. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19503/L/16) del legislador García Elorrio.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
L2)
Dirección
de
Producción
Agropecuaria Familiar. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19504/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
M2) Subastas Electrónicas Inversas
Nos. 4/16 y 8/16, de contratación de
servicio de transporte de pasajeros en la
jurisdicción provincial y dentro de la capital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19505/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2521
N2) Política pública en materia de
producción ganadera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19506/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
O2) Funcionarios y magistrados.
Declaraciones
juradas
patrimoniales.
Presentación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (19520/L/16) del bloque
Frente Cívico. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............2521
P2)
Ministerio
de
Finanzas.
Resoluciones Nros. 65 y 108/16 (ampliación
del Fondo H – Recursos Hídricos). Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19523/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
Q2) Subasta Electrónica Inversa Nº
06/2016, para contratación servicio de
instalación de sistema de cámaras de
vigilancia para el edificio de Colón 97.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19526/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
R2) Convenios Provincia-Nación, para
ejecución de obras viales. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19527/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
S2) Ejercicio Financiero de la
Ejecución Presupuestaria 30 de junio de
2016. Programas 201, 208 y 213 de la
Secretaria General de la Gobernación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19530/L/16) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2521
T2)
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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba...........................................2521
U2)
APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19542/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521

V1) Lotería de la Provincia de
Córdoba SE. Porcentaje de las utilidades
que corresponde a la Secretaría de Equidad
y Promoción del Empleo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19544/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................2521
8.- Secretaría de Equidad y Promoción de
Empleo. Entrega de subsidios y ayudas
directas,
Decreto
Nº
186.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19310/L/16) del legislador
Nicolás.
Tratamiento
por la
Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera
y
aprueba
el
despacho,
archivando
el
proyecto.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza................2531
9.- Hospital Provincial Sureste Florencio
Díaz.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18605/L/16) de la legisladora Caffaratti.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba...........................................2536
10.- A) Ley N° 10.308, de creación de las
Reservas Arqueológicas de Guasapampa y
Quilpo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18450/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo......2543
B) Bosque nativo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19253/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo.....2543
C) Río Suquía. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19263/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo......2543
D) Fondo para el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos (FOTBN), año
2016. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19264/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo.....2543
E) Central Nuclear de Embalse.
Restauración. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19290/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Tratamiento por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho. Se considera y aprueba el
despacho, aconsejando su archivo......2543
11.- Asuntos entrados a última hora:
LXV.- 1ª Jornada de Actualización
Profesional “Infancias y Discapacidad:
Dialogando entre Disciplinas”, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19905/L/16) del legislador
Passerini ……………………………………………..2551
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LXVI.- IX Encuentro Nacional de
Poetas y Escritores, en la localidad de
Chepes, Provincia de La Rioja. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19906/L/16) del legislador Salvi …….2551
LXVII.- Carlos Paz de Fiesta. 7º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19908/L/16) de la legisladora
Caserio ……………………………………………..2551
LXVIII.- Federación Interamericana
de
Abogados
e
Interamerican
Bar
Association. Actividades protocolares y
académicas desarrolladas, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19909/L/16)
de
la
legisladora Caserio …………………………..2551
LXIX.- Fiesta de la Primavera, en
Embalse, Dpto. Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19910/L/16) de la
legisladora Gigena ……………………………2551
LXX.- Septiembre Musical, en la
ciudad de Santa Rosa, Dpto. Calamuchita.
Primera Edición. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19911/L/16)de la legisladora
Gigena ……………………………………………….2551
LXXI.- Graciela Nieto, Directora de la
escuela primaria Paso de los Andes, de la
ciudad de Huinca Renancó. Distinción
recibida de parte del Ministro de Educación
de la Provincia, en el marco del Día del
Maestro. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (19912/L/16) del legislador
Lino ……………………………………………………..2551
LXXII.- Escuela de Suboficiales y
Agentes “General Manuel Belgrano”-Anexo
Valle Hermoso. Decisión de las autoridades
provinciales
de
cerrarla.
Repudio
y
preocupación. Proyecto de declaración
(19915/L/16) del legislador Capdevila.2551
LXXIII.- Día Internacional de la Paz.
Acto conmemorativo, en el Jardín Botánico
de la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19916/L/16) de la legisladora Brarda.2551
LXXIV.- Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en el IPET Nº 50 Ing. Emilio
Olmos de la ciudad de San Francisco. 48º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19917/L/16) de la legisladora
Brarda ………………………………………………….2551
LXXV.- Seminario “Formación de
Líderes”, en la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19918/L/16) de la legisladora Brarda.2551
LXXVI.- Libro “Ocupación Vocacional
Continua para Jóvenes y Adultos”, de
Magister Ingeniero Luis Antonio Gómez
Orsini.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19919/L/16) de la legisladora Brarda.2551
LXXVII.- V Feria Literaria InfantoJuvenil,
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19922/L/16) de las legisladoras Bustos y
Serafín ………………………………………………….2552
LXXVIII.- Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer. Adhesión.
Proyecto de declaración (19923/L/16) de las
legisladoras Bustos y Serafín ……………..2552
LXXIX.- Centro de Jubilados de la
localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
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35° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19924/L/16) del
legislador Viola ……………………………………2552
LXXX.- VI Encuentro Estudiantil de
Teatro “El arte es la evolución de los
pueblos”, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19926/L/16) del legislador Gutiérrez..2552
LXXXI.- Día de la Bandera de la
Provincia
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19927/L/16) de la legisladora Roldán.2552
LXXXII.Departamento
Especial
Protección de Testigos y la conmemoración
de su X Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19928/L/16) de la
legisladora Roldán ………………………………2552
LXXXIII.Libro
“Pasión
por
Construir”, en conmemoración del 70°
Aniversario de la Cámara Argentina de la
Construcción,
Delegación
Córdoba.
Presentación, en la Legislatura Provincial.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19929/L/16) de la legisladora
Roldán ………………………………………………….2552
LXXXIV.- Seminario Internacional
“Inspirando Talentos. Neuropotencial del
Desarrollo e Inteligencia Infantil”, en la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19931/L/16) de los legisladores
Pratto, Brarda y Calvo ………………………..2552
LXXXV.Gobierno
Provincial.
Decisión de enviar policías a los hospitales
para que los trabajadores cesen en sus
medidas de fuerza. Repudio. Retiro y
convocatoria a negociaciones salariales.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(19932/L/16) de los legisladores Salas,
Peressini y Vilches ………………………………2552
LXXXVI.Segundo
Encuentro
Intercultural de los Pueblos Originarios, en
la ciudad de Río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19933/L/16) de los
legisladores Salas y Peressini .............2552
LXXXVII.- Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres,
Niñas y Niños. Adhesión. Proyecto de
declaración (19935/L/16) de los legisladores
Papa, Caffaratti, Labat, Brarda, Pratto,
Roldán, Montero, El Sukaria y Serafín.2552
LXXXVIII.- Proyecto “Construyendo
lazos de paz - Por una niñez y adolescencia
sin violencias”. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(19936/L/16)
de
los
legisladores Papa, Caffaratti, Labat, Brarda,
Pratto, Roldán y El Sukaria ………………..2553
LXXXIX.- Semana TIC Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19938/L/16) del legislador
Miranda …………………………………………………2553
XC.- Comisión de Seguimiento del
Programa Global de Emisión de Títulos de
Deuda -Ley Nº 10.340. Integración.
Proyecto de resolución (19939/L/16) de los
legisladores González y Gutiérrez ……….2553
XCI.- Despachos de comisión …2553
12.- A) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Lucha contra el
Narcotráfico de Segundo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Córdoba. Designación.
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Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(19452/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............2554
B) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de Instrucción de Quinto Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(19453/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............2554
C) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de
Instrucción
de
Décimo
Octava
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(19454/P/16) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba...........................................2554
D) Fiscal de Instrucción de la Fiscalía
de Instrucción de Cuarto Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Córdoba.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(19455/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............2554
E) Fiscal de Instrucción en la Fiscalía
de
Instrucción
de
Décimo
Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(19456/P/16) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba...........................................2554
F) Fiscal Juvenil Reemplazante en la
Fiscalía Penal Juvenil de Segundo Turno de
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento
en
la
Ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(19756/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............2554
13.- Veteranos de guerra de Malvinas. Pago
de peaje en las autopistas, autovías, rutas
provinciales
y
en
las
nacionales
administradas por la Provincia. Eximición.
Proyecto de ley (19510/L/16) del legislador
Gutiérrez, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular......2557
14.- Programa de Estadística 2016.
Convenio suscripto entre el INDEC y la
Dirección General de Estadísticas y Censos
de la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley
(19753/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular..................................2562
15.- A) Mega Causa La Perla. Tribunal Oral
en lo Criminal Federal N° 1 y auxiliares de la
Justicia intervinientes. Reconocimiento y
agradecimiento. Proyectos de declaración
(19711 y 19874/L/16), compatibilizados, de
los legisladores Bedano y Fresneda; y de los
legisladores
Fresneda
y
Bustos,
respectivamentre.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2565

B) Cooperativa de Servicios Públicos,
Vivienda y Crédito de Tío Pujio Ltda. 60°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (19713/L/16) de la legisladora
Bedano. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2565
C) Juegos Paralímpicos Río 2016.
Participación
de
ocho
deportistas
cordobeses.
Interés.
Proyecto
de
declaración (19832/L/16) de las legisladoras
Bedano, Chiappello y Nebreda. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2565
D)
Localidad de Idiazábal, Dpto.
Unión. 106° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19839/L/16)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2565
E) Localidad de Canals, Dpto. Unión.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19840/L/16) del
legislador
Iturria.Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2565
F) Club Atlético San Carlos, de Los
Surgentes, Dpto. Marcos Juárez. 101°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19858/L/16) del
legislador Buttarelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2566
G) Emprendimiento artístico “Tributo
al Mar”, del fotógrafo submarino y de vida
silvestre
Luis
Pérez
Suárez.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19868/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2566
H)
Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres,
Niñas y Niños. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(19869
y
19935/L/16),
compatibilizados,
de
la
legisladora Trigo, y de los legisladores Papa,
Caffaratti, Labat, Brarda, Pratto, Roldán,
Montero,
El
Sukaria
y
Serafín,
respectivamente.
Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2566
I) “Suelta de libros”, en el Espacio
de Memoria y Derechos Humanos Campo de
la Ribera de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19870/L/16) de la legisladora Trigo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2566
J) Proyecto “Construyendo lazos de
paz - Por una niñez y adolescencia sin
violencias”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(19871
y
19936/L/16),
compatibilizados,
de
la
legisladora Trigo, y de los legisladores Papa,
Caffaratti, Labat, Brarda, Pratto, Roldán y El
Sukaria, respectivamente. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba......................2566
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K)
Instituto
Parroquial
“Monte
Cristo”. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19872/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2566
L)
Proyecto
socioeducativo
“Tumbando Rejas”, multidisciplinar de
participación, formación y comunicación de
jóvenes privados de su libertad. Interés
cultural, legislativo y beneplácito. Proyecto
de declaración (19875/L/16) del legislador
Fresneda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............2566
M) Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba.
103°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (19876/L/16) de la
legisladora Bustos. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2566
N) 33° Expo Santa Rosa” , en Santa
Rosa, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19877/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….2566
O) Bomberos Voluntarios de Marcos
Juárez. Título “Campeones Nacionales”, en
el Desafío de Habilidades Bomberiles 2016,
en Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de
declaración (19878/L/16) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2566
P) Día de la Bandera de la Provincia
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(19881
y
19927/L/16),
compatibilizados,
del
legislador Cuello, y de la legisladora Roldán,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2566
Q) Día del Profesor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19882/L/16)
del
legislador
Cuello.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba..2566
R) Día Nacional de la Juventud.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19883/L/16) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2566
S)
Primera
Convención
de
Emprendedores en Tecnología Aplicada
2016 - Alta Gracia Tecnológica para el
Mundo.
Interés
legislativo
provincial.
Proyecto de declaración (19884/L/16) de la
legisladora Vagni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..2566
T) 4° Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en Puesto de Gallo, Dpto. Cruz del
Eje. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19886/L/16) del legislador
Díaz. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2566

2504

U) Ciudad de Cruz del Eje. 281°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19887/L/16) del
legislador Díaz. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................2566
V) Academia de Danzas Folclóricas
“La Forestal”, de la ciudad de Córdoba.
Bodas
de
Plata.
Reconocimiento
y
homenaje.
Proyecto
de
declaración
(19888/L/16) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2566
W) Día Internacional de la Paz.
Actividades en Capilla del Monte, Dpto.
Punilla. Beneplácito. Proyecto de declaración
(19894/L/16) de la legisladora Montero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2566
X) 11° Olimpíadas Intercolegiales de
Lengua, en Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (19896/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba... ……………………………………………2566
Y) VI Foto de Debate Jóvenes
Ciudadanos, en Devoto, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19902/L/16) de la legisladora
El Sukaria. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2566
Z) 1ª Jornada de Actualización
Profesional “Infancias y Discapacidad:
Dialogando entre Disciplinas”, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19905/L/16) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2566
A1) IX Encuentro Nacional de Poetas
y Escritores, en la localidad de Chepes,
Provincia
de
La
Rioja. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19906/L/16)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…2566
B1) Carlos Paz de Fiesta. 7º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19908/L/16) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................2566
C1) Federación Interamericana de
Abogados e Interamerican Bar Association.
Actividades protocolares y académicas
desarrolladas, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19909/L/16) de la legisladora
Caserio. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2566
D1) Fiesta de la Primavera, en
Embalse, Dpto. Calamuchita. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19910/L/16) de la
legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2566
E1) Septiembre Musical, en la ciudad
de Santa Rosa, Dpto. Calamuchita. Primera
Edición.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (19911/L/16)de la legisladora
Gigena. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2566
F1) Graciela Nieto, Directora de la
escuela primaria Paso de los Andes, de la
ciudad de Huinca Renancó. Distinción
recibida de parte del Ministro de Educación
de la Provincia, en el marco del Día del
Maestro. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (19912/L/16) del legislador
Lino. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............2566
G1) Día Internacional de la Paz. Acto
conmemorativo, en el Jardín Botánico de la
ciudad de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19916/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2566
H1) Feria Zonal de Ciencia y
Tecnología, en el IPET Nº 50 Ing. Emilio
Olmos de la ciudad de San Francisco. 48º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19917/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............2566
I1)
Seminario
“Formación
de
Líderes”, en la Universidad Tecnológica
Nacional Regional Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19918/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.2567
J1) Libro “Ocupación Vocacional
Continua para Jóvenes y Adultos”, de
Magister Ingeniero Luis Antonio Gómez
Orsini.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19919/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2567
K1) V Feria Literaria Infanto-Juvenil,
en la ciudad de Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (19922/L/16) de las
legisladoras Bustos y Serafín. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2567
L1) Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer. Adhesión. Proyecto de
declaración (19923/L/16) de las legisladoras
Bustos y Serafín. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2567
M1) Centro de Jubilados de la
localidad de Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
35° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19924/L/16) del
legislador
Viola.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2567
N1)
VI Encuentro Estudiantil de
Teatro “El arte es la evolución de los
pueblos”, en la ciudad de Río Cuarto.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19926/L/16) del legislador Gutiérrez.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................2567

O1)
Departamento
Especial
Protección de Testigos y la conmemoración
de su X Aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (19928/L/16) de la
legisladora Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2567
P1) Libro “Pasión por Construir”, en
conmemoración del 70° Aniversario de la
Cámara Argentina de la Construcción,
Delegación Córdoba. Presentación, en la
Legislatura
Provincial.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19929/L/16) de la legisladora Roldán.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...2567
Q1)
Seminario
Internacional
“Inspirando Talentos. Neuropotencial del
Desarrollo e Inteligencia Infantil”, en la
ciudad de Brinkmann, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19931/L/16) de los legisladores
Pratto, Brarda y Calvo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................2567
R1) Segundo Encuentro Intercultural
de los Pueblos Originarios, en la ciudad de
Río Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19933/L/16) de los legisladores
Salas y Peressini. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………2567
S1)
Semana
TIC
Río
Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19938/L/16) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................2567
16.- Régimen de publicidad de convocatoria
a audiencias públicas. Establecimiento.
Proyecto de ley (19813/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.2601
17.- Escuela de Suboficiales y Agentes
“General Manuel Belgrano”-Anexo Valle
Hermoso. Decisión de las autoridades
provinciales
de
cerrarla.
Repudio
y
preocupación. Proyecto de declaración
(19915/L/16) del legislador Capdevila.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza............................................2602
18.- Gobierno Provincial. Decisión de enviar
policías a los hospitales para que los
trabajadores cesen en sus medidas de
fuerza. Repudio. Retiro y convocatoria a
negociaciones salariales. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(19932/L/16)
de
los
legisladores Salas, Peressini y Vilches.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….2603
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–En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de setiembre de 2016, siendo la hora 16 y 08:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Daniel Juez a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Juez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia informa que nos visitan en el recinto
alumnos del 6º año del Instituto Parroquial del Espíritu Santo de Oncativo, para quienes
solicito un fuerte aplauso. (Aplausos).
-3VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que en el proyecto 19932/L/16 se incorpore como coautora a la legisladora
Vilches.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sr. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir la incorporación del bloque PRO
como
coautor
del
proyecto
19862/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias.
Señor presidente: solicito que se incluya a los legisladores del bloque Córdoba Podemos
como coautores del proyecto 19711/L/16, y a la legisladora Carmen Nebreda como coautora
del proyecto 19875/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Gracias, señor presidente.
Es para incluir como coautores del proyecto 19889/L/16 a los legisladores Arduh, Salas,
Peressini, Vagni y García Elorrio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Pratto.
Sr. Pratto.- Gracias.
Señor presidente: solicito que en el proyecto 19931/L/16 se incluyan como coautores a
los legisladores Brarda y Calvo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Gracias, señor presidente.

2506

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
Solicito que se incluyan como coautora de los proyectos 19922 y 19923/L/16 a la
legisladora Marina Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Papa.
Sra. Papa.- Gracias, señor presidente.
Es para incluir como coautora del proyecto 19935/L/16 a la legisladora Marina Serafín.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Es para incluir a todo el bloque de Unión por Córdoba como coautor del proyecto
19510/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto 19888/L/16 a los legisladores
José Pihen, Ilda Bustos, Nilda Roldán, Eduardo Buttarelli y Carlos Mercado.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Viola.
Sr. Viola.- Gracias, señor presidente.
Es para incluir como coautores del proyecto 19896/L/26 a los legisladores Miranda,
Farina y Gutiérrez.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautora de los proyectos 19839 y 19840/L/16 a la
legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Pido que se gire al archivo el expediente 19534/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Legislador Salvi: ¿está saludando a otro legislador o pidiendo la palabra con la mano
levantada?
Sr. Salvi (fuera de micrófono).- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No confunda a la Presidencia, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
19864/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 224/16, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
19865/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 242/16, modificando las
asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
19856/P/16
Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Horacio Antonio Saad, como Vocal de
Cámara en la Sala Décima de la Cámara Única del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19857/P/16
Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada Gabriela Adriana Cáceres, como
Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
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.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
III
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.
A la Comisión de Salud Humana
IV
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
V
19832/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bedano, Chiappello y Nebreda, por e cual
destaca la participación de los ocho deportistas cordobeses en los Juegos Paralímpicos Río 2016, que se
desarrollan del 7 al 18 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
VI
19839/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual expresa beneplácito por
el 106º aniversario de la fundación de la localidad de Idiazábal, departamento Unión, celebrado el pasado
12 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
19840/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual adhiere al aniversario de
la fundación de la localidad de Canals, departamento Unión, a celebrarse el día 14 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
19841/L/16
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.
A la Comisión de Salud Humana
IX
19844/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Caffaratti, Font, El Sukaria, Juez
y Oviedo, por el que solicita al Gobierno de la Provincia implemente un régimen de regularización de
deudas tributarias provinciales, en consonancia con los Títulos II y III de la Ley Nacional Nº 27.260,
brindando beneficios a aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones impositivas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
X
19845/L/16
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Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 19846/N/16.
Al Archivo
XI
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIV
19850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita a la
Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informe qué porcentaje de las utilidades le
fueron remitidas por Lotería de Córdoba SE, en el primer semestre del año y sobre los programas en que
se gastaron esas remisiones.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XV
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVI
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.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
XVII
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVIII
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.
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A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria
y Minería
XIX
19858/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual expresa beneplácito
por el 101º aniversario del Club Atlético San Carlos de la localidad de Los Surgentes, departamento
Marcos Juárez, conmemorado el pasado 7 de septiembre.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XX
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, especialmente en las referidas a los Programas Nros 671 y 672.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
19860/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica el artículo 3º de la
Ley Nº 10.077, denuncia acuerdo celebrado en 1992 entre la Nación y las Provincias sobre detracción de
masa coparticipable.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXII
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.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
19862/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Arduh, Caffaratti, Gazzoni,
Carrara, Font, Díaz, Capdevila, Nicolás, Lino, Ferrando y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe montos recaudados y coparticipados a municipios y comunas desde el
año 2000 en concepto de impuesto inmobiliario rural y urbano, destino de los Fondos para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural, del Rural para Infraestructura y Gasoductos, de Consorcios
Canaleros, de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
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.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
XXV
19866/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Majul, por el cual expresa beneplácito y
reconocimiento por su labor al artista plástico Juan Carlos Jachymiak de la localidad de Corral de Bustos,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
19867/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juez, Oviedo, Quinteros y Serafín, por el
cual declara de Interés Legislativo “Cura Brochero - La Película”, una producción de Maranatah,
Asociación Civil sin fines de lucro.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
19868/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual declara de Interés
Legislativo el emprendimiento artístico “Tributo al Mar”, del fotógrafo submarino y de vida silvestre Luis
Pérez Suárez de la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
19869/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al Día
Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, a conmemorarse el 23 de
septiembre.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXIX
19870/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la “Suelta de
Libros”, a desarrollarse los días 14 y 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
19871/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al proyecto
“Construyendo lazos de paz - Por una niñez y adolescencia sin violencias”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
19872/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere al
quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto Parroquial “Monte Cristo”, a celebrarse el 27 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
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).
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIII
19874/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Bustos, por el cual expresa
reconocimiento y beneplácito por el trabajo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 y auxiliares de la
justicia que intervinieron en la Megacausa La Perla / Campo La Ribera.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
19875/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual declara de Interés
Cultural y Legislativo al proyecto socioeducativo multidisciplinar “Tumbando Rejas” del Centro Educativo
Complejo Esperanza.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
19876/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 103º
aniversario de creación del Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 16 de
septiembre.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
19877/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la exposición
Comercial, Cultural, Industrial, Agrícola y Ganadera “33º Expo Santa Rosa”, a desarrollarse del 16 al 18
de septiembre en la ciudad de Santa Rosa, departamento Río Primero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
19878/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara su beneplácito
por el título de “Campeones Nacionales”, que obtuvieron los Bomberos Voluntarios de Marcos Juárez en
el Desafío de Habilidades Bomberiles 2016, desarrollado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Legislación General
XXXVIII
19879/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea una Comisión no
permanente de análisis para instalar en la ciudad de Córdoba un Centro Gerenciador de Cargas Aéreas.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Comercio Interior, Exterior y
Mercosur y de Legislación General
XXXIX
19880/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual reconoce la figura
de Domingo Faustino Sarmiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
19881/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día de la
Bandera de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el 18 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
19882/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del
Profesor, a celebrarse el 17 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
19883/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día Nacional de
la Juventud, a celebrarse el 16 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
19884/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Primera Convención de Emprendedores en Tecnología Aplicada 2016 – Alta Gracia
Tecnológica para el Mundo”, a desarrollarse los días 16 y 17 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
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.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLV
19886/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 4° Encuentro de
Agrupaciones Gauchas, a realizarse el día 18 de septiembre en la localidad de Puesto de Gallo,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
19887/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 281° aniversario
de la ciudad de Cruz del Eje, a conmemorarse el día 22 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
19888/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual expresa reconocimiento
a la Academia de Danza Folclórica “La Forestal” de la ciudad de Córdoba, dirigida por el Prof. Juan José
Rodríguez, al conmemorarse el día 17 de septiembre sus Bodas de Plata.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
19889/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juez y Oviedo, por el cual rechaza la
instalación de la cantera Sol de Venus a 500 metros de las viviendas de Villa San Isidro y José de la
Quintana, por considerarla nociva para la salud y el ambiente.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Ecológicos
XLIX
19890/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta Republicana, por el
que declara a la Provincia como no eutanásica y regula el equilibrio poblacional de perros y gatos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Asuntos Ecológicos
L
19891/L/16
Proyecto retirado por su autora, conforme Nota N° 19904/N/16.
Al Archivo
LI
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LII
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.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LIII
19894/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, por el cual adhiere al Día
Internacional de la Paz, conmemorarse el 21 de septiembre, y a las actividades que se realizarán en la
ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
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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.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LV
19896/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, por el cual adhiere a las “11ª
Olimpíadas Intercolegiales de Lengua”, a desarrollarse los días 16 de septiembre y 28 de octubre en la
localidad de Alejandro Roca del departamento Juárez Celman.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
19902/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora El Sukaria, por el cual adhiere al VI Foro de
Debate Jóvenes Ciudadanos, a realizarse el día 30 de septiembre en la localidad de Devoto,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
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.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
DEL PODER EJECUTIVO
LVIII
19855/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio
celebrado para la integración de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de la Laguna La Picasa,
suscripto el 15 de junio de 2016 entre el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y los señores Gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de Legislación
General
LIX
19897/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LX
19898/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LXI
19899/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Pozo del Molle, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LXII
19900/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Huanchilla, departamento Juárez Celman.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
LXIII
19901/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19846/N/16
Nota de la Señora Legisladora Brarda: Retirando el Proyecto N° 19845/L/16, de conformidad
con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
19904/N/16
Nota de la Señora Legisladora Massare: Retirando el Proyecto N° 19891/L/16, de conformidad
con lo establecido en el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5A) PROGRAMA ENSEÑA POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE AUTOMOTORES,
CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LEY Nº 10.110. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) LOCALIDAD DE HOLMBERG. TRATO DIFERENCIAL EN LA ENTREGA DE
NUEVAS UNIDADES Y EFECTIVOS POLICIALES. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CAMINOS RURALES. CONSERVACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LEY Nº 10.110 DE GRABADO DE AUTOPARTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) PROGRAMAS BOLETO OBRERO SOCIAL (BOS) Y BOLETO PARA ADULTOS
MAYORES (BAM). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, daremos aprobación a la creación de la Comisión de Seguimiento de la
Emisión de Títulos de Deuda, cuya redacción es la que consta en la copia que ha sido
repartida a los presidentes de cada bloque.
Si están de acuerdo, votamos la…
¿No tienen la copia?
Secretario: ¿a quienes les falta?
Como a algunos legisladores les falta la copia, pasamos este punto. Nos vamos a
encargar de que se reparta a quienes les falta y, después, lo consideramos.
Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: estamos aclarando el juego de señas.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 43, 44, 55, 56, 59, 65 y 78 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 30° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 30° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 43,
44, 55, 56, 59, 65 y 78 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 30° sesión ordinaria.
PUNTO 43
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19255/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la nómina de establecimientos educativos, agentes
afectados y modalidades de selección de los mismos para el desarrollo del Programa Enseña por
Argentina.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19259/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti, Palloni, Juez y Serafin,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, en virtud de lo
establecido en la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19296/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto, recibe trato diferencial en la entrega de nuevas unidades y efectivos policiales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
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
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe detalladamente respeto a la aplicación de la Ley
Nº 10.110 de grabado de autopartes.
Comisión: Legislación General
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19322/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Nebreda y Fresneda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre el pago a las empresas de
transporte de pasajeros correspondiente a los programas Boleto Obrero Social y para Adultos Mayores,
así como gastos en publicidad de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
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

-6A) LUCAS DOMÍNGUEZ. LESIONES SUFRIDAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE,
HECHO EN EL QUE ESTUVIERON INVOLUCRADOS EFECTIVOS POLICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) ESCUELAS AFECTADAS POR EL RECLAMO DE TRABAJADORES DE LAS
EMPRESAS DE LIMPIEZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROYECTO DE PROMOCIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR SALUDABLE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITALES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD. MEDICAMENTOS
E INSUMOS HOSPITALARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY N° 10.058, DE VOLUNTAD ANTICIPADA-MUERTE DIGNA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MUERTE DE UNA POLICÍA DE LA SECCIÓN FINANZAS DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. INVESTIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) IMPUESTO INMOBILIARIO URBANO Y RURAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ARCHIVO HISTÓRICO Y CENTRO CULTURAL CÓRDOBA. MEDIDAS DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
L) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) JOVEN GOLPEADO POR EFECTIVOS POLICIALES EN EL ACCESO A UNA
CONFITERÍA DE LA CIUDAD DE VILLA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) ESCUELAS PROVINCIALES. PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE GAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 36, 37, 45, 47, 51, 66 al 71, 79, 81 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 31° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 36,
37, 45, 47, 51, 66 al 71, 79, 81 y 82 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 30° sesión ordinaria.
PUNTO 36
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 37
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19260/L/16
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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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19265/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de medicamentos e insumos en los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18330/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con dos licitaciones
públicas para la adquisición de chalecos antibalas y conos para la policía caminera.
Comisión: Legislación General
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18545/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de los programas “Plan por la Flia” y “Vida Digna”,
subprogramas que corresponden a cada uno, personal afectado, presupuestos asignados y competencias.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18906/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre política pública en materia de áreas naturales
protegidas, cuerpo de guardaparques, vehículos afectados al sistema, conformación de la comisión
científica y planes que se aplican.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18907/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el curso de la investigación que se lleva a cabo para
esclarecer la muerte de una joven policía de la Sección Finanzas, que se habría arrojado de la terraza de
un edificio entre el 20 y el 25 de mayo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18985/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del impuesto inmobiliario urbano y rural recaudado y
adeudado en el período 2013-2016; y sobre las últimas valuaciones fiscales realizadas por la provincia y
por los municipios.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19126/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de seguridad preventivas y definitivas que tomará en el
techo del Archivo Histórico y Centro Cultural Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiapello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 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
18902/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Saillen, y Fresneda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuántas escuelas tienen problemas con la red
de gas y calefacción, plan de emergencia y de mediano y largo plazo para garantizar el suministro del
mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA Nº 652 “(CE) DESARROLLO SOCIAL – CUENTA ESPECIAL LEY Nº
8665. SUBPROGRAMA Nº 1 “ACTIVIDADES GENERALES” DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA CAMINO A LAS SIERRAS. DESPIDOS DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMAS SOCIALES DE NIÑEZ Y ANCIANIDAD Y FONDO DE
INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. DEUDA. DECLARACIONES DEL GOBERNADOR
RESPECTO A SU IMPOSIBILIDAD DE PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA SALUD EN LOS HOSPITALES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMUNA SAN ROQUE, DPTO. PUNILLA. SERVICIO DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
PROGRAMA PERMANENTE DE ATENCIÓN AL ANCIANO. MINISTRO DE
DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN PARA INFORMAR.
H) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES TOMADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) RESCISIONES Y NO RENOVACIONES DE CONTRATOS DESDE EL 10 DE
DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) JARDÍN DE INFANTES MAHATMA GANDHI DE LA LOCALIDAD DE RÍO
PRIMERO. SUBSIDIO PARA FINALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SALA. PEDIDO DE
INFORMES.
K) MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR PCIAL. FONDOS DE AYUDA,
FINANCIAMIENTO, ASISTENCIA E INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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L) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 9685 (CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS
POTENCIALMENTE
PELIGROSOS).
FALTA
DE
REGLAMENTACIÓN
E
IMPLEMENTACIÓN. 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) SUBJEFE DE LA COMISARÍA 10ª. PROCEDIMIENTO DE DESALOJO DE LA
CARPA INSTALADA POR EL PERSONAL DEL HOSPITAL MISERICORDIA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
P) ACUERDOS Y/O CONVENIOS FIRMADOS CON EL GOBIERNO NACIONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) BARRIO ONCATIVO, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R)
CORREDOR BIOGEOGRÁFICO DEL CALDÉN. CONTROL EN LA
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL. POLÍTICA PARA LA INCLUSIÓN DE
ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO: SAN
AGUSTÍN-RUTA PROVINCIAL C–45, DPTOS. CALAMUCHITA Y SANTA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) OBRA DUPLICACIÓN DE CALZADA RUTA NACIONAL N° 36 – TRAMO:
ESPINILLO-ESTACIÓN DE PEAJE TEGUA, DPTO. RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA DE AUXILIARES ESCOLARES. CONTRATACIÓN, NÓMINA DE
PERSONAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ASIGNADOS A LAS EMPRESAS
MAGIC CLEAN SRL Y EUROCLEAN SRL. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LICITACIÓN PÚBLICA N° 2/16 PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DE VIVIENDAS
SITOS EN BARRIOS CENTRO Y ALBERDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) 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.
B1) PROGRAMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO. PRESUPUESTO ASIGNADO
EN EL AÑO 2015. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PLAN LO TENGO. MONTOS DEVENGADOS EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO EN EL DPTO. ROQUE SÁENZ PEÑA.
CANTIDAD DE BENEFICIARIOS, MUNICIPIOS CON DERECHO A COBRO Y MONTOS
ADEUDADOS EN EL PERÍODO 2015-2016. PEDIDO DE INFORMES.
E1) LOCALIDADES DE VILLA ROSSI Y RÍOBAMBA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) BASURALES INCONTROLADOS Y LEY 9088, FONDO PARA LA GESTIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) FUNDACIÓN SAN ROQUE. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H1) TASA VIAL PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CASOS DE GRIPE AH1N1, AH2N3 Y B. MEDIDAS PREVENCIÓN, DETECCIÓN
Y RECUPERACIÓN DE PACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
J1) DEUDA PÚBLICA CONTRAÍDA RECIENTEMENTE, POR U$S 725 MILLONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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L1) COMITÉ DE CUENCA DEL RÍO XANAES. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
SOLICITUD.
M1) PLANTA DE TRATAMIENTO CLOACAL, EN LA CIUDAD DE COLONIA
CAROYA, DPTO. COLÓN. PROYECTO DE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) 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.
O1) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, AÑO 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS Y EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. GESTIÓN DE COBRANZAS DE DEUDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROGRAMAS 800, 801 Y 802. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
U1)
EMPRESA MAXION MONTICH. PRESENCIA DE PERSONAL POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) COLEGIO MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LABOULAYE, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. AMPLIACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA
552, “FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS”. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, AL 31
DE MARZO DE 2016. PEDIDO DE INFORMES.
X1) RUTA PROVINCIAL Nº 27. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA, EN PARTICULAR EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) VIVIENDAS SOCIALES, EN LOCALIDADES DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. ESCRITURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) LOCALIDAD DE LA CESIRA Y ZONA ALEDAÑA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE
SÁENZ PEÑA. SITUACIÓN HÍDRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) RUTA PROVINCIAL N° 3. TRAMOS DEL DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. REHABILITACIÓN. INCLUSIÓN EN EL PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROGRAMA DE CONTROL CIUDADANO POR SISTEMA DE CÁMARAS Y
VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) ACIF. FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E2) SISTEMAS TRONCALES DE GASODUCTOS ADJUDICADOS A LA FIRMA
ODEBRECHT. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H2)
CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. DENUNCIA SOBRE
CANALES CLANDESTINOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR VIALIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) OBRA “DESAGÜE BARRIO JARDÍN NORTE, VALACCO Y DESCARGA AL RÍO
CUARTO”. LICITACIÓN PÚBLICA 02/2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) PARQUE KEMPES, CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 255, 256,
257, 260, 262, 263 Y 264. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SUBASTAS ELECTRÓNICAS INVERSAS NOS. 4/16 Y 8/16, DE
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LA
JURISDICCIÓN PROVINCIAL Y DENTRO DE LA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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N2) POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE PRODUCCIÓN GANADERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2)
FUNCIONARIOS
Y
MAGISTRADOS.
DECLARACIONES
JURADAS
PATRIMONIALES. PRESENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE FINANZAS. RESOLUCIONES NROS. 65 Y 108/16
(AMPLIACIÓN DEL FONDO H – RECURSOS HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 06/2016, PARA CONTRATACIÓN
SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL
EDIFICIO DE COLÓN 97. PEDIDO DE INFORMES.
R2) CONVENIOS PROVINCIA-NACIÓN, PARA EJECUCIÓN DE OBRAS VIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
S2) EJERCICIO FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 30 DE
JUNIO DE 2016. PROGRAMAS 201, 208 Y 213 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) 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.
U2) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE. PORCENTAJE DE LAS
UTILIDADES QUE CORRESPONDE A LA SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL
EMPLEO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1 al 35, 38 al 42, 46, 48 al 50, 52 al 54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 72 al 77, 84, 86 y 90
al 99 y 101 al 103 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a en los puntos 1
al 35, 38 al 42, 46, 48 al 50, 52 al 54, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 72 al 77, 84, 86, 90 al 99 y
101 al 103 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 32° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformáticaEducación
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18257/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los gastos del Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley Nº 8665”, Subprograma N° 1 “Actividades Generales” del Ministerio de Desarrollo
Social, correspondiente al año 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Vivienda, Arquitectura y Obras Viales (Art. 102 CP), informe sobre los despidos producidos y respecto del
personal de la empresa Camino de las Sierras.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 4
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18275/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Sr. Gobernador respecto a la
imposibilidad de pagar la deuda por los programas sociales de niñez y ancianidad y del Fondo de
Infraestructura Municipal.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18283/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
profesionales y auxiliares de la salud en los hospitales provinciales.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18284/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de agua en la Comuna San Roque, departamento
Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que cita al Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre el Programa Permanente de
Atención al Anciano.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17455/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita a los Ministerios
de Educación y de Infraestructura (Art. 102 CP), informen sobre las condiciones edilicias de escuelas
objeto de tomas por parte del alumnado.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18005/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de recisiones de contratos y
de no renovación de otros desde el 10 de diciembre de 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18164/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
PUNTO 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril de 2016.
Comisiones: Salud Humana y de Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del barrio Oncativo de la
ciudad de Río Cuarto, estado del proceso judicial para desalojar a los vecinos y si existe un programa de
relocalización de los mismos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
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Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18076/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política llevada adelante para la inclusión de alumnos con
discapacidad en el sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática Educación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18470/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se realizaron estudios técnicos y análisis
del agua en la localidad de Esquina, departamento Río Primero, y los resultados de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17980/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de Trabajo
y personal de la repartición, así como la cantidad de inspecciones realizadas durante el año 2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18828/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra Duplicación
de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: San Agustín-Ruta Provincial C-45.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18829/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos relacionados a la ejecución de la obra
Duplicación de Calzada Ruta Nacional N° 36 - Tramo: Espinillo - Estación de Peaje Tegua.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18839/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el Programa de Auxiliares Escolares y la contratación, nómina de
personal y establecimientos educativos asignados a las empresas Magic Clean SRL y Euroclean SRL para
la limpieza de los mismos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18840/L/16

2525

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a Licitación Pública N° 2/16, para la
contratación del servicio de limpieza de los edificios pertenecientes a la Dirección General de Vivienda
ubicados en la calle Humberto Primero 467 y en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 27
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
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18845/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo presupuestado, asignado y devengado de los
programas de la Defensoría del Pueblo en el año 2015.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18850/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos devengados en publicidad y propaganda para la
difusión del Plan Lo Tengo, imputación de partidas, financiamiento, empresas contratadas y pagos
efectivizados.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18852/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de beneficiarios, municipios con derecho a cobro y deuda
registrada del Boleto Educativo Gratuito en el departamento Presidente Roque Sáenz Peña durante los
ejercicios 2015 y 2016.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18855/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 9088 de Gestión de
Residuos Sólidos Urbanos en el cierre de basurales incontrolados, y sobre el fondo creado al efecto en el
año 2015 y la reducción del mismo en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18857/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre 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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18872/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo recaudado, remanente, demora en la cobranza de la
tasa vial derogada que figura en la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre de
2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18881/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre proyectos, programas, protocolos, medidas tomadas
para la prevención, detección y recuperación de personas con gripe A H1N1, H2N3 y B.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19072/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente y adjunte información relacionada con la
deuda pública contraída recientemente por un total de U$S 725 millones, específicamente respecto a
bancos, entidades y consultoras participantes en la instrumentación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19073/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre instrumentos de seguimiento de la ejecución
presupuestaria en cada dependencia, sanciones para quienes no cumplan con las prescripciones
presupuestarias y respecto a mecanismos administrativos para que las jurisdicciones accedan a los
fondos presupuestados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19074/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que requiere al Poder
Ejecutivo Provincial ponga en funcionamiento el Comité de Cuenca del Río Xanaes, creado por Ley N°
8185, para solucionar la problemática existente, y solicita (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas hasta el momento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19084/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Caffaratti, Gazzoni, Lino, Rins,
Capdevila, Díaz, Font, Arduh, Ferrando, Nicolás y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al proyecto de instalación de una planta de
tratamiento cloacal en la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19089/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el estado de situación de la propuesta de zonificación del
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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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19261/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos, diseño, reparación, empresas intervinientes,
plazos de finalización, recaudación del peaje y medidas de seguridad de la autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19266/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre presupuesto, ejecución y pago de publicidad y difusión
para el año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19267/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre lo recaudado por la Dirección General de Rentas y por la
empresa Kolektor en cada mes del año 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19274/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe la nómina de estudios jurídicos con los que opera la Dirección
General de Rentas para la cobranza de deudas, retribución acordada con los mismos y porcentajes de
cobranzas judiciales y extrajudiciales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19289/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe criterios utilizados para reasignación de partidas y variación
entre lo presupuestado y ejecutado del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19291/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, detallando lo devengado y pagado de los
Programas Nº 800, 801 y 802 del Ministerio de Trabajo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19292/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la presencia de personal policial en las
instalaciones de la empresa Maxion Montich entre los días 6 y 12 de julio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2528

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
19298/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estado actual del expediente iniciado para la ampliación edilicia del
colegio Manuel Belgrano de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19300/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la Ejecución Presupuestaria, al 31 de marzo de 2016, del
Programa 552 ‘Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19304/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 27, obras a realizar,
presupuesto asignado y plazo de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la inseguridad en la provincia y, en particular, en
distintos barrios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19314/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre el estado actual de escrituración de viviendas sociales en
localidades del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19315/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art.102 CP), informe sobre la situación hídrica, plan de trabajos, derivación de excesos
hídricos y monto total destinado a obras en la localidad de La Cesira y zona aledaña, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19134/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si fue incluida en el presente presupuesto la rehabilitación de la Ruta
Provincial N° 3, en distintos tramos del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19135/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del programa de control ciudadano por sistema de cámaras y
video, licitación, presupuesto y lugares de instalación.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19140/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la estructura legal, composición del
patrimonio y cumplimiento del objeto contractual del Fideicomiso de Administración de la ACIF.
Comisión: Legislación General
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19141/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 financiamiento de los seis sistemas troncales de
gasoductos adjudicados a la firma brasileña Odebrecht.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18876/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de consorcios camineros, fiscalización, financiamiento
de los mismos y respecto de la denuncia del intendente de Pozo del Molle, sobre posible realización de
canales clandestinos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19262/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Licitación Pública Nº
02/2016, Obra “Desagüe Barrio Jardín Norte, Valacco y Descarga al Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 90
Pedido de Informes – Artículo 195
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 91
Pedido de Informes – Artículo 195
19503/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los Programas Nº 255,
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256, 257, 260, 262, 263 y 264 del Ministerio de Agricultura y Ganadería atento a la Ejecución
Presupuestaria al 31 de marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 92
Pedido de Informes – Artículo 195
19504/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a programas que desarrolla la Dirección de
Producción Agropecuaria Familiar, cantidad de empleados y si posee delegaciones en el interior y sobre la
ejecución presupuestaria del Programa 261 en el año 2015 a marzo de 2016.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
19505/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las Subastas Electrónicas Inversas
Nº 04/16 y Nº 08/16 de contratación de servicio de transporte de pasajeros en la jurisdicción provincial y
dentro de la capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
19506/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a diversos aspectos referidos a política pública en
materia de producción ganadera en lo referidos a ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, equino y
producción avícola y apícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
19520/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 presentación, en tiempo y forma, de
las declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y magistrados, de conformidad con la Ley N°
8198.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
19523/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las Resoluciones Nros. 65 y 108/16 del Ministerio
de Finanzas, referidas a la ampliación del Fondo H - Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
19526/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación pública designada como Subasta
Electrónica Inversa Nº 06/2016, cuyo objeto es la contratación del servicio de instalación de un sistema
de cámaras de vigilancia para colocar en el edificio de avenida Colón 97.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
19527/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los convenios Provincia - Nación para la ejecución de
diferentes obras viales en la provincia de Córdoba.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
19530/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Ejercicio Financiero de la Ejecución
Presupuestaria al 30 de junio de 2016, en los Programas Nº 201, 208 y 213 de la Secretaria General de
la Gobernación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
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
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
19542/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de personal, proveedores, prestadores, coseguro,
cantidad de afiliados obligatorios y voluntarios, así como de la situación económica de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
19544/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el porcentaje de las utilidades de la Lotería de la
Provincia de Córdoba SE, que corresponde a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-8SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE EMPLEO. ENTREGA DE SUBSIDIOS Y
AYUDAS DIRECTAS, DECRETO Nº 186. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de reconsideración.
Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 62 del
Orden del Día, proyecto 19310/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 COMISIÓNSr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: debido a que la Cámara está en estado de comisión, y
en razón de no haber recibido ningún tipo de respuesta al pedido de informes por mí
planteado, le pediría al oficialismo si podría tener la gentileza de comunicarme si ya lo han
contestado o no. O sea, quiero que me adelanten cuál es el criterio que tienen en tal sentido
a los efectos de poder evaluar si quedo satisfecho o no.
Esta petición la hago a través suyo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Gutiérrez, a través de la Presidencia, el
legislador Nicolás ha formulado la petición de que se le informe acerca del proyecto para el
que él pide el tratamiento.
Tiene la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: el bloque de Unión por Córdoba le informa al
legislador Nicolás, a través suyo, que esta respuesta todavía no ha llegado a esta Cámara,
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pero como él ha pedido tratar el presente expediente sobre tablas, y debido a que está en el
Orden del Día, corresponde su tratamiento. Si el legislador preopinante quiere esperar esa
respuesta, debiera pedir una preferencia por siete días y gustosamente se la vamos a
conceder.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, usted tiene la opción de fundamentar
su proyecto o posponer por siete día el tratamiento del mismo.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Creo que si no lo han contestado hasta ahora no lo van a hacer; por eso, me gustaría
conocer el pensamiento de ellos.
Voy a repetir, a los efectos de que se aclare, que en esta etapa democrática, que
arrancó el 10 de diciembre de 1983 –voy a leer para no equivocarme, porque no soy el autor
de esto-, el Ministerio de Desarrollo Social era la cartera que los distintos gobernantes, ya
sean radicales o peronistas, utilizaban para asistir a los sectores más vulnerables de la
Provincia de Córdoba. Con los cambios que introducirá el Gobernador Schiaretti, la Secretaría
de Equidad –que conduce su esposa- se convertirá en la principal herramienta de asistencia
social.
Textualmente, esta nota dice: “Nadie se anima a pronosticar cuál será el futuro de la
cartera de Desarrollo Social que conduce Rodrigo Rufeil”. ¿Por qué leo esto que salió en un
matutino, en un diario muy leído en esta Provincia? Para que no digan que es la posición de
la oposición, porque es lo que realmente está pasando en esta Provincia de Córdoba.
Voy a decir –porque lo he adelantado en este recinto- que es cierto lo que dice ese
diario. ¿Por qué digo que es cierto? Voy a hacer un cuadro comparativo entre el Presupuesto
hecho por el Gobierno de Schiaretti y el Presupuesto del año 2015, del ex Gobernador José
Manuel De la Sota. Para el Ministerio de Desarrollo Social, en el 2015, el Presupuesto era de
1.255.061.000 pesos –creo que el ex ministro está entre los actuales legisladores. El
Gobernador manifestó que ha aumentado la pobreza en la Provincia de Córdoba y ese
Ministerio, que era el que tenía a su cargo la asistencia a los carenciados, hoy tiene un
presupuesto de 989 millones de pesos. ¿Qué significa que siendo que ha aumentado la
pobreza se reduzca el Presupuesto del Ministerio de Acción Social? Significa que lo que se
pretende es hacerlo desaparecer -a mi humilde entender y por lo que dice el diario-, y crean
esta súper Secretaría –a cargo de la señora, reitero- que tiene la módica suma de
aproximadamente 3.600.000 pesos para distribuir por día.
Sigo analizando el porqué de la destrucción del Ministerio que tiene a su cargo ayudar a
los que menos tienen. Se creó el Plan Córdoba para Ellas; el ex ministro –actual legisladortenía 8.850.000 pesos para todo el año. ¿Sabe cuánto tiene hoy la Secretaría de Equidad?
163.160.000 pesos.
Acá viene lo más curioso: se reduce el Presupuesto del Ministerio de Acción Social y
uno puede ver que, para gastos en publicidad, la señora del Gobernador tiene 10 millones de
pesos y -escuchen esto- el Ministerio de Acción Social 23 millones de pesos, una vez y media
más que la Secretaría de Equidad.
¿Quiere que le diga una cosa, señor presidente? -más de uno de los que está acá, no lo
tomen con ironía-: a la Secretaria de Equidad la he visto salir tantas veces en la televisión
hasta cansarme, y al Ministro de Acción Social no lo he visto ni en el “Billiken”. Esto da risa,
porque darle 23 millones y que no aparezca nunca, y darle 10 millones de pesos de los cuales
–según lo que informa la planilla que tengo en mi poder– no hay nada pagado, es realmente
una burla.
Para colmo de los colmos es el tema que hoy tenemos que tratar, el Decreto 186, que
dice lo siguiente y del cual no recibí ninguna contestación: “Establécese que la titular de la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en el marco de sus competencias, podrá
otorgar subsidios y ayudas directas hasta un importe equivalente hasta 15 veces el índice 1
fijado en la Ley anual de Presupuesto por simple providencia, y hasta 100 veces más el
mismo índice por resolución”. Ni siendo brujo se puede adivinar lo que dice ese decreto. Pero
como alguien que es más brujo que yo lo leyó y me dijo: “Nicolás, te voy a decir qué significa
15 veces el índice 1. El índice 1 vale 8 mil pesos, si lo multiplicás por 15 quiere decir que esta
señora dispone de subsidios directos por 120 mil pesos, hasta la suma de 800 mil pesos”,
porque más abajo dice: ‘y hasta 100 veces el mismo índice por resolución’.
Entonces, cuando uno lo lee en su conjunto –y le hacen abrir los ojos aquellos que
saben leer los decretos mejor que yo– se da cuenta que puede disponer hasta montos de 800
mil pesos. ¡Tremenda barbaridad! Porque “buceando” el Presupuesto provincial no se
encuentra ni que el mismo Gobernador pueda manejar la magnitud de esos montos en forma
discrecional como lo hace la señora del Gobernador.
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El artículo dice que la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo podrá otorgar
subsidios; que los subsidios podrán acordarse en dinero; que la Secretaría de Equidad y
Promoción del Empleo podrá otorgar ayudas directas.
El artículo 4º dice: “Los subsidios y ayudas directas deberán tramitarse ante la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo conforme a los procedimientos establecidos
por las resoluciones normativas que instrumente la titular de la Cartera de Estado”. Esto
significa que ni el Gobernador lo puede hacer; únicamente la titular. Y sigue diciendo: “podrá
autorizar los cambios de destino”, etcétera.
Esto dio origen a que nosotros –no solamente yo sino el bloque en su totalidad,
conjuntamente con el interbloque– realicemos este pedido de informes que dice: “especifique
si los recursos económicos con los cuales se solventarán las erogaciones que implican la
entrega de estos subsidios o ayuda directa, surgen de los 1.311 millones de pesos que tienen
para –no quiero decir malgastar– dilapidar sin ningún tipo de ordenamiento; indique la
estimación de recursos que prevé serán destinados a subsidios y ayudas directas por parte de
la Secretaría; informe la problemática bajo el área que requiere mayor urgencia”, es decir,
una serie de cosas para transparentar este manejo discrecional. Y digo esto porque en épocas
anteriores hemos manejado el gobierno, pero creo que la gente ya está tratando de que
pasen otras cosas; lo que no podemos permitir, señor presidente, es que no haya límites ni
mecanismos que eviten abusos y discrecionalidad. Respecto de esto último, vale resaltar que
la discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos suele ser la principal metodología
para lograr disciplinamiento político y electoral. Por lo tanto, establecer criterios claros,
límites y sistemas de control adecuados se torna fundamental, no sólo para evitar la
discrecionalidad, sino también para garantizar lo que la gente está pidiendo cada vez más: la
transparencia en la administración de fondos.
Cuando hago este análisis -pedí un informe acerca de cómo estaba el manejo en ese
tipo de cosas acá en la Capital-, me vino a la memoria el gran pedido, no solamente de los
intendentes de Cambiemos, sino de todos los intendentes en cuanto a la metodología que se
aplica desde el Gobierno provincial para con los municipios que, gracias a Dios y a la voluntad
del Presidente de la República, ojalá se pueda llegar a feliz término así no les siguen
metiendo las manos en los bolsillos a los intendentes que, en definitiva, no son los
perjudicados, sino a los habitantes de cada localidad.
Entonces, cuando me llega el informe me dicen que se entregan subsidios en forma
discrecional con un solo fin: comprar voluntades y utilizar políticamente a los centros
vecinales, entrega de cheques de muchos miles de pesos a los presidentes de centros
vecinales, donde claramente se ha discriminado de este beneficio a los centros vecinales que
no colaboran con esta gestión.
Los centros vecinales, como primera y mayor entidad pública de participación
ciudadana, exigen recibir por parte del Estado un trato institucional, señor presidente, para
así contribuir a la consideración y conciencia ciudadana.
El Estado municipal es quien por Ley provincial 9420 y Ordenanza 10713 es el órgano
de fomento, control y fiscalización de los centros vecinales. Nuevamente observamos que el
Estado provincial se jacta de facultades y atribuciones propias de los municipios, solapando
sus funciones, generando una deficiencia en el uso de los recursos económicos y humanos.
Los subsidios discrecionales y sin controles de la señora tienen un solo fin: alinear
políticamente a los dirigentes vecinales a fuerza de la opción a chequera que le dispuso su
esposo, el Gobernador Schiaretti. Sin dudas, señor presidente, a nuestro entender viola la
autonomía municipal, lo cual deja en evidencia la estrategia oficial de ahogar a los
municipios, retenerles sus fondos coparticipables para barajar las soluciones y ayudas ellos
mismos. Tengo en mis manos la ley y la ordenanza que así lo atribuyen, pero para sintetizar
espero que si la moción es de que nos van a contestar este informe, sería muy fructífero para
la transparencia. Siempre me pregunto: ¿si hay dinero para la nueva Terminal, para el Faro
de la Democracia, para el Hotel Ansenuza, para los vidrios del panal, para posicionar a alguna
futura candidata, ¿cómo no vamos a preguntarnos por qué no hay dinero para seguir
manteniendo el PAICor y el boleto gratuito para adultos mayores, para darles el 82 por ciento
a los jubilados –ahora, que está por llegarse a un acuerdo con la Nación–, para acabar con el
colapso que se está produciendo en la salud, para terminar con las inundaciones y para darle
una solución a las Sierras Chicas?
Para esta Secretaría sí hay plata, pero para todos los otros efectos –“defectos”, por así
llamarlos– y para terminar con todas las barbaridades que se están viendo en esta Provincia,
resulta que no hay ni un peso.
Por estas razones, señor presidente, solicito se haga lugar a este pedido de informes y
que, en vez de ser girado a comisión, sea aprobado. Por su parte, que la señora secretaria de
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Equidad y Promoción del Empleo se tome el tiempo que haga falta para darnos la
contestación correspondiente, tan necesaria para este tipo de cosas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero expresar mi adhesión a la solicitud
efectuada por el legislador Nicolás, a quien insto a que siga en esa línea para que no le pase
lo que nos pasó a nosotros en la integración anterior de esta Legislatura, cuando no tomamos
en cuenta el peso y la dimensión de lo que estaba haciendo Adriana Nazario con el Plan del
Norte, que siguió trabajando y haciendo perforaciones no autorizadas, y resulta que hoy no
hay forma de saber en qué ni dónde se gastó la plata, ya que no hay información centralizada
en ningún lugar; si bien nos va a costar un poco, vamos a llegar a saber adónde fueron a
parar esos fondos.
Como no quiero que en esta gestión nos suceda exactamente lo mismo, me parece
muy bien que esta Legislatura siga de cerca este programa absolutamente político, electoral y
clientelar que implica un defasaje de las funciones de varios ministerios de este Gobierno.
Hay un verdadero vaciamiento de las facultades propias de los ministros y, claramente, un
desembozado proyecto político con finalidad electoral, que pagarán los cordobeses.
Creo que, tarde o temprano, con este sistema –que la Unión Cívica Radical, a través
del legislador Nicolás, dispuso implementar– se va a producir un equilibrado control por parte
de esta Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: por lo visto, parece que el bloque Cambiemos –
conducido por el PRO– y algunos otros “pescadores”, que siempre aparecen en última
instancia queriendo llevar agua para su molino, tienen la mala costumbre –además, de
pésimo gusto– de mencionar personas.
Por más que les disguste, ellos han sido parte de los máximos ajustes que en materia
social ha tenido esta Provincia y, en verdad, no es nada grato escucharlos hablar, de una
manera tan desfachatada, sobre las sucesivas gestiones de Unión por Córdoba. No voy a
extenderme mucho sobre este tema y, simplemente, voy a decir: nosotros, el peronismo de
Córdoba en el Gobierno, tiene absolutamente claro que no existe la “Teoría del Derrame”,
como ha dicho nuestro Gobernador en cada una de las oportunidades en que presentó alguno
de los tantísimos programas sociales que vienen a paliar la situación estructural de la pobreza
de la Argentina y, por supuesto también de nuestra Córdoba; y la Teoría del Derrame
nosotros no la suscribimos.
Otros creen, porque otrora tal vez se decía, y tuvieron pro hombres que también
marcaron el rumbo social, más allá de las diferencias -que parece que ahora se diluyen en
esta mirada y concepción de la economía y de lo social- en la “Teoría del Derrame”, pero
nosotros no creemos en ella, señor presidente. Sí creemos que el Estado tiene que estar
precisamente allí donde los sectores más vulnerables lo necesitan; tiene que estar, como
estamos en la Provincia de Córdoba, marcando un rumbo que defienda la gobernabilidad,
junto con muchos otros gobernadores peronistas, que también tenemos en claro –como ya lo
hemos dicho en este recinto y lo diremos una y otra vez para que nadie se confunda- y
nosotros somos absolutamente conscientes de que cada vez que se cayó la gobernabilidad en
este país –como ocurrió históricamente- los primeros que sufrieron las consecuencias fueron
los humildes de la Patria. Así que no nos vengan a querer decir que nos hemos olvidado una
de las esencias de nuestra razón de ser histórica, o política, que es precisamente cuidar de
esos sectores más humildes.
Nosotros vamos a seguir sosteniendo que hay que cuidar de la gobernabilidad y
reconociendo que hay medidas de política económica que hay que tomar, que producen un
daño concreto en los sectores populares que el Estado tiene que resolver, y nosotros no
miramos para otro lado, señor presidente.
No me voy a extender más, pero digo que en esto de personalizar y tan fácilmente
mencionar a personas e involucrarlas en un salto automático con la corrupción, con la
sospecha o cosas por el estilo, creo que hay algunos, en esta Cámara, que tendrían que
revisar eso, porque recuerdo aquel dicho popular: a ciertos personajes ¿usted les compraría
un auto?
Señor presidente: el bloque de Unión por Córdoba propone que este proyecto sea
pasado al archivo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Nicolás, ¿qué solicita?
Sr. Nicolás (Fuera de micrófono).- Pido la palabra.
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Sr. Presidente (González).- El legislador Gutiérrez acaba de formular una moción de
orden para enviar a archivo el proyecto.
-El legislador Nicolás hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- No puede hacer lo que usted desea.
En consideración la moción de adoptar como despacho la Cámara en Comisión el envío
al archivo del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
-El legislador Nicolás manifiesta fuera de micrófono que votará en contra.

Sr. Presidente (González).- Se hará consignar su voto en contra.
Corresponde levantar el estado de Cámara en Comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-El legislador Nicolás solicita la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (González).- Ya se la voy a conceder cuando cerremos el tema, señor
legislador.
En consideración el despacho emitido por la Cámara en Comisión que aconseja el
archivo del proyecto 19310/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he pedido el uso de la palabra porque hasta me
esmeré en el uso del tono de voz; toda la semana he practicado para que no se enoje el
legislador Gutiérrez, porque el otro día me dijo que levantaba el tono. Hablé en voz pausada
y me hizo decir cosas que yo no había dicho.
Lo único que pedí, señor presidente, es la reconsideración en la votación. Mire, que
hasta me entrené porque la vez pasada dijo: “que no grite más Nicolás”, entonces, pensé que
le había caído mal a los oídos. No fui a una fonoaudióloga para que no se enoje el legislador
Gutiérrez, porque creo que no vale una consulta, pero dije: “controlate Nicolás”. Sigo
manteniendo un tono de voz pausado y mesurado pero tampoco logro dejarlo conforme, ya
que se habló de una vuelta a comisión del proyecto pero terminó mocionando su vuelta a
archivo. ¿De quién habrá recibido un telefonazo para que terminemos con este tema?
Por esto es que dejo planteada la moción de reconsideración.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración sobre la
votación efectuada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Creo que en ningún momento el legislador Nicolás le ha faltado el
respeto al legislador Gutiérrez, por lo que no voy a permitir que me diga a mí y a todos los
colegas de la oposición que somos unos desfachatados. ¿Quién es él para decirnos esto? ¿Con
qué autoridad nos trata de esa manera?
Nada más, gracias. (Aplausos).
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19310/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.102 CP) informe sobre diversos aspectos referidos al
Decreto Nº 186 de fecha 15 de marzo de 2016, que otorga potestad a la Secretaría de Equidad y
Promoción de Empleo para dar subsidios y ayudas directas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-9HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 80 del Orden del
Día, proyecto 18605/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
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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 Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: hay un dibujo en la famosa historia de Pinocho en
la que vemos cómo le crece la nariz ante cada mentira, haciendo que le crezca tanto hasta
llegar a golpear a su creador, causándole dolor. Así nos golpea y nos duele cada mentira del
Gobierno en relación al tema salud.
En el año 2014 visitamos, junto al entonces legislador De Loredo, y en el marco de la
visita de la totalidad de los hospitales públicos provinciales, el Hospital Florencio Díaz
inaugurado por el actual Gobernador Schiaretti en el año 2011. En aquel momento, nos
encontramos con un edificio de lujo, pero, lamentablemente, por más de tres años -que a la
fecha ya se han convertido en cinco- sigue a media máquina. Para ser gráficos, señor
presidente, nos encontramos con dos quirófanos cerrados y convertidos en aulas, equipos
varios sin uso desde su inauguración, como mamógrafos, seriógrafos y otros. La sala de
neonatología está cerrada y se utiliza para capacitación, mientras que hay salas de parto
fuera de funcionamiento, así como la Unidad de Terapia Intensiva, con sólo seis camas, fuera
de uso y aún sin estrenar.
En ocasión de la visita en este año, el Ministro de Salud me mintió en la cara, y no sólo
a mí si no a todos los legisladores de la comisión; en definitiva, presidente, le mintió a este
Cuerpo, ya que dijo que los equipos estaban desembalados y que el hospital estaría
funcionando a pleno en el mes de abril. A los pocos días, pudimos ver en un informe
periodístico que los equipos seguían embalados y que ninguna de las áreas fundamentales
había sido puesta en funcionamiento.
Señor presidente: en el día de hoy visité nuevamente el hospital y, a cinco años ya de
su inauguración, es triste e indignante que poco se haya revertido.
No quiero dejar de destacar la dedicación profesional y personal de su director y de su
equipo médico, que responden como pueden y con lo que tienen de manera adecuada. Tanto
el servicio de salud mental, el de clínica médica, fisioterapia y pediatría atienden las
consultas, pero están lejos de cumplir el objetivo por el cual fue pensado el hospital.
Señor presidente: los equipos ya están desembalados e instalados, pero acá estamos
ante otra gran mentira: si no cuentan con el recurso humano suficiente y adecuado da
exactamente lo mismo que los aparatos estén en una caja o en una habitación. Es doloroso
ver un mamógrafo de última generación, un seriógrafo –y usted lo sabe muy bien, señor
presidente, por su profesión- en condiciones de ser usado y verlo allí sin estrenar. No es dar
un golpe bajo, señor presidente, pero hay que decir la verdad. Puede incomodar, pero ese
mamógrafo, ese seriógrafo, ni hablar de ese quirófano de primera generación, esa sala de
partos, esa terapia, las camas de “neo”, que desde hace 5 años no se han podido estrenar,
pueden salvar vidas. Esto es mentirnos en la cara y, simplemente, una desidia.
Lo que acabo de relatar podría ser una excepción, pero no lo es. La conducta
sistemática de Unión por Córdoba en materia de salud en estos últimos 16 años es mentir y
mentirnos a todos los ciudadanos y hacer promesas que no pueden cumplir.
También tenemos la promesa de 2007: el 8 de junio de ese año, el Gobernador
Schiaretti prometió una nueva sede para el Hospital de Río Tercero, dada la lamentable
situación reconocida del edificio y del funcionamiento del hospital. Así lo reflejaban los medios
en el 2007; Schiaretti llegó en medio de su campaña política por la Gobernación y, en ese
marco, se hizo lugar para anunciar, en tono de promesa que, en la nómina de las ciudades
más grandes de la Provincia, iba a incluir las obras de estos nuevos hospitales y que, si
llegaba a ser Gobernador, la ciudad de Río Tercero iba a contar con ese nuevo hospital,
acotando que la inversión prevista rondaría los 10 millones de dólares, con una capacidad de
entre 100 y 120 camas para la atención de mediana complejidad. Destacó que la creación de
los nuevos hospitales se circunscribía en el marco del rearmado del esquema de Salud Pública
de toda la Provincia y que en el 2008 comenzaría la licitación. Ya en el 2009, siguiendo con
las mentiras, el Gobernador anunció la licitación y la construcción del nuevo hospital de Río
Tercero. Hoy, lamentablemente, después de 7 años de ese anuncio, el hospital, que sería uno
de los más modernos, ni siquiera comenzó a construirse.
También en la comisión nos prometieron que pronto se anunciaría, pero aún seguimos
esperando, y los ciudadanos de Río Tercero siguen esperando desde el 2007 el cumplimiento
de las promesas del Gobernador.
Señor presidente: esto no es todo. Para no ser menos, en su discurso inaugural de
2013, en este ámbito, el ex Gobernador José Manuel De la Sota realizó varias promesas en
materia de salud. Una de ellas fue la construcción en un plazo –preste atención- de 36 meses
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del nuevo hospital de San José de la Dormida, con una inversión de alrededor 30 millones y
cuyo objetivo era brindar atención al norte cordobés, convirtiéndose en un hospital de
referencia a escala regional. Debemos decir –y usted lo debe saber muy bien, señor
presidente- que el actual hospital deja mucho que desear y que su infraestructura y sus
prestaciones no están adecuadas ni siquiera para un parto. Tres años más tarde los
habitantes de esta zona siguen esperando que se retomen las obras ya que las mismas han
sido abandonas por las autoridades provinciales y hoy sólo se encuentra en un 30 por ciento
de ejecución.
En este caso, las promesas y las mentiras hilaron muy fino. El nuevo hospital se
prometió e iba a contar con atención ambulatoria programada, atención ambulatoria de
urgencias, diagnóstico y tratamiento, atención de internación, diversos servicios
complementarios, abastecimiento y procesamiento, dirección de administración, etcétera. Voy
a dejar por Secretaría fotos de los avances de la obra para que se puedan adjuntar al Diario
de Sesiones y constatar la veracidad de todo lo estoy relatando.
Otra mentira –y que en este caso involucra a los vecinos del noreste de la Capitalviene repitiéndose desde el año 2007; me estoy refiriendo a la construcción del Hospital
Elpidio Torres ubicado en la avenida Japón y Juan B. Justo. Este hospital se concibió como
estratégico para dar respuesta a los barrios del norte de la Capital que son muy vulnerables
en materia sanitaria. Este hospital fue prometido en el año 2013 por De la Sota, y había sido
incluido como una de las principales promesas de campaña del gobernador Schiaretti en el
2007, que debió haber sido concluido -según las propias promesas hechas por el actual
Gobernador- en un plazo de 600 días. Es decir, este hospital -según las promesas- debió
haber estado concluido en el año 2013. En este caso es muy fácil constatar que la obra se
halla en estado total de abandono ya que podríamos decir que está a pocas cuadras, dadas
las distancias que tiene nuestra Provincia, llegarse hasta avenida Japón y Juan B. Justo no
nos cuesta nada a ninguno de los legisladores para ver el estado en que se encuentra esta
obra.
No contento con todas estas promesas y mentiras, en el año 2014 se prometió que se
iban a retomar las obras, muchos vecinos aún esperan que esta construcción se concrete.
Ana, por ejemplo, para relatar un caso, es una vecina de barrio Parque Liceo Primera Sección,
quien nos dijo que tenía esperanza que se construyera un hospital, pero que hace más de 5
años que lo está esperando y que en la zona norte hay mucha gente sin obra social que no
puede llegarse al Polo Sanitario. Podríamos seguir enumerando otras promesas incumplidas
en materia de Salud como el Hospital Bell Ville, el San Roque, la famosa nueva Maternidad,
etcétera.
Señor presidente: cuando decimos que el método de marketing, promesas y mentiras
de Unión por Córdoba es sistemático nos referimos a estas situaciones. Hoy las obras se
encuentran paralizadas o abandonadas, en otros casos vergonzosamente retrasadas. Hay
aparatología valiosa que se encuentra sin estrenar, mientras que en otros hospitales brillan
por su ausencia.
Lo venimos diciendo hace mucho tiempo: Unión por Córdoba es un Gobierno más de
propaganda y anuncios que de obras concretas para la gente.
En materia de Salud estas mentiras no sólo duelen sino que perjudican a lo más valioso
que tienen los cordobeses, a los cordobeses con menos recursos, por esto nos resulta
inadmisible.
Por todo lo que he relatado sucintamente, pido a los legisladores que nos acompañen
con la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: hoy lamento profundamente tener que referirme al
dolor de los compañeros de distintos hospitales de la Provincia de Córdoba, que desde que
asumió esta gestión vienen haciendo reiterados reclamos, lamentablemente, sin respuesta
alguna.
Nadie desconoce que la Salud Pública, hace ya muchos años, viene atravesando en
nuestra Provincia una situación crítica. Por un lado, la falta de insumos; por el otro, el
deterioro del instrumental y la aparatología. Por ejemplo, traigo una información fehaciente
que he recibido en horas de la mañana respecto del Hospital San Antonio de Padua, de Río
Cuarto. El área de diagnóstico por imágenes está muy complicado. El resonador no funciona;
el mamógrafo no funciona; el arco en C en quirófano genera imágenes de mala calidad por
falta de mantenimiento; los informes de tomografía no se hacen en el hospital, se envían a la
ciudad de Villa María y tienen una demora de tres meses, o sea, un paciente debe esperar
tres meses para saber cuál es su diagnóstico; el endoscopio no funciona, ni el de esófago ni
el de colon, lo que implica que ante una urgencia se deriva o se posterga. Eso no es todo.
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Hoy nuestro hospital está en una situación desesperante. Nos quedamos sin
odontopediatra, la única que había fue despedida después de ocho años, sin causa, tienen
que cerrar cuatro camas en cirugía, cuatro camas en clínica médica, cinco camas en UTI de
adultos; todo esto por falta de profesionales de enfermería, lo cual no es nuevo, ya hace
muchos años que se reclama suplir las bajas y no hay respuesta.
Actualmente, el hospital está con un déficit de 60 enfermeros, y a esto le tenemos que
sumar que en estas últimas semanas se ha dado de baja a tres compañeros, lógicamente,
nadie sabe la causa.
Señor presidente, esto no es un discurso, este es el reclamo de todos los que hacemos
Salud Pública. Estamos requiriendo la presencia del Estado en una problemática que no es
menor, ya que la salud no puede esperar; es un derecho y como tal, requiere ser atendido.
No vengo a hacer demagogia en un problema tan sensible para la sociedad toda. Vengo
a exigir que el Estado provincial tome cartas en el asunto en lo inmediato e implemente las
políticas públicas necesarias para evitar que año tras año los profesionales de la salud tengan
que interrumpir el desarrollo de sus actividades por no ser considerados.
Lo lamentable, señor presidente, es que nadie se da cuenta del dolor que esto provoca
a quienes día a día eligen estar en la Salud Pública, porque todos los que hacemos Salud
Pública elegimos permanecer en el Estado y trabajar bajo las condiciones que el Estado
provincial nos brinda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: estamos tocando mucho el tema de la Salud porque,
evidentemente, la situación pasa de crítica.
La descripción que hicieron las legisladoras que me precedieron se ajustan
enteramente a la realidad y podemos agregar mucho más. El otro día, el Ministro de Salud
estuvo en un programa de televisión y dijo algo fabuloso: en equipos, en el año 2015, se
gastaron 23 millones y este año ya llevan 100 millones más 8 millones mensuales, que se
destinaron a mantenimiento. Si uno visita los hospitales, no es así. En el Oncológico hace seis
meses que no funciona el resonador; en el de Río Cuarto, que ya se describió aquí, aparte,
dicen los jefes del servicio que gran parte no se repara porque Siemens, una de las empresas
que tiene a cargo el mantenimiento de la mayoría de los aparatos, dice que no le pagan las
facturas, que están con atraso. Entonces, no sé cómo se gasta el dinero.
En el Hospital Misericordia hay un mamógrafo que hace cuatro años que no funciona.
¡Mire qué bárbaro! El responsable -no me acuerdo el apellido, creo que es Negro- de los
hospitales del interior - le dijo a la legisladora Vagni, le juró que iba a haber un ecógrafo
nuevo para el Hospital Arturo Illia de Alta Gracia.
Cuando hicimosmos una recorrida por el Hospital Misericordia nos comentan que había
dos ecógrafos, pero que uno había sido trasladado al Hospital de Alta Gracia. Hasta el día de
hoy, según el informe que tengo, nunca llegó -son treinta y pico de kilómetros, no es muy
lejos-; no era nuevo y no llegó. La situación en el norte provincial es que no hay resonador,
ni tomógrafo computado, no hay nada, tienen que venir a Córdoba.
Entonces, no sé donde gastarán los 100 millones, ni los 8 millones de arreglo, los
mensuales. El Ministro dice que se gastaron 120 millones en medicamentos, no sé si es
mucho o poco, no puedo tener la dimensión del problema, lo único que sé que en todos los
hospitales reclaman la falta insumos y medicamentos. Cuando vino el responsable de la
compra a la comisión, explicó que eran problemas de ajuste del nuevo método, que éste
permitía a la Provincia ahorrar dinero; bárbaro, pero le dijimos “ajusten sin provocar una
falta”; y en esos días, los jefes del servicio de terapia intensiva del Misericordia habían tenido
que elevar una nota porque no tenían antibióticos, y tuvieron que cortarle el tratamiento con
antibióticos o cambiárselos a pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva; luego, aparecieron
los antibióticos.
Es decir, todo el tiempo es así: hay hospitales donde no hay tubos de ensayo, en el
polo sanitario van de un hospital a otro prestándose; hay una suerte de feria de trueque, y no
aparecen los medicamentos, el Ministro dice que gastó 120 millones.
Lo más extraordinario es que el Ministro desconoce todo esto o, mejor dicho, lo oculta
y dice que las cifras cantan, y cantan estos 120 millones, 100 millones u 8 millones para
demostrar que todo anda bárbaro. Pero anda todo muy mal, y como respuesta -después me
voy a referir a ello porque presenté un proyecto sobre eso- les mandan la policía cuando los
trabajadores salen a reclamar. Acá ya no es la zanahoria y el garrote, es todo garrote y de
zanahoria nada, y los hospitales se están hundiendo. Esto es notorio, es explícito, lo dicen
absolutamente todos -pacientes, médicos, todos.
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Después se habla de los hospitales, y el Gobernador prometió hace cinco años que iba
a construir un hospital nuevo en Deán Funes, no existe. Ahora hay un petitorio, y lo volvió a
plantear en la segunda campaña por la cual asumió; lo planteó, pero no existe.
La salud está liquidada y la están liquidando para que hagan negocios –ya lo dije-,
entre otros, Oulton. Me enteré que justo en Oulton está quien tiene el control de la compra
de medicamentos oncológicos. Hice un pedido de informes la semana pasada, espero que me
lo contesten pronto; quiero saber cuánto es la facturación de Oulton hacia el Estado por el
problema de las derivaciones, etcétera. Por algún lado tiene que saltar la liebre, para saber
dónde está. Si el Ministro no mintió y acá hay 100, 8 o 23 millones de pesos, etcétera, quiero
saber dónde están, porque aparatos no hay, medicamentos no hay, insumos no hay; se está
liquidado y lo están dejando liquidar, y lo único que hacen es mandarle la “cana” a los
trabajadores.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Montero.
La Presidencia quiere recordar que tenemos en tratamiento un pedido de informes
sobre el Hospital Florencio Díaz, les ruego a los señores legisladores que nos remitamos al
tema en cuestión.
Sra. Montero.- Señor presidente: sí, me limitaré al Florencio Díaz porque, si no, no
vamos a terminar más, ya que si tuviésemos que hablar de todos los hospitales, con lo mal
que están, estaríamos varias semanas.
Vamos por el Florencio Díaz. El 31 de agosto de este año se cumplió el 5º aniversario
de la inauguración. Decía en aquel entonces: “la próxima semana comienza la actividad en
consultorios externos y guardias; en 30 días inician todos los métodos complementarios de
diagnóstico y de internación clínica, y dentro de los próximos 60 días el resto de los servicios,
completando el ciento por ciento de la actividad hospitalaria, incluyendo tocoginecología,
internaciones quirúrgicas y el funcionamiento de las dos terapias intensivas”. Esto, que se
dijo el 31 de agosto, señor presidente, usted lo debe recordar bien, porque lo dijo usted como
Ministro de Salud; esta fue su expresión el 31 de agosto de 2011, cuando se inauguró el
Florencio Díaz. Nada de eso sucedió.
En 2012, cuando visitamos el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción –IPAD, fue una tragedia ya que había más de 40 pacientes durmiendo en el piso, cuando esto se
hizo público se decidió el traslado de un conjunto de pacientes del IPAD al Florencio Díaz -año
2012, hacía un año que había sido inaugurado ese hospital.
En verdad, concurrimos para tratar de mirar cómo estaban los pacientes del IPAD, y
debo decirle que estaban muy contentos y felices en el Florencio Díaz; frente al horror del
IPAD, este era un hospital nuevo -tenía camas, colchones y sábanas nuevas- y, además de
presenciar la chochera de los pacientes del IPAD en 2012, recorrimos el Florencio Díaz y
vimos –tengo las fotos, señor presidente- esos aparatos que hacía referencia la legisladora
Caffaratti, y un año después de haberse inaugurado, las cajas cerradas con todos los
aparatos embalados.
En 2013, volvimos al Florencio Díaz porque los vecinos de la zona sur reclamaban que
ni siquiera se atendían los partos; es decir, la mamá que era controlada en el Florencio Díaz
debía ir a parir a otro nosocomio porque allí, a pesar de estar las instalaciones para que lo
pudieran hacer, no se hacían. Año 2013, y este pedido de informes es exactamente el mismo
que presentamos el 28 de junio de este año. Cinco años después, señor presidente, sigue el
Florencio Díaz siendo una gran cáscara, un gran dispensario en el mejor de los casos, porque
no hay ninguna posibilidad de que hayan puesto en funcionamiento nada de lo que usted
mismo anunció, siendo Ministro de Salud. Pasó usted, pasó Simons, pasó Fortuna –todavía
está-, pasará Fortuna, y el Florencio Díaz sigue parado.
¿Sabe qué es lo grave, señor presidente? La semana pasada -como bien se dijo acáhablamos del sistema de salud; lo grave es que tenemos ese hospital parado, con camas que
no se usan. Daré un dato que es oficial, no es mío; durante mayo y junio de 2016 fueron
derivados 488 pacientes del sistema público al privado, porque no hay camas en el sistema
público.
Entonces, el Florencio Díaz está sin usar y desarticulado, con los aparatos –hoy dice la
legisladora Caffaratti que los han desembalado; cinco años se han tomado para desembalar
los aparatos-; sin recursos humanos; sin que funcionen los quirófanos; tenemos en el
Hospital de Niños 3 quirófanos que no funcionan.
Esta Provincia es el único lugar en donde todos los aparatos del sistema público se
rompen pero, ¡oh, casualidad!, van todos al sistema privado.
La semana pasada hubo un rumor muy fuerte, señor presidente, que personalmente
desmentí, porque decían que en esta Legislatura existía un proyecto por el que se iba a
privatizar Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio. Dije que acá no existía ese proyecto, pero
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¿sabe qué?, en el fondo creo que no hace falta ningún proyecto. Creo que solapadamente hay
una transferencia ¡brutal! del Estado a cierto sector de la medicina privada que es,
precisamente, la que reditúa en términos económicos por todo lo que venimos diciendo,
porque es inadmisible que lleven seis años y que –cíclicamente: pasó el mismo Gobernador
que lo inauguró, en el medio hubo otro gobernador- nadie haga nada.
Señor presidente: nos parece imprescindible que se apruebe el pedido de informes de
la legisladora Caffaratti pero, además, más allá de que nos contesten lo que es evidente, que
alguien le diga al Ministro de Salud de la Provincia que deje de decir en los medios lo que no
es verdad, porque la salud pública está en terapia intensiva. El, usted y los setenta que
estamos acá sentados, pero fundamentalmente los pacientes y los ciudadanos saben que no
están teniendo acceso al sistema de salud pública.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- El legislador García Elorrio no está.
Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
Estaba escuchando, y no me voy a referir específicamente al hospital en cuestión,
porque uno habla de salud pública y parece que hablara de hospitales públicos nada más. El
debate que se va a dar en salud, seguramente, es uno de los tantos que vamos a tener, y
creo que hay que empezar a pensar en salud más integralmente.
No hay que pensar en salud privada o en salud que depende del Estado.
Haré una diferenciación porque estoy escuchando que en las grandes ciudades por ahí
se mencionan algunos negociados entre la salud pública y la privada. Creo que hay que
diferencia entre la salud de las grandes ciudades y la del interior, donde es totalmente
distinta. En los últimos diez años en el interior se han cerrado cerca de 200 clínicas. Estas
clínicas no son solamente un título sino que hay mucha mano de obra, muchos trabajadores
adentro, hay enfermeras, cocineras, mucamas, administrativos, en realidad son PyMES.
Pero sacando ese tema, en el interior está interrelacionada la medicina pública y la
privada, y es a la inversa de lo que sucede en las grandes urbes. En realidad, el hospital, con
todas las falencias que estamos escuchando –que es real y que sucede en los hospitales del
interior- está en cierto modo tapando los huecos que hoy las clínicas, muy devaluadas, no
pueden cubrir. Es decir, hoy el hospital que tenemos en Roque Sáenz Peña en muchos casos
pasa a suplir la falta de servicios que tienen las clínicas privadas.
Entonces, me parece que tenemos que empezar a hablar de una salud de las grandes
ciudades, que parece ser totalmente distinta a las del interior, y empezar a pensar qué
podemos hacer con estas pequeñas clínicas, cómo las podemos empezar a ayudar desde el
Estado.
Hoy las clínicas no tienen crédito, hoy hay programas, creamos la Agencia Innovar y
apuntamos a la tecnología, pero si una clínica va a sacar un crédito para comprar un aparato
tecnológico para hacer estudios, hoy consigue “cero peso”. No hay nada.
Entonces, creo que tenemos que empezar a pensar la medicina desde otro punto de
vista, porque esto que estoy planteando también repercute sobre el hospital que tenemos, y
repercute porque sobrecarga a un hospital que ya está sobrecargado y con problemas
estructurales, por lo que que coincido con las apreciaciones de los legisladores preopinantes.
Pero, no solamente eso sino que hoy los recursos humanos que hay en el interior son muy
difíciles de conseguir. Hoy es muy difícil que un médico se pueda radicar en el interior.
Tradicionalmente, los médicos que se iban porque conseguían un trabajo en el Estado y
también la medicina privada con ese sueldo bajo, magro -o el nombre que le queramos
poner- que podía darle el Estado, ayuda a que el médico pueda sobrevivir o subsistir.
Hoy en día, con la ausencia de clínicas, o con las clínicas en mal estado, es poco
probable que un médico se pueda ir al interior, ya que no va a lograr sobrevivir únicamente
con un sueldo estatal, y no solamente por este tema económico sino también porque las
condiciones laborales no son las adecuadas.
En el hospital Ramón J. Cárcano, de Roque Sáenz Peña, no tenemos un traumatólogo
fijo. Solamente contamos con uno que va dos días a la semana desde Rufino, Provincia de
Santa Fe. No podemos pensar que vaya solamente un traumatólogo; tenemos que armar un
servicio de traumatología, porque dicho profesional no puede estar las 24 horas del día los
365 días del año, es imposible porque se termina agotando y nuevamente nos vamos a
quedar sin dicho servicio.
No quiero extenderme mucho más, pero me parece que tenemos que plantear la
medicina del interior de una forma totalmente distinta a la que estoy escuchando que está
sucediendo en las grandes urbes. Además, considero que mucho podemos hacer desde el
Estado para ayudar a esas PyMEs, ya que las mismas van a coadyuvar a descongestionar el

2541

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
hospital público y a que los médicos se puedan ir a radicar al interior, ayudando, además, a
que la gente que no pueda viajar a consultar a un especialista, lo pueda tener en su zona.
Desde el Estado podemos proponer líneas de crédito a fin de que las clínicas puedan
mejorar su infraestructura. También debemos ver el tema de la obra social provincial, el
APROSS, a la cual quien puede en el interior la evita, porque está pagando muy mal y a
destiempo, siendo que esta obra social es muy fuerte. Hay muchos empleados que dependen
de los Estados municipales, de la Policía, de los bancos del Estado provincial. Es una obra
social que en cierto modo financia el sistema y lo está haciendo en forma inadecuada,
pagando por debajo de los costos que cuesta prestar un servicio médico. En tal sentido, creo
que estamos hablando que las clínicas no tienen posibilidad de supervivencia.
La medicina privada –acá en Córdoba y en Río Cuarto parece otra cosa- podría
colaborar mucho a descongestionar la situación de los hospitales públicos y ayudar a que la
gente y los médicos puedan radicarse en el interior, porque tendrían posibilidades laborales.
En esta coyuntura vemos que los pacientes tienen que viajar muchísimo a estas
grandes ciudades. En tal sentido, nosotros tenemos muchos pacientes en el Roque Sáenz
Peña -y seguramente en toda la Provincia ocurre lo mismo- que deben trasladarse a distintos
lugares a hacerse una resonancia o una tomografía, y no me voy a quejar que no nos
arreglan el tomógrafo o el resonador en el Roque Sáenz Peña porque directamente no lo
tenemos. Tenemos que hacer 200 kilómetros para poder llevar a cabo un estudio de estas
características.
Ya que estamos tan complicados en el interior con el tema de la medicina, sea pública
o privada, he presentado un proyecto de ley de creación del boleto sanitario social y una ley
de estadía para pacientes y acompañantes, porque ya que el Estado no puede brindar la
salud en el interior y sí en Córdoba Capital, no veo por qué tenemos que ser pacientes de
segunda en el tema de la equiparación de los mismos. El Estado se debe hacer cargo de
pagarles a los pacientes que tengan que viajar.
Dado que he tenido la posibilidad de hablar, deseo pedirles también que si esta ley en
algún momento viene a debate, podamos acompañarla, y abogar porque el Estado provincial
pueda ayudar a la medicina privada en el interior a sobrevivir, porque la misma está
ayudando en el interior a la pública.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Señor legislador García Elorrio: ¿usted no va a hacer uso
de la palabra?
Sr. García Elorrio.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Los legisladores Peressini y Vilches van a hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchísimas gracias por haberme dado la palabra y por la paciencia del
resto de los legisladores.
Hoy, la situación del hospital al que se refiere el proyecto es la del conjunto de los
hospitales de la Provincia de Córdoba, porque se replica en cada uno de los establecimientos
sanitarios de esta Provincia.
Esta mañana, temprano, cuando veníamos a la Legislatura, tuvimos que desviarnos
hacia el Hospital Misericordia porque desde hace muchísimo tiempo los trabajadores de ese
hospital están enfrentando el vaciamiento que este Gobierno lleva adelante, y hoy
amanecieron con su lugar de trabajo militarizado. La Policía de la Provincia fue a patotearlos
para que levanten la medida de fuerza, para poder seguir vendiendo humo como lo está
haciendo por todos los medios el Ministro Fortuna diciendo los montos que efectivamente han
gastado, mientras que en las cajas de los hospitales –las que necesitan los enfermeros para
atender a los pacientes- los medicamentos no están, lo que muestra un nuevo fracaso del
plan de adquisición de insumos.
Hoy, en la asamblea, los trabajadores nos comentaron que están pagando, por los
reactivos, un 40 por ciento más que lo que los pagan las entidades nacionales porque todavía
no se hace la licitación. Los trabajadores están mostrando esta situación.
Es la segunda vez que esta Legislatura discute este problema, y seguramente lo vamos
a discutir al finalizar la sesión, junto con otros proyectos que se encuentran presentados.
La sesión anterior discutimos el problema de la salud mental, y hoy insistimos con este
problema porque es un inconveniente muy importante que tiene la Provincia que, si el
Gobierno no lo resuelve, se seguirá extendiendo -la extensión del problema es sumamente
clara.
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Nosotros hemos presentado un pedido de informes sobre la situación de la Maternidad
Provincial. Los invito a todos los legisladores a que la visiten, porque la Maternidad Provincial
es un lugar donde la gente se enferma. El personal que tiene que limpiar las incubadoras de
la Unidad de Terapia Intensiva, en donde nuestros niños recién nacidos se encuentran
internados, trabaja en una situación sumamente precaria; tiene mejores condiciones de
lavado de materiales cualquier bar de la ciudad de Córdoba que el lugar donde se higieniza el
material que se utiliza donde nacen, se crían y –supuestamente- se tienen que curar nuestros
niños. La mujer que limpia las incubadoras ya tuvo tres neumonías en el transcurso del año
porque, efectivamente, está trabajando con productos que enferman. Esta es la situación.
Además, en la Unidad de Terapia Intensiva de la Maternidad hay una persona cada 6
camas siendo que, según la reglamentación, debería haber una enfermera por cama en las
unidades de terapia intensiva para niños recién nacidos. Es irracional lo que está sucediendo
en cada uno de los hospitales.
La Maternidad se encuentra en esa situación porque desde hace años que no resuelven
los problemas de fondo. Cuando inauguraron el Hospital Florencio Díaz dijeron que iban a
trasladarla ahí; los trabajadores se opusieron a eso y exigieron que se normalizara la
situación del establecimiento de la Maternidad -que está en San Vicente. No pasó ni una ni
otra cosa, la Maternidad sigue con las mismas condiciones de trabajo y de atención a los
pacientes -y ha empeorado.
Esperemos que rápidamente nos den una respuesta a nuestro pedido de informes para
comprobar esta situación.
Además, el supuesto hospital en donde íbamos a albergar a los pacientes de la
Maternidad que necesitaban tratamientos complejos se encuentra en la misma situación.
Este Gobierno ha llevado a esta situación de crisis y el Ministerio insiste, en vez de
garantizar los equipos de salud en cada uno de los hospitales para asegurar los derechos de
los pacientes, con los despidos y la caída de contratos. Consideramos que siguiendo esta
línea van a profundizar el vaciamiento y la crisis y, seguramente, van a hacer que los
reclamos se extiendan. Por eso, los trabajadores y usuarios de la Salud Pública están
convocando, para el próximo 9 de octubre, a la segunda Marcha Blanca, para mostrarle a
este Gobierno cuál es la salida: el aumento de presupuesto para salud y garantizar los
derechos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser sumamente escueta, no voy a abundar en lo que ya los legisladores Montero,
Salas y Peressini han descripto como la situación cabal, no sólo del Hospital Florencio Díaz
sino del sistema sanitario de nuestra Provincia.
Quiero apoyar explícitamente la moción de que se responda el pedido de informes
solicitado y, desde ya, aprovechar la ocasión para repudiar el hostigamiento que significa que
a los trabajadores del Hospital Misericordia le hayan enviado la Policía para obligarlos a abrir
los servicios que están con medidas de fuerza.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: si bien usted, en algún momento, planteó una
observación de recordación a lo que estábamos tratando –porque lo que se acordó y lo que
está previsto en el Orden del Día es un pedido de informes acerca de la situación del Hospital
Florencio Díaz– ni bien inició su alocución la legisladora Caffaratti, que fue quien inició este
pedido, luego la situación y la discusión derivó en planteos acerca de otros hospitales, de
otras situaciones y se terminó hablando de cuestiones de la Salud Pública.
Seguramente todos los temas de los que hablan son importantes, claramente todos los
diagnósticos que se plantean desde esa observación son fatales y no se condicen con muchos
indicadores de la realidad, en los cuales esta discusión tiene que ser planteada como un tema
integral.
A la cuestión puntual del pedido de informes nosotros vamos a proponer, como lo
hacemos en la comisión y en la Legislatura, responderlo porque entiendo que en el caso de
las legisladoras Montero y Caffaratti –que son autoras de pedidos de informes sobre el
Hospital Florencio Díaz– necesitan y corresponde que sean informadas y el compromiso del
Ministerio de Salud es brindarles la información que ha sido debidamente detallada.
Respecto el resto de las consideraciones, ojalá, señor presidente, señores legisladores,
en oportunidad de discutir la Ley de Salud –que es una Ley que se viene discutiendo desde la
anterior comisión y que se va a retomar nuevamente–, como todos los temas que son
apasionantes, el tema se discuta desde una concepción integral.
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Creo que el sistema de salud es un sistema integral; hoy la Salud Pública en la
Provincia de Córdoba está dando respuestas, no sólo a los usuarios habituales del sistema
sino ante la deserción –como se dijo en una de las alocuciones– por la situación económica,
por la crisis y por un montón de cuestiones, del sector privado. Toda esa población tiene un
único efector al cual acudir, que es el hospital público municipal o provincial en las localidades
del interior que han sido referenciadas en parte de la alocución. El sistema está
respondiendo, todos los diagnósticos catastróficos que uno escucha aquí no se condicen con
los resultados de la realidad.
Podemos discutir acerca de la problemática, pero aprovechar un pedido de informes en
relación a una situación puntual para hacer un discurso político no corresponde. Nosotros
tenemos un compromiso con ejecutar, gestionar y controlar políticas de salud y no hacer
política con la salud.
Por todo esto, señor presidente, solicito que este pedido de informes vuelva a la
Comisión de Salud, donde va a ser tratado como lo hacemos con cada uno de ellos.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Passerini, de
vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18605/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, recursos humanos, financieros y
aparatología no habilitada del Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
-CÁMARA EN SESIÓN-

- 10 A) LEY N° 10.308, DE CREACIÓN DE LAS RESERVAS ARQUEOLÓGICAS DE
GUASAPAMPA Y QUILPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BOSQUE NATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RÍO SUQUÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDO PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS
(FOTBN), AÑO 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CENTRAL NUCLEAR DE EMBALSE. RESTAURACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión
Sr. Presidente (González).- De acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 83, 85, 87, 88 y 89 del
Orden del Día, proyectos: 18450, 19253, 19263, 19264 y 19290/L/16, que por no contar con
despachos 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 García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, voy a hablar en conjunto de todos los pedidos de informes,
y me he propuesto, para cuatro de ellos, no insumir más de 5 minutos de mi alocución y para
el restante solo 3 minutos. Con esto quiero no abusar de la paciencia de los señores
legisladores atento al número de proyectos.
La idea central es que todos tienen que ver con lo mismo, con el tema medioambiental
en la Provincia de Córdoba. Los dos primeros proyectos, el 19253 y 19264/L/16, poseen
preguntas muy concretas de lo que está haciendo la Provincia en el ordenamiento de los
bosques nativos.
Nos preguntábamos por qué el Programa 561, Ordenamiento de Bosques Nativos, tiene
la ejecución presupuestaria más baja del Ministerio, en junio no llega al 10 por ciento, y en la
ejecución de marzo –la información con la que se hizo el pedido de informes-, sobre 24,5
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millones de pesos, sólo se habían usado menos de 1,5 millones y pagado solamente 84 mil.
Vale decir que en este Ministerio hay varios programas con cero por ciento de ejecución, y
nos sorprende tristemente porque es el Ministerio que más gasta, por ejemplo en pasajes y
viáticos, de todos los ministerios del Gobierno provincial. Hasta hoy, según el portal de
transparencia, se gastaron 9 millones de pesos en ese rubro.
Respecto al pedido del proyecto de resolución 19263, sobre el saneamiento del
Suquía, ya lo hemos tratado otras veces en la Cámara; el Suquía es un gran vector de
enfermedades, desde la cuenca baja del Lago San
Roque es un gran vector de
enfermedades. Entre 2008 y 2011 hubo una investigación multidisciplinaria concentrada en el
asunto de los efluentes cloacales; en 2011, un equipo detectó la presencia del virus de la
Hepatitis E; en 2012, otro grupo comprobó que el agua del Suquía tenía 10 veces más
estrógenos que lo permitido internacionalmente; en 2013, se encontraron muestras de
fármacos; en julio de 2014 la Justicia le ordenó a la Municipalidad y al Gobierno provincial
que mitiguen los efectos contaminantes que produce la Planta del Bajo Grande; en 2015, los
resultados de análisis de estudios realizados por el Centro de Química Aplicada de la
Universidad Nacional de Córdoba indicaban que el Suquía duplica los valores permitidos en
diferentes puntos: 2.100 con informes fecales en Villa Warcalde y 2.300 en su encuentro con
La Cañada; 1.500 Escherichia coli en Warcalde y 2.300 en el Centro de Salud. Le hago saber
que la gestión de la Cuenca del Suquía es obligación provincial y que en este marco venimos
insistiendo en una solución, por eso pedíamos rápidamente esta respuesta.
Respecto del proyecto de resolución 18450, sobre el cumplimiento de la Ley 10.308, de
Creación de la Reserva Arqueológica de Guasapampa y Quilpo, la Agencia Córdoba Cultura
hasta hace poco no tenía presidente, no se pueden seguir sus gastos en el Portal de
Transparencia y tampoco se puede seguir su ejecución presupuestaria durante el año; pero
más grave es que en el Presupuesto de este año no hay ningún programa de la Agencia
Córdoba Cultura que se refiera a las reservas mencionadas. Queremos saber qué se ha hecho
desde la sanción de la ley, cuánta gente hay trabajando allí, cuánto dinero se ha gastado
para preservar los yacimientos y bienes arqueológicos descubiertos.
El último, señor presidente, para el cual le pedí sólo 3 minutos, es el que más me
preocupa –y nos debe preocupar a todos- se refiere a la cuestión de la Central de Embalse.
Como es de conocimiento de todos, esta Provincia ha tenido en los últimos cien años, desde
que hay registros de movimientos sísmicos en le Provincia, cuatro sismos que han superado
los 7 grados; la Central está en una región sísmica moderada, pero región sísmica moderada
con más de cuatro movimientos telúricos de más de 7 grados; habría que tener en cuenta
muy especialmente este tema.
¿Y sabe qué es lo curioso, señor presidente? Que hay un trabajo hecho por el actual
legislador Alessandri, cuando era Ministro de Seguridad, donde se aprobó un Protocolo de
Seguridad, que no está cargado –a pesar de que hubo un trabajo muy bien hecho- en ningún
lugar para que uno, o Defensa Civil, pudiera saber cómo debe reaccionar la población frente a
un incidente de este tipo, por ejemplo, con la Central de Embalse. Fíjese que yo le
preguntaba esto a la gente, a cada ciudadano, qué harías vos en caso que escucharas la
noticia de que hubo un incidente nuclear con fuga de radiación en la Central de Embalse. Me
respondieron, y bueno, yo me iría para allá, yo me iría para acá, todo lo que no hay que
hacer. Distinto sería el caso si los cordobeses supieran que el efecto dañino de una pérdida
radiactiva tiene un radio de 10 kilómetros a la redonda. Eso está y Defensa Civil de la
Provincia no se ha tomado el trabajo de incorporarlo y enseñarlo.
Por eso, estamos siguiendo muy de cerca la evolución de este tema –es lo que
pretendemos con este pedido de informes–, porque la central está desmontada, sin
prestación de servicio, y han comenzado a repararla. En virtud de lo establecido en la Ley de
Medioambiente –que aprobamos en esta Legislatura–, necesita una licencia ambiental;
sabemos que se están realizando audiencias públicas y nos hubiera gustado mucho que nos
dieran explicaciones.
Si un gobierno se precia de ayudar a la gobernabilidad y de transparentar la
democracia, ¿qué problema podría tener para contestar estos pedidos de informes?
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: también vamos a unificar los proyectos 19253 y
19264/L/16.
Nuestros bosques están amenazados, y nuestra Provincia en penitencia, tanto por no
frenar el desmonte como por no adaptar la legislación provincial a lo que manda la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que aprobó el
Congreso de la Nación en el año 2007.
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En julio de 2014, concluyeron su ordenamiento territorial veintiún provincias
argentinas, entre las que se encuentra Córdoba, que implicó uno de los procesos más
conflictivos. En tal sentido, debo destacar que hubo una gran diferencia entre el tratamiento
de las Leyes 9814 y 10.208, ya que, si bien ambas fueron discutidas de forma participativa
por quienes se involucraron en el tema, sólo sobre la última se escucharon y consensuaron
todas la voces.
Es nuestro derecho como ciudadanos el acceso a la información pública ambiental, y es
un deber del Estado producirla, elaborarla, organizarla, sistematizarla y difundirla. Para poder
intervenir es necesario conocer mucho sobre materia ambiental, y así poder reclamar lo que
se considera justo.
La Comisión Asesora Honoraria –tal como lo expresa la Ley 9814– tiene la función de
asesorar en el proceso de actuación de ordenamiento territorial de los bosques nativos, por lo
que no contar con información certera y verídica sobre su conformación, reglamento y plan
de trabajo no es un dato menor.
No podemos enterarnos sólo por trascendidos de que un asesor del actual ministro de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos es, al mismo tiempo, propietario de una consultora
desde la cual se presentan estudios de impacto ambiental de loteos que afectan los bosques
nativos, desempeñándose también en la Secretaría de Ambiente como coordinador del área
estratégica desde la cual se puede modificar el nivel de protección de los bosques.
Para que el desmonte no siga ganando terreno, el rol de regulación y control del Estado
es central. Hasta ahora, los números evidencian que las regulaciones no alcanzan y, muchos
menos, los controles.
¡Durante cuántos años la Provincia no recibió del Gobierno nacional los recursos
destinados a la conservación de sus bosques! Esto sucedió porque desoyeron a todas las
organizaciones, en lugar de haberse acogido, en tiempo y forma, a la Ley de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Se estima que Córdoba, en el año
2013, perdió 19 millones de pesos. Esto nos preocupa, señor presidente, pero miramos hacia
adelante porque necesitamos generar conciencia acerca del valor de los bosques nativos.
Córdoba se dirige no sólo a rediscutir y actualizar su Ordenamiento de Bosque Nativo,
sino a discutir, por primera vez, un Ordenamiento Territorial Integral para toda la Provincia;
es una nueva oportunidad para discutir su modelo productivo y sus prioridades ambientales.
Según el pedido de informes 18450 sobre el cumplimiento de le Ley 10308, de
Creación de Reservas Arqueológicas de Guasapampa y Quilpo, no vamos a decir mucho en
particular porque, en verdad, este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer leyes de
reserva, expropiación y puesta en valor de bienes culturales, como son los casos de Cerro
Colorado o la expropiación del monumento Myriam Stefford, que después sólo quedan
plasmadas en un papel de esta Legislatura, por lo cual también vamos a acompañar el pedido
de informes 18450, que solicita el legislador García Elorrio.
En cuanto al pedido de informes 19290, que es un tema crucial para mí, en el año
2013, junto a los legisladores Roberto Birri y Rodrigo De Loredo presentamos un proyecto de
ley que proponía declarar a la Provincia de Córdoba como territorio no nuclear. Esto implicaba
iniciar un proceso de transición hacia fuentes de energías renovables, confiables y seguras, y
así evitar la profundización del modelo energético basado en tecnologías sucias y no
renovables, disminuyendo los riesgos de generación nuclear.
No hacíamos más que hacernos eco de lo que más de 30 municipios de nuestra
Provincia ya lo habían declarado. Pero, la decisión política era otra: en el año 2007, el
Gobierno nacional había decidido que la planta de Embalse no fuera desmantelada y que se
extendiera su vida útil. Así, en diciembre de 2014, se iniciaron las obras y comenzó la famosa
parada.
En la gestión anterior, miembros de esta Cámara tuvimos la oportunidad de visitar la
Central Nuclear de Embalse y de recorrerla junto a su personal técnico. Allí pudimos observar
lo meticulosos que son a la hora de manipular los materiales, seguramente cumpliendo con
las medidas de seguridad internacionales. Esto nos permitió observar personalmente que
contaban con tecnología adecuada para simular en tiempo real cómo iba a ser el cambio del
reactor que culminaba su vida útil, por el nuevo.
No se entiende por qué tanta meticulosidad no se puso a la luz de las exigencias de la
Provincia que regula la materia.
Una primera nota enviada por el Ministro Fabián López a la empresa estatal que
administra las usinas atómicas, en enero de 2014, notificaba textualmente: “No se podrá dar
inicio a las obras de extensión de vida de la Central Nuclear de Embalse sin que antes sea
otorgada la correspondiente licencia ambiental, conforme lo establecido en el artículo 31 de la
Ley 10208”, las cuales exigen estudio de impacto ambiental y audiencia pública u otros
mecanismos de participación ciudadana.
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Entonces, nos preguntamos, ¿el Estado, ya sea provincial o nacional está exento del
cumplimiento de la normativa ambiental? Porque Policía Ambiental no realizó el cese
preventivo como lo hace con emprendimientos particulares.
Esto recuerda a la Ley 10362, que exceptúa al Estado provincial del cumplimiento de
todo el marco normativo ambiental de nuestra provincia para los nuevos loteos sociales.
Pero, cumpliendo o no con los procedimientos, la licencia ya está otorgada y, en
definitiva, lo que más nos preocupa es la irresponsabilidad.
A pesar de la respuesta de la NASA en su estudio de impacto ambiental y audiencia
pública, se podrían haber exigido mayores previsiones y planes de emergencia, como bien lo
mencionaba el legislador García Elorrio, ante posibles eventualidades del máximo accidente
que pudiera ocurrir y, si me pregunta el legislador García Elorrio, me iría al pueblo del
presidente, donde hay una cortina montañosa, y si hubiera tiempo, por supuesto.
Lo otro que nos preocupa, señor presidente, son los 40 kilos de almacenamiento de
deshechos radioactivos que, hasta el día de la fecha, se encuentran en la Central de Embalse,
más los que se acumularán durante los 30 años venideros. Estos residuos, o combustibles
parcialmente quemados, como prefiere llamarlo el sector nuclear, nos preocupan
sobremanera. Ellos mismos afirman que no desconocen ni rechazan la existencia del peligro
que significa la radioactividad de tales combustibles.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que vamos a acompañar este pedido de
informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto de resolución que
lleva el número 19263/L/16, referido a diversos aspectos relacionados a la existencia de
obras públicas previstas para el saneamiento del río Suquía.
En ese marco se puede decir que las intervenciones previstas se dividen en dos áreas
perfectamente diferenciadas; por un lado la intervención sobre el cauce y márgenes del río
Suquía y, por el otro, obras de saneamiento sobre los desagües cloacales y la planta de
tratamiento de bajo Grande, que es la que ocasiona la mayor contaminación del río.
- Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Passerini.

Con respecto a las obras previstas como parte del Programa Integral de Revalorización
del río Suquía, en su tramo urbano y mantenimiento de las cuencas pluviales urbanas, se
están realizando una serie de proyectos, obras y acciones tendientes a una jerarquización
urbano-paisajística del curso de agua en el sector del recorrido central de la ciudad.
En ese sentido, la Secretaría de Recursos Hídricos tiene en proceso de adjudicación las
siguientes dos obras que actualmente se encuentran en el Tribunal de Cuentas: Licitación
Pública 69, expediente 0416-005626/2015, mantenimiento cauce del río Suquía entre puente
Los Carolinos y puente Santa Fe, adjudicada a la firma Anka-Loo Construcciones S.R.L, en
6.764.500 pesos;Licitación Pública 68, expediente 0416-005627/2015, mantenimiento cauce
río Suquía entre puente Santa Fe y puente Monteagudo, adjudicado a la firma UCONS S.R.L,
por 8.267.760 pesos.
En las mencionadas obras se prevén tareas relacionadas a paisajismo y limpieza del
cauce, como ser: a) corte de césped y malezas; b) limpieza y desmalezado de cazuelas y
arbustos; c) recorte de borde senderos, canteros, postes, acequias, enrejados, alambrados y
ciclovía; d) barrido y recolección del producto de desmalezado, corte y barrido con su
posterior embolsado y/o retiro.; e) barrido y recolección en banquinas, cordones y solados en
general producto del desmalezado; f) barrido y recolección de elementos arrastrados por las
crecidas y/o aperturas de compuertas; g) vaciado de cestos de basura en los lugares que
estos elementos existan; h) recolección y embolsado de basura (plásticos, latas, escombros,
ramas, hojas, etcétera); i) traslado de la basura recolectada al predio de enterramiento
sanitario o a otro destino autorizado o dispuesto por la inspección.
Con respecto al saneamiento del río Suquía, lo más importante a destacar es el llamado
a licitación pública internacional para la ejecución de la obra de colectores y planta
depuradora de líquidos cloacales de la ciudad de Córdoba.
El presupuesto oficial de la obra es de aproximadamente 3205 millones de pesos, y el
proyecto contempla un plazo de ejecución de 36 meses, aunque los vecinos podrán
conectarse desde el primer año a medida que avance la obra.
En este sentido, quiero destacar que la obra referida ya se licitó por el sistema de
“Ajuste Alzado”, vale decir, con un precio único e inamovible, sin adicionales hasta dejar la
obra totalmente terminada, exceptuando las correspondientes redeterminaciones de precios y
con adjudicación próxima a otorgarse. La empresa que ganó la licitación fue por un monto
aproximado de 3400 millones de pesos.
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La concreción de la obra garantiza que a mediados de 2019 Córdoba tenga capacidad
para tratamiento de los líquidos cloacales y las colectoras troncales que permitirán que toda
la ciudad pueda conectarse.
Las obras a ejecutar serán la ampliación de la planta de Bajo Grande, por un lado, para
lo cual se ha determinado como más conveniente concentrar todo el efluente de la ciudad en
el actual predio del Establecimiento Depurador de Aguas Residuales –EDAR-, de Bajo Grande.
Esta obra abarcará dos nuevos módulos de planta depuradora de 5 mil metros cúbicos
por hora; 120 mil metros cúbicos por día de caudal medio cada uno. Es decir, se efectuará
una ampliación de 10 mil metros cúbicos por hora conjuntamente con el tratamiento terciario
para estos caudales mencionados.
El esquema planteado también prevé la ampliación de la red de colectores, dividiendo
la ciudad en dos grandes cuencas: al Sur y al Norte del río Suquía. Los colectores a ejecutar
son: colector centro, colector sur 2 y sur, colector noroeste y colector norte.
El objetivo es construir tres colectores: el colector norte, que va hasta el aeropuerto y
tiene un desarrollo de 14.701 metros, casi 15 kilómetros, con un diámetro que va de 1400
milímetros hasta 400 milímetros; el colector noroeste, que se extiende siguiendo la vera del
río Suquía, con una extensión total de 17.079 metros, con diámetros que van desde 1300 a
700 milímetros; el colector centro, de 4 kilómetros de longitud, con el mayor de los
diámetros: 1600 milímetros; y el colector sur 2 y el colector sur-sur, con casi 10 kilómetros
de longitud cada uno y con un diámetro máximo de 1200 milímetros y un mínimo de 500
milímetros.
En este esquema también existen sistemas de bombeos. La Municipalidad ya tiene, a
través de convenios, un proyecto de ejecución de obra para ampliar la capacidad depuradora
con una capacidad de 7 mil metros cúbicos/hora que se sumarán a los 10 mil metros
cúbicos/hora actuales. A través de la licitación, añadiríamos unos 14 mil metros cúbicos/hora
más.
La metodología de la licitación es de “Ajuste Alzado”, lo que significa que el que resulta
adjudicatario debe ejecutar la obra por el precio que ofertó; no hay diferencias o
facturaciones después.
El proyecto es la mayor obra de saneamiento para la ciudad de Córdoba, destacando
que en total son casi 45 kilómetros de construcción de colectoras a lo largo y ancho de la
ciudad de Córdoba.
La planta de Bajo Grande ya es demasiado pequeña y obsoleta para lo que es la ciudad
Capital, y con esta obra se plantea un desafío enorme para Córdoba, y eso significará
solucionar un problema histórico de nuestra ciudad.
El llamado a licitación es continuidad del convenio firmado por el Gobernador y el
Intendente de la ciudad, en el marco del acuerdo suscrito entre ambos que estableció los
lineamientos generales, en cuya primera cláusula se comprometen a analizar, estudiar y
abordar las cuestiones relativas a la situación actual del servicio de recolección y tratamiento
de líquidos cloacales y residuales de la ciudad de Córdoba, para determinar un programa de
proyectos, acciones y obras tendientes a mejorar y ampliar la prestación del servicio.
El sistema de tratamiento será mediante barros activados y el tratamiento de los lodos
con digestores anaeróbicos. Luego del tratamiento previsto y antes de la descarga al río
Suquía se efectuará una desinfección para cumplir con las normas de volcamiento vigente.
Señor presidente, señores legisladores: esta última es la obra más ambiciosa que
pretendemos hacer en la ciudad de Córdoba, que junto a las de parquizado prevista y a la
obra de puesta en valor de las márgenes del río Suquía, ejecutada hace algunos años atrás,
constituyen la recuperación del río que, complementado con un debido control de los
efluentes clandestinos, ya sean de origen industrial o domiciliario, pretende rescatar a este
curso como postal distintiva de nuestra ciudad y dejaríamos en el pasado la imagen y mal uso
del mismo como un gran depósito de residuos urbanos o basura.
Señor presidente: con estos argumentos expuestos creemos haber dado acabada
respuesta a los interrogantes planteados por el autor del proyecto, por tal motivo, propongo
en nombre del bloque de Unión por Córdoba el pase a archivo del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: a mí me llevó fundamentar este pedido de
informes 1,53 minutos. He escuchado atentamente la respuesta dada en este recinto en
nombre del Gobierno y hubiera sido más práctico –ya que lo tenían-, que la hubieran hecho
llegar a la comisión para poder debatirlo allí.
Además, quiero recordarle que pretende ponerlo en marcha en el año 2017, décimo
séptimo de la gestión de Unión por Córdoba, cuando estos problemas tienen una relativa
antigüedad.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: vamos a dar respuesta al pedido de informes 18450,
el mismo consta de cuatro puntos. Respecto del punto a), le vamos a informar al legislador
por su intermedio, que la sanción de la Ley 10308, de Creación de las Reservas Arqueológicas
Guasapampa y Quilpo en octubre de 2015, forma parte de un proceso de protección,
preservación, estudio, revalorización y difusión del patrimonio arqueológico de la Provincia de
Córdoba, donde la sanción de la ley no significa ni el principio ni el fin del mismo.
Desde la Agencia se auspició y trabajó en conjunto con la Universidad Nacional de
Córdoba y el CONICET para realizar el relevamiento arqueológico que culminó con la edición
del compendio “El patrimonio Arqueológico en los Espacios Rurales de la Provincia de
Córdoba.”
Toda la documentación generada a partir de este estudio ha sido compartida con la
Secretaría de Ambiente y Minería para que la misma considere esta base de datos en los
análisis de proyectos de intervención en áreas próximas a los sitios arqueológicos.
Igualmente, los resultados obtenidos en el relevamiento han sido puestos en conocimiento de
las comunidades involucradas.
En cuanto a la protección, la ley que crea las dos reservas constituye en sentido
estricto una acción de protección, entendiéndose ésta como una acción no material tendiente
a cuidar los bienes culturales.
En referencia a la preservación o conservación, se realizan inspecciones periódicas en
el territorio con el objeto de monitorear el estado de los sitios. Como resultado de este
relevamiento oportunamente se constataron daños en un sitio de la localidad arqueológica de
La Playa, presumiblemente como resultado de factores antrópicos, realizándose la
correspondiente denuncia a la Fiscalía Federal número 2, a cargo del Fiscal General doctor
Gustavo Vidal Lazcano en el mes de octubre de 2015.
El diagnóstico del estado de los distintos sitios está permitiendo avanzar en una
propuesta de zonificación a partir de la cual se definirán áreas de diferentes usos a los fines
de una difusión sustentable, tomando como referencia el estudio encargado por el Gobierno
de la Provincia de Córdoba con supervisión de la Agencia Córdoba Cultura en el año 2015.
En la reserva de Quilpo se realizó un relevamiento de los sitios denominados Aguas de
la Pilona y Las Playas. En este último, se realizaron un estudio e intervenciones para evitar
los daños que se producían en los aleros por su uso indebido. Dicha tarea se llevó a cabo en
conjunto con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia a fines de poder delimitar los
accesos a las pictografías.
Con relación al otro punto, estudio y revalorización, se encuentra finalizada la
investigación, autorizada y supervisada por la resolución del directorio de la Agencia Córdoba
Cultura, realizada por la licenciada Andrea Recalde, en los yacimientos arqueológicos La Playa
y Charquina, denominada “Representaciones Rupestres de las Sierras Centrales y su relación
con las estrategias de explotación de los recursos de las comunidades prehispánicas”.
En la actualidad, se encuentra en marcha un trabajo de investigación denominado
“Estudios arqueológicos de los procesos de integración comunitarios de las Sierras Centrales
argentinas en los momentos previos a la Conquista”. Cabe destacar que dicha investigación
está realizada en conjunto con la Agencia Córdoba Cultura, que ha participado en distintas
ponencias en donde se caracteriza la riqueza del legado arqueológico de Córdoba.
Para responder el punto B), el Programa de Preservación y Puesta en Valor y Difusión
no cuenta con un presupuesto específico para el ejercicio 2016, debido a que la ley fue
sancionada el 21 de octubre de 2015, cuyo decreto promulgatorio, el 1151, es del 27 de
octubre del mismo año. Para el 2017 se ha elaborado el presupuesto respectivo a fin de
incluirlo en la ley correspondiente. Sin embargo, la Dirección de Patrimonio Cultural ha
contado con los medios operativos y técnicos suficientes para llevar adelante las tareas
descriptas en el punto anterior.
Con respecto al punto C), debido a la preservación, puesta en valor y difusión del
patrimonio cultural en general y específicamente en lo referido a las reservas arqueológicas,
requiere de una metodología basada en estudios históricos, arqueológicos, geológicos y
biológicos, se encuentra afectado para dicho trabajo el equipo interdisciplinario de la
Dirección de Patrimonio Cultural integrado por 12 agentes de la Agencia Córdoba Cultura.
Con respecto al punto D), en cuanto a las tareas de educación cultural y/o ambiental,
se ha trabajado con los distintos actores sociales involucrados directa o indirectamente,
comunidades indígenas, comunas, museos.
Por otro lado, se ha participado en la capacitación de otras áreas del Gobierno de la
Provincia de Córdoba en las Jornadas de Protección del Patrimonio Cultural, dirigido por la
Dirección de Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba.
Habiéndose contestado este pedido de informes, solicito su archivo.
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Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: si, como surge, a este documento lo ha
elaborado el organismo pertinente, solicito que me lo hagan llegar, y si quieren archivarlo,
que lo archiven. Pero si tienen la respuesta, la hubieran entregado a la comisión.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Eduardo Germán Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señor presidente: he pedido la palabra para dar respuesta a dos
proyectos presentados por el legislador García Elorrio, uno de ellos es el 19253/L/16.
Simplemente, quiero recordarle, por su intermedio, que hace no más de 60 días, en la
Comisión de Asuntos Ecológicos, estuvo presente el Secretario de Ambiente, Javier Britch,
junto con el Director General de la Secretaría, dando respuesta a los pedidos de informes y
también debatiendo los proyectos que están en la comisión.
Siempre es bueno poder participar de las comisiones para sacarse esas dudas; así
seguramente, resolveríamos todos estos pedidos de informe en forma directa.
Con respecto al pedido del señor legislador García Elorrio, sabe muy bien que la
Secretaría cuenta con un Plan de Conservación de Bosques Nativos, no sólo la conservación
sino también la recuperación de muchos de ellos en un Programa de Forestación del Gobierno
de la Provincia, y también un seguimiento de todas las áreas de utilización del ganado bajo el
monte, y de las inspecciones que se llevan adelante con respecto a los proyectos que hay en
cada una de las zonas. Esto no solamente se hace en forma personal con el inspector sino
también con este nuevo sistema de imágenes satelitales que se está llevando adelante en el
sistema boscoso de las distintas zonas que tiene la Provincia.
Con respecto a la comisión que se hace mención en el pedido de informes, esta
comisión se está integrando con profesionales del INTA y de la Universidad Nacional de
Córdoba -en Biología e Ingeniería-; esta mesa que prevé la misma Ley 10.208, de Ambiente,
donde se trata el tema de bosques, está trabajando también en el Ordenamiento Territorial, y
quiero adelantarles que el mes próximo este Consejo de Desarrollo Sustentable se reunirá en
esta Legislatura –reunión correspondiente al mes siguiente, octubre- como se hace todos los
meses.
También quiero invitarlos, como miembro de la comisión, para que el día 27 de
septiembre -en quince días-, cuando vamos a contar nuevamente con la presencia del
Secretario de Ambiente, Javier Britch, y el Director General, Diego Suárez, para seguir
debatiendo los temas que hay en carpeta en la comisión y, sobre todo, los pedidos de informe
que llegan a nuestra comisión, y que en su mayoría son del legislador García Elorrio.
Con respecto al proyecto 19264, que pregunta sobre el Presupuesto, quiero decirle, por
su intermedio, señor presidente, que está aprobado el Presupuesto 2016, esto fue a través
del COFEMA en la última reunión que hizo el Consejo Federal del Ambiente aquí en la ciudad
de Córdoba, pero el dinero, los aportes de Nación todavía no han llegado.
Dicho esto y contestando estos dos pedidos de informes, le pido, señor presidente, que
estos proyectos pasen a archivo.
Muchas Gracias.
Sr. Presidente (Passerini).- Tiene la palabra el legislador Aurelio Francisco García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy brevemente, quiero recordarles, a través
suyo, que cuando estuvo el secretario Britch, la última vez, fue por un tema vinculado -me
acuerdo que fue uno de los temas centrales- a la cuestión del turismo cinegético; hablamos
mucho ese tema y eso nos facilitó que se trataran todos los temas. Le agradezco la invitación
para el 27 de septiembre.
Nada más.
Sr. Presidente (Passerini).- Si ningún otro legislador va hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión, el que aconseja el archivo
de los proyectos de resolución 18450, 19253, 19263, 19264 y 19290 /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 de los proyectos 18450, 19253, 19263, 19264, 19290/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Passerini).- Aprobado.
En consecuencia, se envían al archivo.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18450/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al cumplimiento de la Ley N° 10.308, de creación de
las Reservas Arqueológicas de Guasapampa y Quilpo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19253/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones tomadas para incentivar la recuperación del
bosque nativo, conformación de la comisión asesora, plan de trabajo de la referida comisión y unidades
departamentales, todo en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19263/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras previstas para el saneamiento del río Suquía, uso
recreativo y contaminación que produciría la Planta Bajo Grande.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19264/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las partidas presupuestarias nacional y provincial
asignadas al Fondo para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en el año 2016.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19290/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 empresa que inició los trabajos de restauración de la
Central Nuclear de Embalse, impacto ambiental y plan de contingencia para paliar los efectos de un
desastre que pudiera ocurrir.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador González.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Entrados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
19905/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, declarando de Interés Legislativo
a la 1ª Jornada de Actualización Profesional “Infancias y Discapacidad: Dialogando entre Disciplinas”, a
desarrollarse el día 18 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXVI
19906/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al IX Encuentro Nacional
de Poetas y Escritores, a desarrollarse del 30 de septiembre al 2 de octubre en la localidad de Chepes,
Provincia de La Rioja.
LXVII
19908/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 7º Carlos Paz de
Fiesta, a desarrollarse del 28 al 30 de septiembre; y al Día Internacional del Adulto Mayor, a llevarse a
cabo el día 1 de octubre, solicitando al Poder Ejecutivo incluya ambos eventos en los programas
culturales y turísticos de la Provincia.
LXVIII
19909/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito por las
actividades protocolares y académicas desarrolladas por la Federación Interamericana de Abogados y la
Interamerican Bar Association los días 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXIX
19910/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
realización de la Fiesta de la Primavera en Embalse, departamento Calamuchita, a desarrollarse los días
24 y 25 de septiembre.
LXX
19911/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, expresando beneplácito por la
realización de la Primera Edición de Septiembre Musical en la ciudad de Santa Rosa, departamento
Calamuchita, que se desarrolla los días 10, 17 y 23 de septiembre.
LXXI
19912/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, expresando beneplácito por la
distinción otorgada por el Ministro de Educación de la Provincia, en el marco del Día del Maestro, a la
Directora de la escuela primaria Paso de los Andes de la ciudad de Huinca Renancó, Graciela Nieto.
LXXII
19915/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Capdevila, por el cual repudia la decisión de
las autoridades provinciales de cerrar la Escuela de Suboficiales y Agentes “General Manuel Belgrano”
Anexo Valle Hermoso.
A la Comisión de Legislación General
LXXIII
19916/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al acto conmemorativo
del Día Internacional de la Paz, a desarrollarse el 24 de septiembre en el Jardín Botánico de la ciudad de
Córdoba.
LXXIV
19917/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
48ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología, a desarrollarse el día 15 de septiembre en el IPET Nº 50 Ing.
Emilio Olmos de la ciudad de San Francisco.
LXXV
19918/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al Seminario
“Formación de Líderes”, a desarrollarse el día 1 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional
Regional Córdoba.
LXXVI
19919/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la presentación del
libro “Ocupación Vocacional Continua para Jóvenes y Adultos” de autoría del Magister Ingeniero Luis
Antonio Gómez Orsini, a desarrollarse en el marco de la Feria del Libro 2016 el día 20 de septiembre en
la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
LXXVII
19922/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Serafín, adhiriendo a la V Feria
Literaria Infanto-Juvenil, a desarrollarse los días 14 y 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LXXVIII
19923/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bustos y Serafín, adhiriendo al Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, a conmemorarse el 23 de septiembre.
LXXIX
19924/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 35° aniversario del
Centro de Jubilados de la localidad de Ucacha, departamento Juárez Celman, celebrado el día 4 de
septiembre.
LXXX
19926/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, declarando de Interés Legislativo
el VI Encuentro Estudiantil de Teatro “El arte es la evolución de los pueblos”, a desarrollarse del 26 al 29
de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
LXXXI
19927/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo al Día de la Bandera de
la Provincia de Córdoba, a celebrarse el 18 de septiembre.
LXXXII
19928/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, declarando de Interés Legislativo
el “Departamento Especial Protección de Testigos y la conmemoración de su X aniversario”, a
conmemorase el día 25 de octubre.
LXXXIII
19929/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la presentación del
libro “Pasión por Construir”, en conmemoración del 70° aniversario de la Cámara Argentina de la
Construcción, Delegación Córdoba, a llevarse a cabo el día 22 de septiembre en la Legislatura Provincial,
en el marco de la Feria del Libro 2016.
LXXXIV
19931/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pratto, Brarda y Calvo, adhiriendo al
Seminario Internacional “Inspirando Talentos. Neuropotencial del Desarrollo e Inteligencia Infantil”, a
llevarse a cabo el día 16 de septiembre en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
LXXXV
19932/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, repudiando la
decisión del Gobierno Provincial de enviar policías a los hospitales para que los trabajadores cesen en sus
medidas de fuerza, solicitando que sean retirado y que convoque a negociaciones salariales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LXXXVI
19933/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el cual declara de
Interés Legislativo el Segundo Encuentro Intercultural de los Pueblos Originarios, a realizarse del 6 al 9
de octubre en la ciudad de Río Cuarto.
LXXXVII
19935/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa, Caffaratti, Labat, Brarda, Pratto,
Roldán, Montero, El Sukaria y Serafín, adhiriendo al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la
Trata de Mujeres, Niñas y Niños, a conmemorarse el 23 de septiembre.
LXXXVIII
19936/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Papa, Caffaratti, Labat, Brarda, Pratto,
Roldán y El Sukaria, adhiriendo al proyecto “Construyendo lazos de paz - Por una niñez y adolescencia
sin violencias”.
LXXXIX
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19938/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la “Semana TIC Río
Cuarto”, que tendrá lugar del 19 al 24 de septiembre.
XC
19939/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, creando la Comisión
de Seguimiento del Programa Global de Emisión de Títulos de Deuda, creada por Ley Nº 10.340.

Sr. Presidente (González).- Se reservan en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XCI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 19452/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Carlos María Cornejo, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha Contra el
Narcotráfico de 2° Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 19453/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Fernando López Villagra, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de 5° Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
3) 19454/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Claudia Rita Palacios, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 18ª Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
4) 19455/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Ingrid Verónica Laura Vago, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 4° Turno
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
5) 19456/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Iván Javier Rodríguez, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 15ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
6) 19756/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Juan Pablo Klinger, como Fiscal Penal Juvenil “reemplazante” en la Fiscalía Penal Juvenil de
Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de
Legislación General
19510/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que exime a
los Veteranos de Guerra de Malvinas, comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nº 9223, del pago del
peaje en las autopistas, autovías, rutas provinciales y en las nacionales administradas por la provincia.
Despacho de las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
19753/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio Marco
suscripto entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia, a efectos de dar
cumplimiento al Programa de Estadística 2016.

Sr. Presidente (González).- Se reservan en Secretaría.
- 12 A) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE LUCHA
CONTRA
EL
NARCOTRÁFICO
DE
SEGUNDO
TURNO
DE
LA
PRIMERA
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CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE QUINTO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE DÉCIMO
OCTAVA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE CUARTO
TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
E) FISCAL DE INSTRUCCIÓN EN LA FISCALÍA DE INSTRUCCIÓN DE DÉCIMO
QUINTA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) FISCAL JUVENIL REEMPLAZANTE EN LA FISCALÍA PENAL JUVENIL DE
SEGUNDO TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de setiembre de 2016.
Al Sr. Presidente
De la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas y en conjunto de los pliegos presentados por el Poder Ejecutivo, que tramitan
por expediente 19452, 19453, 19454, 19455 y 19456/P/16, solicitando acuerdo para la designación de
fiscales de instrucción en diversas fiscalías de la ciudad de Córdoba, y 19756/P/16 solicitando acuerdo
para designar al Fiscal Penal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Segundo Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente: solicito la incorporación de los fundamentos a la
versión taquigráfica.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de Frente de
Izquierda y de los Trabajadores en los pliegos 19452, 19453, 19454, 19455, 19456 y
19756/P/16.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: por los argumentos que hemos esgrimidos en esta
Cámara con respecto a la Justicia y sus modos de elección, solicitamos la abstención en el
proyecto de pliego en tratamiento y en los subsiguientes.
Sr. Presidente (González).- En consideración
formuladas por los legisladores Peressini y Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.

las

solicitudes

de

abstención

–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
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Habiendo solicitado la legisladora Manzanares la incorporación de los fundamentos al
Diario de Sesiones, solicitamos a Secretaría que se dé lectura a los pliegos en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19452/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Carlos María Cornejo, DNI Nº 18.488.068, Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12, de fecha 17 de marzo de 2016.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el Acuerdo para que el abogado Carlos María Cornejo sea
designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico
de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19453/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Fernando López Villagra, DNI Nº 17.841.529, Fiscal de Instrucción en
la Fiscalía de Instrucción de Quinto Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba, Acuerdo número 12, de fecha 17 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19453/P/16, que acaba de ser leído.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Fernando López Villagra sea
designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Quinto Turno en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19454/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Claudia Rita Palacios, DNI Nº 22.161.951, como Fiscal de
Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Décimo Octava Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12, de fecha 17 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19454/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Claudia Rita Palacios sea designada
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19455/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la abogada Ingrid Verónica Laura Vago, DNI Nº 22.194.063, como Fiscal de
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Instrucción de la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12, de fecha 17 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19455/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada Ingrid Verónica Laura Vago sea
designada Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19456/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Iván Javier Rodríguez, DNI Nº 22.796.944, como Fiscal de Instrucción
en la Fiscalía de Instrucción de Décimo Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 12, de fecha 17 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19456/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Iván Javier Rodríguez sea
designado Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Décimo Quinta Nominación de
la Ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 19756/P/16:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al abogado Juan Pablo Klinger, DNI Nº 23.459.382, como Fiscal Juvenil
Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Segundo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo número 28, de fecha 16 de agosto de 2016.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19756/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el Acuerdo para que el abogado Juan Pablo Klinger sea designado
como Fiscal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Segundo Turno de la Ciudad
de Córdoba,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-INCORPORACIÒN SOLICITADA POR LA SEÑORA LEGISLADORA MANZANARESPLIEGO 19452-53-54-55-56 y 19756/P/16
Sr. Presidente, Sres. Legisladores:
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo
a dar tratamiento a los Expedientes Nº 19452/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
solicitando acuerdo para designar al abogad CARLOS MARIA CORNEJO como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Instrucción de lucha contra el Narcotráfico de Segundo Turno; Nº 19453/P/16, solicitando
acuerdo para designar al abogad FERNANDO LOPEZ VILLAGRA como Fiscal de Instrucción en la
Fiscalía de Quinto Turno; Nº 19454/P/16, solicitando acuerdo para designar a la abogada CLAUDIA
RITA PALACIOS como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Decimooctava nominación;
Nº 19455/P/16, solicitando acuerdo para designar a la abogada VERONICA LAURA VAGO como
Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno; Nº 19456/P/16, solicitando acuerdo
para designar al abogado IVAN JAVIER RODRIGUEZ como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de

2557

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
Instrucción de Decimoquinta nominación; y Nº 19756/P/16, solicitando acuerdo para designar al
abogado JUAN PABLO KLINGER como Fiscal Penal Juvenil “Reemplazante” en la Fiscalía Penal Juvenil
de Segundo Turno.
Todos estos pliegos fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial y corresponden a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Todos los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de mérito confeccionado por el
Consejo de la Magistratura, mediante Acuerdo Nº 12 de fecha 17 de marzo de 2016, siendo el mismo el
siguiente: el Dr. RODRIGUEZ resultó en tercer lugar; el Dr. LOPEZ VILLAGRA resultó en cuarto lugar; la
Dra. PALACIOS en quinto lugar; el Dr. CORNEJO resulto en sexto lugar; y en los lugares noveno y
decimoprimero la Dra. VAGO y el Dr. KLINGER, respectivamente.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el resorte
constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de
una nueva sede judicial que requiere cobertura
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este Poder
Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar
una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionadas letrados el
pasado 13 de septiembre del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado todos ellos los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste
el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias Sr. Presidente.

- 13 VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS. PAGO DE PEAJE EN LAS AUTOPISTAS,
AUTOVÍAS, RUTAS PROVINCIALES Y EN LAS NACIONALES ADMINISTRADAS POR LA
PROVINCIA. EXIMICIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19510/L/16, que cuenta con
despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de septiembre 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 solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19510/L16, proyecto de ley iniciado por el legislador Gutiérrez,
eximiendo a los Veteranos de Guerra de Malvinas, comprendidos en el artículo 2º de la Ley 9223, del
pago del peaje en las autopistas, autovías, rutas provinciales y en las nacionales administradas por la
Provincia.
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 Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: a partir de la Ley 9223, se creó el sistema de
beneficios sociales para los veteranos de guerra de Malvinas.
Desde esta sanción, esta ley fue objeto de varias modificaciones a lo largo del tiempo.
Así fue como, a partir de la sanción de la Ley 9371, el subsidio honorífico pasó a denominarse
“Pensión Héroes de Malvinas”, y también se ampliaron otras consideraciones relacionadas con
el impedimento, que, aún siendo de excomatientes, la violación a los derechos humanos
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inhibía este tipo de beneficios. Asimismo, se ampliaron los beneficios a los veteranos en
cuanto al Impuesto Inmobiliario sobre la vivienda única del beneficiario y su grupo familiar.
Posteriormente, en el año 2011, y con la sanción de la Ley 9996, se modificó
nuevamente la normativa que regula el sistema, estableciéndose que en las instituciones
educativas de nivel primario de la Provincia, de gestión provincial, municipal o privada, se
colocaría una placa recordatoria conteniendo la inscripción de “Héroes de Malvinas”. Además,
señor presidente, se logró establecer también la gratuidad de los planes de vivienda que
ejecute la Provincia para los beneficiarios del sistema, condonándose al mismo tiempo deudas
que tuvieran en concepto de cuotas, intereses, multas, etcétera.
En esa misma oportunidad, se extendió la atención psicológica y psiquiátrica a todos
los beneficiarios del sistema y de su núcleo familiar, a través de la Administración Provincial
del Seguro de Salud, APROSS, proveyendo una cobertura real para aquellos veteranos que
llevan consigo los tormentos vividos hace más de 30 años.
El subsidio, que hasta ese momento se trataba de una suma fija reajustable
periódicamente por el Poder Ejecutivo, por la modificación de la Ley 9996 pasó a ser una
suma no menor al haber de los beneficiarios del Régimen General de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia de Córdoba, teniendo el mismo carácter no contributivo mensual,
reajustable, vitalicio e inembargable.
Lo que estoy intentando decir, señor presidente, es que desde el año 2005 a la fecha
hemos ido realizando modificaciones a la ley que regula este sistema de beneficios sociales
para los veteranos de guerra de Malvinas, sumando beneficios y reconocimientos, pero, sin
ninguna duda, nunca estaremos a la altura de las circunstancias para reconocer de distintas
maneras a estos héroes de la gesta de Malvinas. Por eso mismo también, señor presidente,
este proyecto de Unión por Córdoba referido a la exención del pago de peajes en nuestras
autopistas, autovías, rutas provinciales, e incluso nacionales que están bajo la administración
de la Provincia de Córdoba, es un modo más de demostrar que los veteranos de Malvinas son
para nosotros verdaderos héroes de guerra.
¡Hay de aquellos pueblos, señor presidente, que no honran, como lo hacen sin
excepción de distintas maneras todos los países del mundo, a sus héroes de guerra! Por eso,
está claro que no estamos buscando o pensando que el impacto económico o financiero en el
bolsillo de los veteranos de esta medida realmente vaya a ser de una dimensión sustancial,
pero sí estamos absolutamente seguros que el Estado, para seguir honrando a sus héroes,
debe seguir buscando las distintas maneras de que –como en este caso- en cada casilla de
peaje el veterano de Malvinas perciba que la sociedad lo reconoce. Ese es el sentido de este
proyecto, señor presidente, por lo cual invito al Pleno a que acompañe al bloque de Unión por
Córdoba con su voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Gutiérrez.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto favorable del bloque al proyecto en tratamiento, que origina un nuevo
reconocimiento a nuestros héroes –que es exiguo con relación a todo lo que ellos nos han
brindado-, quienes pusieron en riesgo su vida para defender nuestra soberanía, con coraje y
valentía, pasando todo tipo de penurias, escaseándoles desde lo más básico –como el agua y
los alimentos-, faltándoles equipamiento adecuado –que también se puede considerar básico
en estas circunstancias-, demostrando un profundo amor por la Patria.
Queremos renovar nuestro reconocimiento a los veteranos de la guerra de Malvinas, a
nuestros héroes, al eximir a éstos del pago de peajes en las autopistas, autovías, rutas
provinciales y rutas nacionales administradas por la Provincia.
Este es un paliativo económico que, en la mayoría de los casos, no tendrá una
incidencia notable en el presupuesto familiar de los destinatarios, pero es un beneficio.
Esperamos que, a la brevedad, este beneficio sea de aplicación efectiva, ya que en el
artículo 3º del proyecto en tratamiento queda supeditado a una reglamentación sin establecer
plazos para su dictado, por lo que podría quedar, en el tiempo, como un simple enunciado.
En realidad, tendría más incidencia económica en el presupuesto familiar de los
veteranos de Malvinas el cumplimiento de lo que establece la Ley 9223, en su artículo 9º,
donde se refleja el beneficio honorífico “Pensión Héroes de Malvinas”, cuyo haber tiene una
actualización automática ya que se determina que el haber que percibe un veterano de
guerra no puede ser inferior al haber mínimo que perciben los beneficiarios del Régimen
General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. No se está cumpliendo con esa
actualización, que significaría un beneficio muy superior al que hoy estamos tratando.
Por supuesto que aprobamos el proyecto en tratamiento, pero sería muy conveniente
que sean actualizados los haberes de la pensión, como lo establece la Ley 9223.
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Señor presidente: los veteranos de guerra de Malvinas forman parte de nuestra rica
historia de luchas en búsqueda de justicia, para intentar recuperar lo que nos han
arrebatado, procurar obtener lo que nos corresponde y lograr gozar de los beneficios de la
libertad.
Un reconocimiento no es sólo rendir homenajes o levantar un monumento, sino
también enaltecer la dignidad de cada veterano de guerra, cualquiera sea su ideología
política, religiosa, etcétera; el respeto y la gratitud de sus familiares; el darle apertura en las
escuelas para que puedan contar sus historias en las aulas, la verdad de la historia –sin
intermediarios.
El Estado, en representación del pueblo, en su máxima expresión organizada, siempre
debe estar presente con sinceros homenajes y reconocimientos. En este caso, se hace un
reconocimiento pecuniario que –como manifesté- no tiene mucha relevancia económica -más
relevancia económica tendría que le actualicen los haberes de la pensión, como establece la
ley.
El beneficio que surge del proyecto en tratamiento, en mayor o menor medida, les
sirve a nuestros héroes y, sobre todo, nos sirve a nosotros para mantener viva nuestra
historia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: creo que esta es una excelente oportunidad para
plantear de qué manera queremos reconocer a nuestros héroes de Malvinas. Queda claro que
nadie puede oponerse a eximir a los Veteranos de Guerra del pago de peaje en rutas
provinciales. Sin embargo, me llama poderosamente la atención cómo inicia el autor del
proyecto sus fundamentos, manifestado: “los jóvenes soldados de 1982, que en defensa de
nuestra de nuestra Patria combatieron valientemente en la Guerra de Malvinas, se merecen
una vez más nuestro reconocimiento”; luego expresa: “que esta Legislatura, como ya lo ha
hecho en otras oportunidades, debe brindarles todo su apoyo y tomar iniciativas que los
hagan sentir en vida el respeto que todos sentimos por ellos”; y continúa diciendo: “que los
ex combatientes se merecen el acompañamiento y la contención de todos, y nuestra sociedad
debe brindarles reconocimiento y tomar iniciativas que, desde las más pequeñas cosas a las
más grandes y trascendentes, los hagan sentir contenidos y respetados”.
Suscribo cada una de esas palabras pero, luego de tan sentido homenaje en los
fundamentos, les otorgan un parche, una yapa en el cuerpo legal.
El 30 de marzo del corriente año presentamos un pedido de informes, que lleva el
número 18368/L/16, solicitando se expongan los motivos por los cuales no se da
cumplimiento al artículo 7 –que lo mencionó el legislador autor de la Ley 9.223– en lo que
hace al beneficio honorífico denominado Pensión Héroes de Malvinas, ya que según nuestro
criterio, y según el texto y el espíritu de la Ley 9.223, los ex combatientes deben cobrar el
equivalente a un haber mínimo que se integra con el Complemento Previsional Solidario.
Parece que en esto se olvidaron de su razón de ser, parece que miran para otro lado.
Lamentablemente, politizando el tema, el tratamiento de este pedido de informes que
mencioné recién fue rechazado por el oficialismo, como así también su pedido de
reconsideración. Es más, hablando de consideración, cuando estuvieron afuera los ex
combatientes reclamando por este tema ni siquiera los dejaron entrar.
Entonces, ¿de qué reconocimiento están hablando?; ¿a qué otras oportunidades de
apoyo, por parte de esta Legislatura, se refiere el proyecto?; ¿qué otras iniciativas se han
tomado al respecto, si ni siquiera se cumplen las que ya están establecidas en las leyes?; ¿de
qué se trata la contención, el acompañamiento y el respeto del que nos hablan?; ¿cómo
pueden pretender que la sociedad, en su conjunto, honre a nuestros héroes, si el Gobierno
provincial los descuida de esta manera otorgándoles una suma mensual, miserable, de 5 mil
pesos?; ¿cuántos ex combatientes podrán recibir en vida –tomando las palabras del autor– su
pensión, tal como establece la Ley 9.223?
Y, en este sentido, ¿ustedes saben que el monto es el más bajo del país? La mayoría
de los beneficios en el resto de la República superan los 10 mil pesos. En definitiva, ¿con qué
criterio aprobamos esta ayuda a los ex combatientes que, siendo sinceros, resulta
insignificante, cuando ni siquiera se dio trámite al pedido de informes que mencionamos
anteriormente? Porque no sólo se trata de un reconocimiento significativo sino también
universal. ¿Cuál es el criterio de contención, respeto y reconocimiento que aplicamos cuando
con una “retorcida manganeta” legislativa los dejamos afuera del Complemento Previsional
Solidario?
Señor presidente: indudablemente, vamos a acompañar, desde el bloque del Frente
Cívico, el proyecto que estamos tratando en el día de hoy; sólo pedimos al oficialismo
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coherencia cuando tratamos temas tan sensibles para los argentinos, como el reconocimiento
a nuestros héroes de guerra.
Para cerrar, señor presidente, quiero decir que me resulta lamentable tener que
repetir, en cada intervención en esta Cámara, que cuando levantamos la mano en este
recinto no sólo estamos apoyando y aprobando un proyecto, sino que pretendemos el
efectivo cumplimiento de las leyes que se aprueban. Sin embargo, la realidad nos muestra
que en más de una ocasión las leyes en nuestra Provincia son letra muerta.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Saillen.
Sr. Saillen.- Gracias, señor presidente.
En principio, quiero plantear el acompañamiento del bloque Córdoba Podemos. Creo
que ninguno de los legisladores podemos oponernos a que los veteranos de guerra sean
eximidos de pagar los peajes; creo que no solamente han dado su vida, sino que han dejado
el alma y el cuerpo en muchos casos.
En verdad, uno se siente orgulloso de ser argentino, se siente orgulloso de tener
veteranos de guerra que dieron la vida para que la Argentina no sea una Argentina de
colonia, sino que sea una Argentina de libertad.
Tomamos la iniciativa como muy buena y creemos que -así como lo ha hecho el
legislador Gutiérrez-, cada uno de nosotros debemos aportar para que los veteranos de
guerra se sientan mucho más acompañados de lo que se han sentido en estos últimos años.
En verdad, es un orgullo muy grande y -como digo- vaya el acompañamiento del
bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).-Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para que conste el voto afirmativo del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores a este proyecto y nuestro apoyo al reclamo que han hecho
los veteranos de Malvinas reiteradamente en las puertas de esta Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: no podríamos sino aprobar todo proyecto que
tienda, aunque sea parcialmente, a significar un reconocimiento del Estado provincial a los
combatientes de Malvinas.
Ustedes saben que a Malvinas fueron profesionales de la milicia y fueron jóvenes de 18
años, que fueron porque estaban haciendo el Servicio Militar obligatorio y fueron convocados
a participar en ese conflicto.
En la noche del 12 al 13 de junio –baste un mero ejemplo- del año 1982, dos
batallones del Ejército inglés, integrados cada uno por 700 hombres –o sea, 1400 inglesesenfrentaron a 142 hombres de la Compañía “B” del Regimiento 7 de Infantería; eran 140
contra 1400 efectivos. Esa noche, en ese conflicto murieron casi 72 efectivos de la Compañía
“B” del Ejército Argentino; la mayoría de esos muertos, aparte de oficiales y suboficiales,
eran chicos de 18 años. El combate duró exactamente 36 horas, señor presidente; los
ingleses no pasaron por ahí y llegó la orden de rendición en Monte Longdon.
No quiero pensar lo que pasó por esos chicos de 18 años al estar combatiendo 36
horas, con armamento pesado y que terminó en un combate cuerpo a cuerpo, donde los
ingleses tenían la ventaja de estar equipados con visores nocturnos, entonces, identificaban
perfectamente la posición de nuestros jóvenes.
A mí me parece que un joven de 18 años que sale de ese conflicto, de una
experiencia de ese tipo, va a llevar adelante toda su vida esos 3 ó 4 meses que estuvieron
movilizados en Malvinas, con déficit de todo tipo, lo cual ya está demostrado clínica y
científicamente a partir de la innumerable cantidad de jóvenes que perdieron su vida después
de la Guerra, incluso en situaciones, muchas veces, de autoagresión.
¿Qué quiero decir con esto? La comunidad argentina se debe a estos jóvenes, ya no
sólo por el heroísmo que pueden haber tenido o no en la Guerra de Malvinas –no sé qué
magnitud puede alcanzar la palabra “heroísmo” en un joven de esa edad, que todavía no
había tenido una experiencia suficiente como para vivenciar el sentimiento por la Patria–, sino
también porque se transformaron –esto sí lo tengo claro– en grupos de alta vulnerabilidad
social y, por ende, laboral.
Entonces, creo que el Gobierno de la Provincia va a tener que meditar seriamente
sobre este tema, porque no puede ser que el aporte que Córdoba le hace a un muchacho que
viene con una experiencia de este tipo sea un tercio del de Santa Fe, que es una provincia
melliza de la nuestra.
Por eso, aprovecho el tratamiento de esta ley –que, por supuesto, vamos a
acompañar– para que todas las personas reflexionen sobre esto. No olviden nunca que el
grado de madurez de una sociedad se mide por el afecto que les brinda a sus grupos más
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vulnerables. Nuestros chicos jóvenes de Malvinas, que vivieron la experiencia brutal de
enfrentarse en persona contra la OTAN, contra el armamento más sofisticado del mundo,
volvieron a nuestra Patria sin pena ni gloria, y todavía hoy tratan de entender, en su
existencia, lo que les pasó.
Por lo tanto, señor presidente, le pido a la mayoría –que en este parlamento conforma
Unión por Córdoba– que sigamos trabajando para que el Gobierno de Córdoba –en una
provincia que honra escandalosamente a sus jueces pagándoles 120.000 pesos por mes,
jueces que administran justicia para al “Quinto Mundo” con sueldos del Primer Mundo– sea
capaz de tener el gesto de atender a sus sectores más vulnerables.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra...
Sra. El Sukaria (fuera de micrófono).- ¡Yo había pedido la palabra!
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora El Sukaria. ¿Usted había pedido el
uso de la palabra?
Sra. El Sukaria.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Disculpe, no la había visto.
Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Señor presidente: hoy fuimos bastante maltratados en este recinto.
Simplemente, quiero expresar mi adhesión al proyecto en tratamiento y manifestar, al
mismo tiempo, que esto es apenas un bálsamo frente a todos los reconocimientos que
debieran tener los Veteranos de Malvinas.
Asimismo, queremos sumarnos al pedido de la legisladora Tinti y reconocer que el
Estado provincial tiene una deuda enorme con los Veteranos de Malvinas, cuya situación es
necesario regularizar, cosa que tanta falta hacer por el bien de los Derechos Humanos de
toda nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora El Sukaria.
Después de haber reparado el maltrato y si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 19510, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba en general.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
–Se vota y aprueban los artículos 1º, 2º, 3º y 4º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19510/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Exímese a los Veteranos de Guerra de Malvinas, comprendidos en el artículo 2º
de la Ley Nº 9223, del pago de peaje en las autopistas, autovías y rutas provinciales y en las nacionales
administradas por la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, o el organismo que en el
futuro lo sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- Para acceder a este beneficio el interesado deberá cumplir con los requisitos que
establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 4°.- Las empresas concesionarias deben arbitrar los medios conducentes para cumplir
con el objeto de esta normativa.
ARTÍCULO 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Los jóvenes soldados de 1982, que en defensa de nuestra Patria combatieron valientemente en la
Guerra de Malvinas, se merecen una vez más nuestro más sincero reconocimiento.
Esta Legislatura, como lo ha hecho ya en otras oportunidades, debe brindarles todo su apoyo y
tomar iniciativas que les hagan sentir en vida el respeto que todos sentimos por ellos.
Esa inhóspita parte de nuestro territorio fue el escenario en el que miles de jóvenes argentinos
que cumplían con el servicio militar obligatorio fueron arrastrados sin la capacitación ni el equipamiento
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adecuados, que debieron enfrentar a expertos soldados enemigos, padeciendo todo tipo de carencias y
aun así demostraron coraje y se jugaron la vida en defensa de los intereses de la Patria.
Han pasado ya más de tres décadas de esta gesta y los ex combatientes se merecen el
acompañamiento y la contención de todos. Nuestra sociedad debe brindarles reconocimiento y tomar
iniciativas que desde las más pequeñas cosas a las más grandes y trascendentes les hagan sentir
contenidos y respetados.
Esta eximición en el pago de peajes en las autovías, autopistas y rutas provinciales y nacionales
administradas por el Estado Provincial, es un aporte más para que nuestros ex combatientes sientan el
reconocimiento de la comunidad en la que viven.
Ellos son quienes llevan en su interior lo vivido allí. La ONU ha reconocido nuevamente nuestros
derechos sobre ese territorio al ampliar la soberanía marítima. Es un reclamo pacifico que nunca
debemos abandonar como Patria, esas islas son parte de la Argentina y nunca debemos olvidarlo ni dejar
de reclamarlo.
Por estas y otras razones que se expondrán al momento de su tratamiento, solicito la aprobación
del presente Proyecto de Ley.
Leg. Carlos Gutiérrez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 19510/L/16, iniciado por el Legislador Gutiérrez,
por el que exime a los Veteranos de Guerra de Malvinas, comprendidos en el artículo 2º de la Ley Nº
9223, del pago del peaje en las autopistas, autovías, rutas provinciales y en las nacionales administradas
por la provincia, 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.- Exímese a los Veteranos de Guerra de Malvinas, comprendidos en el artículo 2º de
la Ley Nº 9223 y sus modificatorias, del pago de peaje en las autopistas, autovías y rutas provinciales y
en las nacionales administradas por la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- El Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales o el organismo que en el
futuro lo sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 3º.- Para acceder al beneficio establecido en el artículo 1º de esta Ley el interesado debe
cumplir con los requisitos que establezca la reglamentación.
Artículo 4º.- Las empresas concesionarias deben arbitrar los medios conducentes para cumplir
con el objeto de la presente Ley.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Solusolia, Mercado, Papa, Roldán, Ferrando, Montero, Farina, Labat, López Julián, Trigo,
Chiappello, Cuassolo.

- 14 PROGRAMA DE ESTADÍSTICA 2016. CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE EL INDEC Y LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS DE LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
19753/E/16 –que cuenta con despacho de comisión–, con una nota de moción de tratamiento
sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de setiembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19753/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo,
aprobando el Convenio marco suscripto entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y Censos de
la Provincia, a efectos de dar cumplimiento al Programa de Estadísticas 2016.
Sin otro particular, saluda 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 expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley 19753/E/16,
que propicia la aprobación de un convenio marco, celebrado con fecha 20 de abril del
corriente año, entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la Dirección General de
Estadísticas y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la
Secretaría General de la Gobernación de nuestra Provincia.
En el mencionado convenio se pretende dar cumplimiento al Programa de Estadísticas
2016, estableciendo como objetivo principal la colaboración técnica entre las partes firmantes
ya que la Provincia aporta recursos humanos y de infraestructura a efectos de formalizar
acciones para la organización del referido Programa de Estadísticas Nacionales y, por su
parte, el INDEC financia los gastos que demande el cumplimiento de dicho convenio.
Quiero destacar que este tipo de convenio se viene celebrando todos los años entre el
INDEC y cada una de las provincias a fin de que las pautas para el trabajo de campo y
recolección de información sea uniforme en todas las jurisdicciones provinciales. De este
modo, se obtienen datos que pueden ser técnicamente agregables para generar estadísticas
de alcance nacional.
El convenio marco, cuya aprobación se propone, consta de 18 cláusulas que
determinan su objeto, funciones y obligaciones de cada una de las partes, las garantías de
observancia de las leyes y las normas nacionales y provinciales referidas al secreto
estadístico, la obligación, por parte de la Provincia, de rendir cuentas del Fondo Remesado
por el INDEC y ejecutado por la Dirección General de Estadísticas y la facultad de establecer
multas en caso de infringir la obligación de información estadística en las actividades
específicas.
Por otro lado, la cantidad de recursos humanos que se deben afectar al trabajo de
campo, sus perfiles, las tareas a llevar a cabo y el cronograma de entrega serán
determinados en un próximo convenio ampliatorio.
Asimismo, el convenio incluye, a título enunciativo, nueve operativos estadísticos que
son: Encuestas Permanentes de Hogares Continua, Encuesta Industrial Mensual, Índice de
Precios, Índice de Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Nacional,
Encuesta de Permiso de Edificación, Programas de Análisis Demográfico, Mejoramiento de
Estadísticas Viales y de Registro Civil.
Por su parte, el monto acordado que el INDEC destina a estos operativos en la
Provincia de Córdoba, es de 4.435.342 pesos, que son girados en dos cuotas iguales.
Cabe aclarar, señor presidente, que la Dirección General de Estadísticas y Censos de la
Provincia de Córdoba integra el Sistema Estadístico Nacional tal como lo establece la Ley
nacional 17.622, en su artículo 4º, y la Ley provincial 5.454, en su artículo 1º, como ocurre
en la totalidad de las provincias de nuestro país.
En virtud de las citadas normas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos financia
total o parcialmente operativos estadísticos de campo que se realizan en las distintas
provincias con el fin de obtener estadísticas nacionales y lo hace a través de convenios como
los que hoy tenemos bajo tratamiento.
Es muy importante, señor presidente, conocer a grandes rasgos el funcionamiento
fáctico del Sistema Estadístico Nacional y sus sistemas periféricos ya que lo que nos aportan
este tipo de convenios implicaría, necesariamente, hacer que las estadísticas nacionales no
sean representativas para Córdoba y, a la vez, que las mismas no sean completas, además
de incumplir con la normativa nacional y provincial.
Por otra parte, quiero destacar que en la Argentina, por las propias características del
sistema, las Direcciones de Estadísticas provinciales se limitan a realizar los relevamientos de
campo con la metodología y procedimiento que el INDEC establece, dado el espíritu de
centralización normativa y descentralización operativa de la legislación nacional. Es así que
los cálculos de los indicadores finales, tanto al valor agregado como los correspondientes a
cada Provincia, serán íntegramente centralizados por el INDEC.
Por todo lo expuesto, considero que este tipo de acuerdos institucionales son la base
para lograr hacia el futuro un sistema estadístico serio, siendo las Provincias un eslabón
insoslayable para lograrlo.
En consecuencia, solicito el acompañamiento de los distintos bloques al presente
proyecto de ley, adelantando el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: acompañaremos la aprobación del convenio marco del
INDEC con la Provincia de Córdoba, sin dejar de resaltar en esta oportunidad la importancia
que tiene el sistema estadístico para el país y nuestra Provincia. Fuimos testigos en los
últimos años de la adulteración y manipulación de los datos, lo que ha tenido gravísimas
consecuencias en el ámbito económico, político y social.
Entendemos que las estadísticas constituyen un elemento indispensable en el sistema
de información de una sociedad democrática, siendo un elemento fundamental a la hora de
tomar decisiones y de elaborar políticas públicas.
La actividad estadística debe servir tanto a la Nación como a la Provincia como un
instrumento de planificación, diseño y de elaboración de políticas públicas y ser, también, una
herramienta fiable para el sector privado en la toma de decisiones.
Es por ello que acompañamos este acuerdo de colaboración y trabajo entre la Nación y
la Provincia, esperando que sea un paso hacia la normalización del sistema estadístico de
nuestra sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: vamos a acompañar este proyecto de ley en nombre
del bloque Córdoba Podemos, no sin antes –según lo que acabo de escuchar- recordar que en
los primeros siete meses de este año el Gobierno de la Nación decidió inactivar el INDEC.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicitamos la abstención del bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores al
presente proyecto ya que consideramos, como ya venimos manifestando, que el lugar de la
Legislatura en la aprobación de los proyectos no es constituirse en una escribanía de los
acuerdos marco y de los decretos que emite el Poder Ejecutivo provincial, sino que
consideramos que nos debemos el realizar discusiones más de fondo.
Hoy discutimos y aprobamos en comisiones el proyecto de un convenio marco que ya
fue aprobado el 20 de abril de este año. A esto el Gobierno lo pudo hacer sin ningún tipo de
problemas, por lo que creo que no es necesario que luego la Legislatura termine legalizando y
legitimando lo que el Gobierno provincial realice con los distintos estamentos
gubernamentales y organismos oficiales del país y de la Provincia. Además, desde la fecha en
que se aprobó hasta el momento, efectivamente el INDEC estuvo paralizado, cuestionando
también al INDEC del Gobierno de Macri, que apenas asumió reincorporó a un grupo de
directivos para luego desplazar a la antigua directora, la doctora Bevacqua, para insistir en el
mismo formato de índices truchos que manejaba el Gobierno anterior.
En ese sentido, es que solicitamos la abstención de la votación del proyecto y que
quede consignado en la versión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Como el proyecto 19753 cuenta con dos artículos, siendo el 2° de forma, se pone a
consideración en general y en particular en una sola votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19753/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 las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la Constitución Provincial, a fin
de elevar a su consideración el presente Convenio Marco celebrado con fecha 20 de Abril de 2016 entre
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadísticas y Censos
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria General de la Gobernación,
en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
A través del mencionado Convenio Marco se pretende dar cumplimiento al Programa de
Estadísticas 2016, implementándose a tales fines una colaboración técnica entre los organismos
firmantes que permita al INDEC cumplir con los fines públicos expuestos en el Artículo 2° del Decreto N°
3110/70, en las siguientes actividades: 1. Encuesta Permanente de Hogares Continua. 2. Encuesta
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Industrial Mensual. 3. Índice de Precios. 4. Índice de Salarios. 5. Encuesta de Ocupación Hotelera. 6
Encuesta de Turismo Internacional. 7. Estadísticas de Permisos de Edificación. 8. Programa de Análisis
Demográfico. 9. Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil.
Por su parte, la Dirección General de Estadísticas y Censos obtendrá la asistencia técnica y
financiera requerida para dar cumplimiento al referido Programa.
En consecuencia, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104 inciso 2) y 144 inciso 4) de
la Constitución Provincial, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo al señor Presidente 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°.- Apruébase el Convenio Marco celebrado con fecha 20 de Abril de 2016 entre el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadísticas y Censos
dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaria General de la Gobernación,
en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que fuera aprobado por Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial N° 688 del 9 de Junio de 2016.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19753/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, aprobando el Convenio Marco suscripto entre el INDEC y la Dirección General de Estadísticas y
Censos de la Provincia a efectos de dar cumplimiento al Programa de Estadística 2016, 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.- Apruébase el Convenio Marco celebrado entre la Provincia de Córdoba, representada
por la Dirección General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento
Institucional de la Secretaría General de la Gobernación, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC), con fecha 20 de abril de 2016, que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial
Nº 688 del 9 de junio de 2016, mediante el cual se acuerdan acciones a desarrollar a fin de llevar
adelante el Programa de Estadística 2016.
El Convenio y su Decreto aprobatorio, compuestos de nueve fojas útiles, forman parte integrante
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Farina, Calvo, López Julián, Labat, Trigo, Quinteros, Chiappello, Brarda, Cuassolo.

- 15 A) MEGA CAUSA LA PERLA. TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL N° 1 Y
AUXILIARES
DE
LA
JUSTICIA
INTERVINIENTES.
RECONOCIMIENTO
Y
AGRADECIMIENTO.
B) COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CRÉDITO DE TÍO
PUJIO LTDA. 60° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C)
JUEGOS
PARALÍMPICOS
RÍO
2016.
PARTICIPACIÓN
DE
OCHO
DEPORTISTAS CORDOBESES. INTERÉS.
D) LOCALIDAD DE IDIAZÁBAL, DPTO. UNIÓN. 106° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) CLUB ATLÉTICO SAN CARLOS, DE LOS SURGENTES, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
101° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) EMPRENDIMIENTO ARTÍSTICO “TRIBUTO AL MAR”, DEL FOTÓGRAFO
SUBMARINO Y DE VIDA SILVESTRE LUIS PÉREZ SUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y LA TRATA DE
MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) “SUELTA DE LIBROS”, EN EL ESPACIO DE MEMORIA Y DERECHOS HUMANOS
CAMPO DE LA RIBERA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) PROYECTO “CONSTRUYENDO LAZOS DE PAZ - POR UNA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA SIN VIOLENCIAS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) INSTITUTO PARROQUIAL “MONTE CRISTO”. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
L) PROYECTO SOCIOEDUCATIVO “TUMBANDO REJAS”, MULTIDISCIPLINAR DE
PARTICIPACIÓN, FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE JÓVENES PRIVADOS DE SU
LIBERTAD. INTERÉS CULTURAL, LEGISLATIVO Y BENEPLÁCITO.
M) BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 103° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
N) 33° EXPO SANTA ROSA” , EN SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARCOS JUÁREZ. TÍTULO “CAMPEONES
NACIONALES”, EN EL DESAFÍO DE HABILIDADES BOMBERILES 2016, EN BUENOS
AIRES. BENEPLÁCITO.
P) DÍA DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL PROFESOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) PRIMERA CONVENCIÓN DE EMPRENDEDORES EN TECNOLOGÍA APLICADA
2016 - ALTA GRACIA TECNOLÓGICA PARA EL MUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO
PROVINCIAL.
T) 4° ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN PUESTO DE GALLO, DPTO.
CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 281° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) ACADEMIA DE DANZAS FOLCLÓRICAS “LA FORESTAL”, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BODAS DE PLATA. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
W) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ACTIVIDADES EN CAPILLA DEL MONTE,
DPTO. PUNILLA. BENEPLÁCITO.
X) 11° OLIMPÍADAS INTERCOLEGIALES DE LENGUA, EN ALEJANDRO ROCA,
DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) VI FOTO DE DEBATE JÓVENES CIUDADANOS, EN DEVOTO, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) 1ª JORNADA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL “INFANCIAS Y
DISCAPACIDAD: DIALOGANDO ENTRE DISCIPLINAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) IX ENCUENTRO NACIONAL DE POETAS Y ESCRITORES, EN LA LOCALIDAD
DE CHEPES, PROVINCIA DE LA RIOJA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) CARLOS PAZ DE FIESTA. 7º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE ABOGADOS E INTERAMERICAN BAR
ASSOCIATION. ACTIVIDADES PROTOCOLARES Y ACADÉMICAS DESARROLLADAS, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1)
FIESTA DE LA PRIMAVERA, EN EMBALSE, DPTO. CALAMUCHITA.
BENEPLÁCITO.
E1) SEPTIEMBRE MUSICAL, EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA, DPTO.
CALAMUCHITA. PRIMERA EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
F1) GRACIELA NIETO, DIRECTORA DE LA ESCUELA PRIMARIA PASO DE LOS
ANDES, DE LA CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ. DISTINCIÓN RECIBIDA DE PARTE DEL
MINISTRO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA, EN EL MARCO DEL DÍA DEL MAESTRO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ACTO CONMEMORATIVO, EN EL JARDÍN
BOTÁNICO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) FERIA ZONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, EN EL IPET Nº 50 ING. EMILIO
OLMOS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 48º EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
I1) SEMINARIO “FORMACIÓN DE LÍDERES”, EN LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA NACIONAL REGIONAL CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LIBRO “OCUPACIÓN VOCACIONAL CONTINUA PARA JÓVENES Y ADULTOS”,
DE MAGISTER INGENIERO LUIS ANTONIO GÓMEZ ORSINI. PRESENTACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) V FERIA LITERARIA INFANTO-JUVENIL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
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L1) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER. ADHESIÓN.
M1) CENTRO DE JUBILADOS DE LA LOCALIDAD DE UCACHA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. 35° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) VI ENCUENTRO ESTUDIANTIL DE TEATRO “EL ARTE ES LA EVOLUCIÓN DE
LOS PUEBLOS”, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
O1)
DEPARTAMENTO
ESPECIAL
PROTECCIÓN
DE
TESTIGOS
Y
LA
CONMEMORACIÓN DE SU X ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) LIBRO “PASIÓN POR CONSTRUIR”, EN CONMEMORACIÓN DEL 70°
ANIVERSARIO DE LA CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN, DELEGACIÓN
CÓRDOBA. PRESENTACIÓN, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q1)
SEMINARIO
INTERNACIONAL
“INSPIRANDO
TALENTOS.
NEUROPOTENCIAL DEL DESARROLLO E INTELIGENCIA INFANTIL”, EN LA CIUDAD
DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) SEGUNDO ENCUENTRO INTERCULTURAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS,
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S1) SEMANA TIC RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos incorporados
en el temario concertado bajo los números 19711 y 19874/L/16, 19713, 19832, 19839,
19840, 19858, 19868, 19869 y 19935/L/16, 19870, 19871 y 19936/L/16, 19872, 19875,
19876, 19877, 19878, 19881 y 19927/L/16 (compatibilizados), 19882, 19883, 19884,
19886, 19887, 19888, 19894, 19896, 19902, 19905, 19906, 19908, 19909, 19910, 19911,
19912, 19916, 19917, 19918, 19919, 19922, 19923, 19924, 19926, 19928, 19929, 19931,
19933 y 19938/L/16, sometiéndolos a votación conforme el texto aprobado en la mencionada
Comisión.
Por Secretaría me informan que todos los bloques tienen el proyecto de creación de la
Comisión de Seguimiento de Endeudamiento. Por lo tanto, si no hay objeciones, lo
incorporamos en esta votación.
Habiendo acuerdo, se ponen a consideración los proyectos mencionados.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito conste el voto negativo del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores a los proyectos 19869 y 19871/L/16, cuyos fundamentos
entregamos para que sean incorporados a la versión taquigráfica.
También votamos por la negativa los proyectos 19912, 19928 y 19929/L/16.
Respecto de los proyectos 19711, 19874, 19872 y 19909/L/16 solicitamos autorización
para abstenernos de votar.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR SALAS
Posición del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores frente al proyecto de
declaración 19869/L/16.
Cualquier proyecto que se refiera a la lucha contra la trata debe partir de rechazar la política del
Gobierno provincial que ha despedido en enero y sigue despidiendo trabajadores de la secretaría
específica, que mantiene a la totalidad del personal de la misma contratado y que pone apenas monedas
en el presupuesto para la lucha contra la trata.
En su momento nos opusimos al proyecto que terminó convirtiéndose en la ley 10.060 porque
promueve la persecución de quienes ejercen la prostitución y, por lo tanto, la mayor posibilidad de trata.
No aceptamos declaraciones, exigimos se cumplan con las necesidades de esta lucha.
Por eso, rechazamos el proyecto 19869.
-------------------------Posición del bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores frente al proyecto de
declaración 19871/L/16
Consideramos el presente proyecto como una verdadera impostura. Con declaraciones y discursos
los representantes legislativos de quienes gobiernan en la Nación, en la Provincia y en los municipios
quieren ocultar su responsabilidad absoluta en la violencia que soportan los niños, las niñas y los
adolescentes cotidianamente.
Violencia que, primero, soporta la familia trabajadora, como resultado de los bajos salarios, de la
desocupación, de la precarización laboral, del hacinamiento como resultado de la falta de viviendas, del
deterioro de los servicios de salud y educación.
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Mientras nuestros niños y niñas se desarrollan con la carencia absoluta de sus necesidades básica,
que en muchas comunidades de nuestro país se paga con la vida por la desnutrición, los gobiernos
promueven la eximición en el pago de impuestos a los grandes capitalistas, premian la fuga de capitales,
la evasión y los negociados, pagan la deuda externa usuraria y a los fondos “buitre” y fomentan las
ganancias capitalistas a costa de la población.
El derecho de la niñez y la adolescencia “a vivir y desarrollarse en ámbitos pacíficos y libres de
toda forma de violencia”, como se plantea en los fundamentos del proyecto, es impedido por la política
de los Gobiernos de PJ, de Cambiemos o del FPV, que aplican ajustes sobre los trabajadores y que para
lavarse la cara presentan proyectos que son puro “bla bla”.
Que la declaración se inscriba en la “Agenda 2030 para Transformar nuestro mundo” de las
Naciones Unidas no hace más que acrecentar la perfidia. Ahí están los responsables de la barbarie
universal que tiene expresión en las guerras, en el crecimiento del hambre y de las enfermedades y en el
drama de los refugiados que lacera a la humanidad y que tiene a los niños como una de las principales
víctimas.
Lejos de ayudar a esconder la responsabilidad que les cabe a quienes gobiernan con esta situación
de violencia contra la niñez y la adolescencia, nuestro bloque los denuncia y denuncia su impostura. Por
lo tanto, manifestamos nuestro rechazo al proyecto 19871.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. VILCHES
El proyecto de declaración 19869/L/16, por el que se adhiere al Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, cuenta con nuestro voto afirmativo a la aparte
dispositiva, es decir, a la adhesión propiamente dicha. Sin embargo, es indispensable manifestar nuestro
enérgico desacuerdo en relación a los fundamentos que intentan sustentarlo.
La autora de la iniciativa, al redactarlos, olvida que el Gobierno provincial –a la sazón único
destinatario de esta declaración- despidió a fines de enero de 2016 a catorce trabajadores y trabajadoras
del área de Trata de Personas, a los que se suman dos flamantes despidos acontecidos hace exactamente
dos semanas, el día miércoles 31 de agosto de 2016, cuando no se renovaron contratos en distintas
reparticiones provinciales.
Por otra parte, los fundamentos destacan a Córdoba como pionera en abocarse a la problemática
de trata de personas en el país, para ello reivindica a la Ley 10060. Es una falacia. La ley no atacó a los
garantes de las redes de explotación sexual. El entramado de la trata de personas se sostiene con las
fuerzas represivas que garantizan la impunidad de su ejercicio y el tránsito de las víctimas por las rutas
de la Provincia. Desde hace siete años venimos denunciando la desaparición de Yamila Cuello como
víctima de las redes de trata. Su familia, aún hoy lucha por su aparición.

Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo del bloque Frente de
Izquierda y de los Trabajadores a los proyectos mencionados.
En consideración la solicitud de abstención formulada por el legislador Salas a los
proyectos 19711, 19874, 19872 y 19909/L/16.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: voy a hacer referencia al proyecto de declaración
19928/L/16, referido a la creación del Departamento Especial de Protección de Testigos.
En el 2000, esta Legislatura aprobó el Decreto 1015/00, referido a la creación del
Departamento Especial de Protección de Testigos, dependiente de la Policía de la Provincia de
Córdoba, según Ley reglamentada 8835, por el que la Fiscalía de Estado propone la
reglamentación del inciso e) del artículo 7° de dicha ley, denominada “Carta del Ciudadano”,
referido a la protección de los testigos de hechos delictivos y también los artículos 219 y 308
del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba.
En el mismo se establece la creación y funcionamiento de dicho Departamento, quien
brinda la protección y custodia de personas que han colaborado de modo trascendente y
eficiente en la investigación judicial de los crímenes de lesa humanidad, ocurridos en nuestra
provincia en la última dictadura militar y que han permitido llevar a cabo un juicio justo, no
siendo así para los desaparecidos.
Hemos podido presenciar de la reciente sentencia que juzgó a 45 imputados que
involucran a 716 víctimas del terrorismo de Estado en Córdoba y en la mayoría de los casos
pasaron por los ex centros clandestinos de detención La Perla, Campo de La Ribera y el ex
Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, D2.
Como conquista democrática, los testigos del juicio de la megacausa La Perla pudieron
contar con la protección y el acompañamiento del Estado a través de la custodia que brinda el
Departamento Especial de Protección de Testigos.
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También esta tarea es implementada para cualquier caso judicializado en donde pueda
existir riesgo o peligro inminente para los testigos, sus familias o sus bienes, recibiendo toda
la contención que la ley dispone para el resguardo de los mismos.
El próximo 25 de octubre dicho Departamento cumplirá sus primeros diez años de
desempeño, que serán celebrados en nuestra Legislatura con la presencia de la titular de la
Fiscalía Federal número 3 de Córdoba, doctora Graciela López de Filoñuk, interviniente en la
Megacausa La Perla; el señor director del Programa Nacional de Protección de Testigos,
licenciado Francisco Lagos; la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, señora
Sonia Torres, y un invitado especial de la División de Atención a las Víctimas y Testigos de la
Dirección Ejecutiva Nacional de Chile, entre otros, haciendo extensiva la invitación a todo el
Cuerpo legislativo.
Teniendo en cuenta la importancia y relevancia de los sucesos ocurridos y la
profesionalidad con la que se han llevado a cabo las tareas asignadas y que nuestra Provincia
de Córdoba fue la precursora en ejecutarlas, es que se va a realizar el reconocimiento, y
solicito que sea acompañado por mis pares.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19711/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y agradecimiento a los integrantes del Tribunal Oral en lo criminal Federal Nº
1, del Ministerio Publico Fiscal, y de los abogados querellantes y de la defensa por la destacable labor
realizada en el juicio conocido como “Mega causa La Perla”, mediante el cual se hizo Justicia contra
crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Leg. Nora Bedano, Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Venimos ante Usted para solicitar tratamiento y aprobación del presente Proyecto de Declaración
por el cual esta Legislatura de la Provincia de Córdoba manifiesta su reconocimiento y agradecimiento a
todos aquellos funcionarios judiciales y auxiliares de la Justicia que tuvieron intervención en la “Mega
causa La Perla”, el proceso judicial más grande de la historia de Córdoba, que finalizó el pasado jueves
con la sentencia a condena a prisión perpetua e inhabilitación perpetua para 28 acusados por los hechos
cometidos en la dictadura militar en los centros clandestinos de La Perla, Campo la Ribera, el D2, etc.
En este sentido, no queremos dejar de mencionar a los integrantes del Ministerio Público Fiscal: al
Fiscal Dr. Carlos Facundo Trotta pero también a aquel que inició la causa, Dr. Carlos Gonella, como así
también a los Dres Horacio Azzolín –Coayudante-, Virginia Miguel Carmona y Rafael Vehils Ruiz.
También es necesario el reconocimiento para los miembros del Tribunal, integrado por Jueces de
la Constitución y no por Jueces Ad Hoc, su Presidente, Dr. Jaime Díaz Gavier, y los Sres. Jueces Dres.
Julián Falcucci, José Camilo Quiroga Uriburu y Carlos Ochoa –como cuarto Juez-. A través de ellos va el
reconocimiento a la labor de todos aquellos funcionarios judiciales y personal del Tribunal que
desarrollaron tareas fundamentales para que finalmente se haga justicia.
No podemos olvidarnos de los abogados que intervinieron en este proceso: a los que intervinieron
en las querellas pero también en los que oficiaron de abogados defensores. Sin ellos el principio
constitucional de defensa en juicio, central dentro de un régimen democrático y republicano, se hubiese
vulnerado. El orgullo que debemos sentir por esta sentencia como país y como Provincia debe ser por
partida doble: no hubo impunidad para aquellos que cometieron crímenes atroces pero tampoco hubo
venganza, fue la Justicia la que los condenó respetando todas las garantías que la ley le otorga a un
imputado, las mismas que ellos les negaron a los 30.000 desaparecidos.
Tampoco debemos dejar de destacar la dimensión de esta causa que implicó semejante esfuerzo
para todos aquellos que actuaron en esta tarea de impartir justicia: 3 años y 8 meses, 354 audiencias,
570 testigos, y más de 1000 horas, fue lo que insumió.
Finalmente queremos señalar que es la primera vez que un fallo dictado en nuestro país aplica los
estándares jurídicos de desaparición forzada de personas previsto en Convenciones Internacionales y el
Código Penal desde la doctrina del delito continuado.
Todos aquellos que intervinieron en este proceso dieron un mensaje al mundo pero también a las
generaciones venideras: en este país no hay impunidad pero tampoco hay venganza. El Estado debe
tener un firme compromiso con la Verdad y la Justicia y contribuir a la conciencia colectiva sobre nuestra
historia para garantizar la no repetición.
Nunca más dictadura y terrorismo de Estado. Memoria, verdad y justicia siempre.
Leg. Nora Bedano, Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19874/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
“Su reconocimiento y beneplácito el trabajo realizado por el Tribunal Oral en lo criminal Federal Nº
1, del Ministerio Publico Fiscal, y de los abogados, fiscales, querellantes y de la defensa por la destacable
labor realizada en el Juicio Mega - Causa La Perla/ Campo La Rivera”.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Reconocer la labor ejercida por Jueces, Fiscales, Querellantes y Defensores que intervinieron en el
7mo Juicio Mega - Causa La Perla / Campo La Rivera de innegable aporte a la reconstrucción de la
memoria colectiva en un acontecimiento histórico para el pueblo de Córdoba y para todo el país.
Por primera vez se juzgo la apropiación de bebés, la complicidad empresarial, los delitos sexuales
como delitos de Lesa Humanidad y los delitos económicos, cometidos en los Centros Clandestinos de
Detención, Tortura y Exterminio “La Perla”, “Malagueño o Perla chica”, “Campo La Ribera”, “D2” y
distintas comisarías de la capital y el interior provincial.
Proceso que comenzó el 4 de diciembre de 2012 con más de cuarenta imputados. Ya en marzo del
2014 por acumulación de causas llegó a sumar 52, la mayor cantidad en un juicio de estas
características.
El juicio intento impartir justicia sobre las denuncia de crímenes cometidos sobre 716 víctimas, de
las cuales 365 fueron asesinadas y/o continúan desaparecidas. En su mayoría, las víctimas tenían entre
18 y 27 años de edad y fueron el objetivo del Plan Sistemático de Exterminio a la Oposición Política, por
su militancia y participación en el movimiento sindical, espacios de la cultura, organizaciones religiosas,
así como en, el ámbito empresarial o estudiantil.
El terrorismo de Estado, nos remite a una de las etapas más oscura de nuestra historia. Que la
Justicia de nuestro país enjuicie y sentencie a los responsables cívicos-militares por los crímenes
cometidos, además de brindar un reparo moral y jurídico a las víctimas, representa un aporte
trascendental a la construcción de una cultura democrática sólida. Con Verdad, Memoria y Justicia
enaltecemos nuestra historia como pueblo y generamos condiciones promisorias, para nuestros hijos y
las generaciones venideras. Este proceso histórico pone a nuestro país como un ejemplo único en el
mundo, ya que nos atrevimos a juzgar los crímenes de una dictadura por decisión política, con nuestros
magistrados y nuestra propia legislación.
Por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Juan Fresneda, Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y agradecimiento a los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº
1, del Ministerio Público Fiscal, a los Fiscales y a los abogados querellantes y de la defensa por la
destacable labor realizada en el juicio conocido como “Mega causa La Perla/Campo de La Ribera”,
mediante el cual se hizo justicia contra crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura cívico militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19713/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la conmemoración del 60º aniversario de la Cooperativa de Servicios
Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio Ltda., a celebrarse el día 26 de septiembre del 2016. La
trayectoria de seis décadas enaltece la actividad cooperativa que tiene a cargo la prestación de luz,
alumbrado público potabilización y provisión de agua corriente, TV digital y HD, Internet en área urbano
y rural, entre otras prestaciones.
Leg. Nora Bedano.
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto propone que la H. Legislatura brinde su beneplácito ante la conmemoración
del 60º aniversario de la creación de la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio
Ltda. creada el día 26 de septiembre de 1956 en la pujante localidad del departamento General San
Martín.
Esta Cooperativa de Tío Pujio muchas veces es tomada como referencia -en el ámbito de la
provincia- dado los importantes logros alcanzados en las prestaciones a su cargo. Había nacido como
Cooperativa de Energía Eléctrica y Agua y -desde el día 19 de marzo ppdo.- por decisión de la Asamblea
de socios, quedó convertida en Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito.
Merece recordarse a los pioneros que en 1956 crearon y dieron impulso a la actividad cooperativa
en beneficio del progreso de la localidad: Américo Corradi, Ángel Corbari, Mayorino Pizzolato, Manuel
Verri, Arturo Ardiles, Antonio Salusso, Juan Merani, Pedro Gianonne, Alejandro Bordino, Bartolomé
Speroni y Loreto Sánchez (1er. Consejo de Administración) y al Síndico José Ordoñez.
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La Cooperativa nació para resolver la prestación de energía eléctrica, prosiguiendo con alumbrado
público y, desde el año 1988, tomó a su cargo la obra de potabilización y distribución de agua.
Sin embargo la iniciativa no concluyó allí porque años más tarde asumieron las prestaciones de
televisión, internet, telefonía, pago fácil, préstamos, planta de tratamiento de cloacas y recientemente el
nuevo alumbrado público por sistema LED además de la instalación de un sistema de pre-ensamblado
eléctrico y recientemente tomó a cargo un servicio de seguridad con 17 cámaras de vigilancia, un
vehículo destinado a seguridad ciudadana y la realización de talleres y charlas sobre la delicada
problemática que tanto preocupa a la población urbana y rural.
El día 19 de junio de 2015 la Cooperativa inauguró un moderno Centro de Desarrollo Comercial en
un local de más de 500 mts2 de superficie para artículos para el hogar, electrodomésticos, jardinería,
motocicletas, juguetes, regalaría.
Por último, se debe destacar que se instalaron 18 sub-estaciones en la zona urbana para convertir
la energía de media a baja tensión, equipadas con un concentrador digital para lectura de medidores del
radio urbano y de medidores controlados por GPS en la zona rural.
Actividades recordatorios:
La Cooperativa de Tío Pujio prepara actividades que darán jerarquía al aniversario c
- Ciclo de conferencias que se inicia con la disertación del director técnico de fútbol César Luis
Menotti;
- Cena-show para 1.500 personas con la presentación de Valeria Lynch.
Consejo de Administración (actual):
Presidente Darío Eduardo Ranco; Vicepresidente Juan Olaiz; Secretaria Daniela Andrea Presuttari;
Prosecretaria María Pía Marinozzi; Tesorero Daniel Elino Cerutti; Protesorero Carlos Antonio Bechis.
Vocales (Titulares) Jorge Dante Alessio, Sergio Eduardo Occhiodoro y Raúl Eduardo Aráoz, (Suplentes)
Patricia Alejandra Costamagna, José Ignacio Pedernera, Venancio Ramón Antonio Gómez. Síndico
(titular) Luis Miguel Carricaburi, (suplente) Gustavo Roldán.
Solicito a la presidencia y a la H. Legislatura tratamiento y aprobación del presente Proyecto.
Leg. Nora Bedano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la Cooperativa
de Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Tío Pujio Ltda., a celebrarse el día 26 de septiembre de
2016; destacando que su trayectoria de seis décadas enaltece la actividad cooperativa que tiene a cargo
la prestación de luz, alumbrado público, potabilización y provisión de agua corriente, TV digital y HD,
internet en el área urbana y rural, entre otras prestaciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19832/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés destacar la participación de los ocho deportistas de Córdoba que participan en los
Juegos Paralímpicos-Río 2016 -a realizarse durante los días 7 al 18 de septiembre del corriente añorepresentan lo mejor del deporte paralímpico argentino; integrantes:
- Gustavo Fernández, Tenis. Abanderado de la delegación argentina.
- Jorge Lencina, Judo
- Mariana Pérez y Julieta Olmedo, Básquet
- Maximiliano Espinillo, Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz, Fútbol, (Los Murciélagos)
- Fernando Eberhardt, Tenis.
Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Carmen Nebreda.
FUNDAMENTOS
Este proyecto tiene el propósito de destacar la participación de ocho (8) deportistas cordobeses
que participarán de los Juegos Paralímpicos –Río 2016 integrando la representación de la República
Argentina. Estos Juegos tiene la relevancia especial de ser los primeros Juegos Paralímpicos de
Sudamérica reuniendo a atletas de 175 países en veintidós ramas del deporte universal.
Nuestros deportistas, algunos en sillas de ruedas, otros no videntes o con baja visión son grandes
deportistas que ubicarán al deporte de Córdoba en un alto sitial conforme a sus propios antecedentes
ofrecerán un modelo de integración humana en la sana competencia deportiva. Como lo señaló una
participante de los Juegos -a un medio de prensa local- “se podrá ganar o perder. En la vida, ya tenemos
colgada una enorme medalla dorada en el pecho.
Por los fundamentos expresados, solicitamos tratamiento y aprobación.
Leg. Nora Bedano, Leg. Vilma Chiappello, Leg. Carmen Nebreda.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a los 8 deportistas cordobeses que en representación de nuestro
país participan en los Juegos Paralímpicos Río 2016, competencia que se desarrolla del 7 al 18 de
septiembre en la República Federativa del Brasil, siendo ellos:
Gustavo Fernández, Tenis. Abanderado de la Delegación Argentina;
Jorge Lencina, Judo;
Mariana Pérez y Julieta Olmedo, Básquet;
Maximiliano Espinillo, Lucas Rodríguez, Nicolás Véliz, Fútbol en el equipo denominado Los
Murciélagos, y
Fernando Eberhardt, Tenis.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19839/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de “106º aniversario de Idiazabal Departamento Unión, Provincia de Córdoba”, a celebrarse el 12 de septiembre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
Idiazábal es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba, Argentina, y
se encuentra ubicada a 250 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la ganadería, siendo
el principal cultivo la soja y existen en la localidad numerosos establecimientos agrícolas como plantas de
silos, criaderos, etc.
La localidad surgió con la construcción del ferrocarril pero también sufrió cuando el tren dejó de
pasar. El ferrocarril dejó de ser la vía del progreso: el último vagón de pasajeros pasó por Idiazábal en
l978; mientras, los trenes de carga se hicieron esporádicos. Los hoteles quedaron vacíos, ya no hay cines
y de a poco el pueblo perdió el esplendor de otras décadas. Pero los habitantes de Idiazábal han sabido
forjar sus instituciones, y en la base sólida de sus escuelas, de los clubes, de la cooperativa y el
municipio han reformulado la vida y la organización de esta sociedad dando el respaldo, la contención y
el interpretador de los recursos y la potencialidad de sus habitantes.
Existen en Idiazábal un puesto policial, una escuela secundaria y varias primarias, un dispensario
y un edificio municipal en donde se realizan las funciones administrativas.
El clima de la localidad es templado con estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales
de 700 mm. La fiesta patronal se celebra el día 12 de Septiembre.
Los primeros años estuvieron marcados por el trabajo duro que demandó instalarse; se ocuparon
como alambradores, hacheros y más tarde contribuyeron al desarrollo de la zona con sus tareas
agrícolas. Estos inmigrantes que se destacaban por su perseverancia, rayana en la tozudez, pudieron
desarrollar exitosamente la actividad agropecuaria, en la que eran especialistas.
El llamado de la sangre de estos primeros vascos, embarcados en los puertos franceses de Bayona
y Burdeos. Esta vez no descendieron directamente de los barcos sino que llegaron desde localidades
cercanas buscando tierras de bajo precio y otras oportunidades.
Entre los que arribó el tren para precipitarse en estas tierras, estuvo don Demetrio Jaureguialzo,
un próspero vasco que había comprado campos en la zona, que poco tiempo después cedió a la provincia
para la formación de un nuevo pueblo.
Será este acontecimiento el que fija la fecha fundacional de Idiazábal en el año 1910. Y en esa
misma carta donde traspasa los terrenos, Don Demetrio le solicita al gobernador de Córdoba que nombre
“Idiazábal” al nuevo asiento. Y así sucedió, que este lugar de las pampas argentinas heredó el nombre de
un pueblo de la provincia española de Guipúzcoa, País Vasco, de donde era oriundo Jaureguialzo.
No solamente en el nombre está presente la herencia vasca, los archivos gráficos y otras fuentes
dan testimonio de las tantas actividades que desarrollaron los inmigrantes afincados en Idiazábal y que
marcaron la influencia de esta colectividad en la historia local.
A fines del siglo XIX, el Modelo Agroexportador marcaba el camino de las relaciones externas y
poco tiempo después, Argentina ingresaba en el mercado del comercio internacional como país productor
de materias primas. El crecimiento de la demanda agrícola mundial trajo consigo la expansión de la
frontera agrícola de nuestro país, la expropiación de las tierras aborígenes y la llegada de inmigrantes y
de capitales extranjeros para el tendido ferroviario.
Por aquellos años, no había demasiados caminos y los pocos existentes apenas se dejaban
transitar condenando a los poblados lejanos de las urbes a situaciones de precariedad y miseria. Cuando
los rieles por fin atravesaron la pampa, el bufido de la locomotora terminó con la obligada inercia de
lugares ricos que por la carencia de medios rápidos de transporte se mantenían aislados.
Como otros tantos pueblos, Idiazábal surgió a la vera del ramal. Insospechado el crecimiento
económico que trajo el ferrocarril; todo pasaba por allí, las riquezas del campo y las mercancías que
llegaban para los comercios del pueblo. La actividad económica era intensa porque, además, se realizaba
en Idiazábal el abastecimiento de agua y el recambio de personal.
Por todo lo expuesto, invitamos a compartir a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
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Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 106º aniversario de la fundación de la localidad de
Idiazábal, Departamento Unión, celebrado el pasado 12 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19840/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del “Aniversario de Canals - Departamento
Unión, Provincia de Córdoba.”
A celebrarse el 14 de septiembre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
Canals es una ciudad y estación de ferrocarril del departamento Unión, en el sur de la provincia de
Córdoba.
Los primeros signos de civilización en estas tierras se conocen cuando se instalan los fortines
Loboy y Las Tosquitas. Por ese entonces corría una mensajería que unía Arequito con San Luis. Este
territorio fue habitado durante 44 años por la dinastía de los Pidras.
En 1880, la provincia de Córdoba subasta en remate público las tierras y las adquiere un grupo de
capitanes de cabotaje genoveses que, en 1881, las transfieren a Juan Canals. Antes de su fundación se
llamó Colonia La Genovesa, ya que sus primeros habitantes eran de la Rivera de Génova.
Canals, quien ya era un empresario exitoso, habiendo realizado vanas obras en Rosano, instala
puesteros a campo abierto y diseña personalmente el tramado urbano.
Poco después se instala un saladero de cueros y grasería en general, un almacén y una carnicería.
El 24 de febrero de 1891 llega a Canals la punta de rieles del ferrocarril y su primer tren de
pasajeros, hecho que inicia la etapa ascendente y trascendental del pueblo, que en honor a su primer
colonizador se llama Canals.
Los comienzos de la vida institucional están dados por la creación de la Subcomisaría, el Juzgado
de Paz (1896) y la Escuela Fiscal.
Años más tarde se forman las instituciones sociales que agrupan a los inmigrantes: Sociedad
Española, italiana, Francesa.
Se fundan los clubes de fútbol del pueblo:
Canalense (1992), con los colores verde y blanco; y Libertad (1915), con los colores rojo y blanco.
El primer cine, en 1910. El alumbrado público, con veinte faroles, en 1914.
En 1916 se radica en Canals la firma Luis Magnasco.
La municipalidad; en 1920. El colegio de Hermanas, en 1921. La cooperativa de Luz, en 1930. La
Unión de Ganaderos de Canals, el mismo año.
Es un proyecto todavía el hecho que Canals se convierta en cabecera de un nuevo partido a
llamarse Hipólito Irigoyen.
Canals cuenta con una oficina técnica del INTA, que tiene influencia en varios poblados vecinos.
Se accede a Canals por la RN 8 y por la ruta provincial RP 3.
El río Chocancharava o río Cuarto, corre unos 15 km al norte de Canals, formando un área
deprimida conocida como Derrame del Río IV. El resto de la zona presenta llanuras planas o planicies
arenosas con algunas leves ondulaciones y lagunas. La temperatura media anual es de 16,4 ºC; la
temperatura media de enero es de 24 ºC, mientras que la de julio es de 9,2 ºC. La media anual de
precipitaciones es de 874 mm.
Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, ambas ocupan
extensiones casi iguales de los campos que rodean al pueblo.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Canals, Departamento Unión, que se celebra el día 14 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19858/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101° aniversario del Club Atlético San Carlos,
de la localidad de Los Surgentes del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético San Carlos de la localidad de Los Surgentes, fue fundado el 7 de septiembre de
1915 por un grupo de vecinos, entre los que se destacaron Angel Muraro y David Luraschi. Su
denominación responde al Santo Patrono del pueblo, San Carlos Borromeo.
El objetivo de sus fundadores fue crear un espacio de esparcimiento y recreación que fuese
propicio para la práctica deportiva entre los vecinos del pueblo y de las localidades vecinas. En la filosofía
del club se destaco y se destaca continuamente la importancia de una vida ligada al deporte, no solo
desde su evidente influencia en la salud, sino también en el desarrollo integral de la personas, y en el
entendimiento de los valores deportivos como forma de inculcar el aprendizaje y cumplimiento de reglas,
el juego limpio, la nobleza y el trabajo en equipo, fomentando la lealtad, cooperación, fuerza de
voluntad, perseverancia y determinación.
Vale destacar que es la primer Institución creada en la localidad desde la fundación del pueblo.
A lo largo de los años, entre las actividades deportivas que ha ido desarrollando, se destacan el
futbol, tenis, hockey femenino, básquet, vóley, hockey, patín y gimnasia deportiva, casin, natación,
paddle. En el aspecto social y comunitario han llevado a cabo numerosos eventos culturales, recreativos,
y festivos, destacándose en diversas celebraciones.
Es un orgullo poder celebrar hoy los 101 años de una entidad que, gracias a sus socios y
directivos, que han dedicado con su trabajo y acompañamiento deportivo a niños, jóvenes y adultos de la
comunidad, convirtiéndose en piedra fundamental de la historia de Los Surgentes.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario del Club Atlético San Carlos de la
localidad de Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 7 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19868/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el emprendimiento artístico “Tributo al mar” que consiste en la recopilación
de imágenes tomadas en diferentes lugares del mundo con el único fin de mostrar la necesidad de
preservar eso que nos pertenece a todos y de lo que también somos parte; del fotógrafo submarino y de
vida silvestre, Sr. Luis Pérez Suarez, de la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Tributo al Mar es un trabajo profesional de muchos años, logrando una recopilación de imágenes
tomadas en diferentes lugares del mundo con el único fin de mostrar la necesidad de preservar eso que
nos pertenece a todos y de lo que también somos parte. Muchas de estas imágenes demuestran el daño
que ocasiona el mayor depredador del planeta, el ser humano; tratando de plasmar un mensaje de
armonía, principalmente para los más pequeños, verdaderos destinatarios del trabajo.
La obra se concreta con una serie de charlas educativas, para las que utiliza imágenes
submarinas, pero no sólo hablando del mar, sino de la naturaleza en su conjunto y la necesidad de
preservarla para las generaciones futuras y para la nuestra inclusive; haciendo hincapié en varios
factores como “el respeto, el sentido de pertenencia, creación de reservas”, entre otros.
Obtuvo los siguientes reconocimientos:
- Declarado de Interés Cultural y Educativo por las distintas Municipalidades en las más de treinta
localidades donde se ha presentado desde el 2013.
- Declarado de Interés por la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.
- Declarado de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.
- Declarado de Interés por la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Entre Ríos.
- Presentado en varias escuelas Primarias y Secundarias de Maldonado y Punta del Este en la
República Oriental del Uruguay.
- Presentado en el Teatro Cantegril Country Club de Punta del Este en la República Oriental del
Uruguay.
- Presentado en dos ocasiones como Muestra Fotográfica en Casselle Torinese, Torino- Italia.
- Presentado como Muestra Fotográfica en el Paseo del Buen Pastor de la Ciudad de Córdoba.
- Presentado como Muestra fotográfica y Charlas Educativas en el Museo de Ciencias Naturales de
la Ciudad de Córdoba Capital.
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- Presentado en dos ocasiones en el Hotel Playa Girón- Ciénaga de Zapata- Cuba, durante la
realización del Evento Internacional de Fotografía de Aves, "Foto al Vuelo" 2015 y 2016.
- Presentado como Muestra Fotográfica y Charlas Educativas en Casa de la Cultura de Paraná en
la Provincia de Entre Ríos.
- Presentado como Muestra Fotográfica y Charla Educativa en Sala de Conferencias del Foto Club
Córdoba.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del emprendimiento artístico denominado “Tributo al
mar” del fotógrafo submarino y de vida silvestre, oriundo de la ciudad de Morteros, Sr. Luis Pérez Suárez,
consistente en la recopilación de imágenes tomadas en diferentes lugares del mundo con el único fin de
mostrar la necesidad de preservar este preciado bien de la naturaleza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19869/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Mujeres, Niñas y Niños a celebrarse el día 23 de septiembre de 2016.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El día 23 de Septiembre se celebra el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de
Mujeres, Niñas y Niños, instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de
Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero
de 1999. El 23 de septiembre de cada año, fue seleccionado en conmemoración a la fecha de
promulgación de la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil, la Ley 9143,
sancionada por el Congreso de la Nación, el 23 de septiembre de 1913.
En la actualidad existe una cantidad innumerables de víctimas que permanentemente se cobra el
tratado de personas, este delito es un claro ataque y violación de los Derechos Humanos, que
indudablemente atenta contra la libertad, la igualdad, la integridad física y psíquica de sus víctimas por lo
que el objetivo de este día es el de crear conciencia entre el público, además de fomentar la lucha en
contra de este desagradable delito el cual cada año sigue incrementando su lista de víctimas.
Por lo expuesto solicito a mis pares a aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19935/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, niñas y
niños”, que se conmemora el 23 de septiembre.
Leg. Ana Papa, Leg. María Caffaratti, Leg. María Labat, Leg. Graciela Brarda, Leg.
Germán Pratto, Leg. Nilda Roldán, Leg. Liliana Montero, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Marina
Serafín.
FUNDAMENTOS
El 23 de septiembre de cada año, fue seleccionado en conmemoración a la fecha de promulgación
de la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil, la Ley 9143, sancionada por el
Congreso de la Nación, el 23 de septiembre de 1913. Instaurado por la Conferencia Mundial de la
Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en
Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999.
En Argentina, en el año 2008 se promulgó la Ley N° 26.364 para la prevención y sanción de la
trata de personas y asistencia a sus víctimas.
Y en este sentido, Córdoba es pionera en avocarse a la problemática de trata de personas en el
país en virtud de la Ley 10.060 y su Reglamentación, las que a lo largo de su articulado denotan la
intencionalidad de erradicar por completo todo tipo de hechos y lugares que dejen entrever algún atisbo
de explotación.
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Conmemorar esta fecha, es una forma más de seguir concientizando sobre esta problemática, en
la lucha cotidiana por la erradicación de este flagelo, por los motivos expresados, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Ana Papa, Leg. María Caffaratti, Leg. María Labat, Leg. Graciela Brarda, Leg.
Germán Pratto, Leg. Nilda Roldán, Leg. Liliana Montero, Leg. Soher El Sukaria, Leg. Marina
Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra la Explotación
Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños”, que se celebra desde el año 1999 cada 23 de septiembre
según fuera instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en
coordinación con la Conferencia de Mujeres desarrollada en Dhaka, Bangladesh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19870/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Suelta de Libros” a celebrarse en el Espacio de Memoria y
Derechos Humanos Campo de La Ribera de la ciudad de Córdoba los días 14 y 16 de septiembre de 2016
en el marco de la V Feria Literaria Infanto Juvenil Más Libros, Más Libres.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
La “Suelta de Libros” se realizará en el marco de la V Feria Literaria Infanto- Juvenil “Más Libros,
Más Libres” a celebrarse en el Espacio de la Memoria y Derechos Humanos Campo de la Ribera de la
ciudad de Córdoba los días 14 y 16 de septiembre de 2016.
Se trata de un evento destinado a los niños y jóvenes de escuelas tanto de la ciudad de Córdoba
como del interior de la provincia, pertenecientes a los niveles inicial, primario y secundario, así como al
público en general. Consta de diferentes manifestaciones literarias y artísticas: presentaciones de libros,
stands, talleres, instancias formativas de producción literaria, poesía, periodismo, historietas, radio,
narraciones, espectáculos teatrales y música en vivo. Cabe destacar que el pasado año 2015 se contó
con la presencia de más de 2000 asistentes.
De esta manera, la “Suelta de Libros” consiste en obsequiar ejemplares a todos los estudiantes
que esos días se acerquen a este Espacio.
Por lo expuesto solicito a mis pares a aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad denominada “Suelta de Libros” a desarrollarse, en el
marco de la ‘V Feria Literaria Infanto Juvenil - Más Libros, Más Libres’, los días 14 y 16 de septiembre de
2016 en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos - Campo de La Ribera de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19871/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Proyecto “Construyendo lazos de paz – Por una niñez y adolescencia
sin violencias” impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El proyecto “Construyendo lazos de paz- Por una niñez y adolescencia sin violencias” se enmarca
en un proceso de promoción actitudes, capacidades, conocimientos y acciones concretas que confluyen
en el objetivo de que niños, niñas y adolescentes disfruten de una vida sin violencia en los ámbitos en los
que se desarrollan, para que tanto ellos como los adultos logren prevenir conflictos y situaciones de
violencia de modo pacífico creando condiciones contextuales que construyan colectivamente el buen trato
y vínculos de PAZ.
Este año 2016 es un momento estratégico para colocar en la agenda pública y establecer como
una responsabilidad colectiva el fin de la violencia hacia la niñez porque se conmemora el 10° Aniversario
de la aprobación por la Asamblea General de la ONU del Estudio sobre la Violencia contra niñas, niños y
adolescentes; el 20° Aniversario del Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de los Niños;
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el inicio del proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye en
la meta 16.2 el fin de la violencia hacia la niñez y la adolescencia y el lanzamiento mundial y nacional de
la iniciativa “Ya es hora de poner fin a la violencia hacia los niños”.
Asumiendo responsable y creativamente el desafío de intervenir positivamente en el territorio en
virtud de generar un proceso de abordaje integral del problema planteado, es que la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia da el primer paso impulsando en el marco de la Comisión Interministerial que
preside este proyecto de visibilización, concientización y compromiso de los ciudadanos con los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, prevención de violencias hacia ellos y promoción de una Cultura de
Paz y de Buenos Tratos.
Por lo expuesto solicito a mis pares a aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19936/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Proyecto “Construyendo lazos de paz – Por una niñez y adolescencia sin
violencias” el cual se enmarca en un proceso de promoción de actitudes, capacidades y conocimientos
que confluyen en el objetivo de que niños, niñas y adolescentes disfruten de una vida sin violencia en los
ámbitos en los que se desarrollan, para que tanto ellos como los adultos logremos prevenir conflictos y
situaciones de violencia, creando condiciones contextuales que construyan colectivamente el buen trato y
vínculos de PAZ.
Leg. Ana Papa, Leg. María Caffaratti, Leg. María Labat, Leg. Graciela Brarda, Leg.
Germán Pratto, Leg. Nilda Roldán, Leg. Soher El Sukaria.
FUNDAMENTOS
“Transformar nuestro mundo: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes de Septiembre de 2015. La agenda es un plan de
acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. También tiene por objeto fortalecer la paz
universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La erradicación de la pobreza en todas sus
formas y dimensiones, es el mayor desafío al que se enfrenta el mundo y constituye un requisito
indispensable para el desarrollo sostenible. En este marco la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
impulsa desde la Comisión Interministerial con el apoyo del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y
Familia de la Provincia de Córdoba el Proyecto “Construyendo Lazos de Paz – Por una niñez y
adolescencia sin violencias”.
Este Programa, nos desafía a asumir compromisos y realizar acciones concretas siguiendo los
principios que inspiran el proyecto: Interés superior del Niño; Igualdad y no discriminación; Promoción
del Buen trato; Respeto a la dignidad inherente del niño; Derecho a la vida, a la supervivencia y al
desarrollo; Principio de participación y derecho a ser escuchado; Coordinación y articulación
intersectorial; Inversión en la Niñez/Adolescencia y Prohibición explícita y total de cualquier forma de
violencia contra la Niñez/Adolescencia.
Teniendo como objetivos; “Hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir una
vida en paz y libre de toda forma de violencia”, “Lograr que todos los actores y sectores de la sociedad se
involucren en la defensa del derechos de los NNyA a vivir y desarrollarse en ámbitos pacíficos y libres de
toda forma de violencia” y por último “Generar nuevas y creativas formas de comunicación,
empoderamiento y compromiso en la defensa del derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en paz y
libre de toda forma de violencia.”
Por todos los motivos expresados, y tratándose de un proyecto que pretende abarcar todo el
territorio provincial, teniendo como destinatarios a los niños, niñas, adolescentes y sus familias, como así
también a las instituciones, organizaciones, empresas y medios de comunicación públicos y privados,
municipales, provinciales, nacionales e internacionales, que articulen y/o tengan afectación en relación a
la efectivización de los derechos de la población de niños, niñas y adolescentes, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Ana Papa, Leg. María Caffaratti, Leg. María Labat, Leg. Graciela Brarda, Leg.
Germán Pratto, Leg. Nilda Roldán, Leg. Soher El Sukaria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto “Construyendo lazos de paz - Por
una niñez y adolescencia sin violencias”, impulsado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19872/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el quincuagésimo aniversario de la fundación del Instituto
Parroquial Monte Cristo, que se llevará a cabo el 27 de octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
En el año 1961, el sacerdote Héctor Zenón Aguilera llega a Monte Cristo. En ese entonces no
funcionaba ningún colegio secundario, quien quería y podía seguir estudiando, debía viajar a Córdoba o a
Río Primero. Es por ello que en el año 1965 él trae la idea de abrir una escuela secundaria, para ello
convoca a algunos docentes a trabajar ad honorem, entre ellos la profesora Isabel Vallejos. Se comenzó
dando algunas clases en diferentes lugares provisorios como el despacho parroquial o el antiguo cine, y
se rendían las materias en Córdoba. En 1966 La familia Nemirovsky dona una antigua casona en donde,
tras varias reformas, funcionará el colegio hasta 1991; fecha en que tras un arduo esfuerzo del colegio,
de la Unión de Padres de Familia y la colaboración de una ONG Alemana, la Loyola Foundation de EE.UU
y la donación del piso por parte del Sr. Juan Blangino, entre otros, se inaugura el nuevo edificio de calle
Roque Sáenz Peña, en terrenos que fueron propiedad a la familia Campelli, adquiridos por la
Municipalidad de Monte Cristo con la gestión del Sr. Emilio Bertone,
Con fecha 07 de marzo de 1966, se obtiene el reconocimiento oficial como casa de estudios por la
Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada (SNEP).
En el año 1993 se ve concretado el sueño del Nivel Primario mediante una aprobación provisoria.
Al mismo tiempo, la Nación delegaba los establecimientos educativos a las provincias, por lo cual el
colegio es transferido a la órbita provincial bajo la supervisión de la Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza (DGIPE), quien da aprobación oficial y retroactiva al 15 de marzo de 1993 al
nuevo nivel. Es convocada para el cargo de Directora del Nivel la Sra. Lidia Laura Gazzoni, quien lo ocupa
hasta su jubilación en el año 2001.
En el año 2012 con la gestión de la entonces Representante Legal, la Profesora Nélida Díaz, se
completa la propuesta educativa desde el inicio de la escolaridad del alumno con la creación del Nivel
Inicial, con dos salas de 4 y 5 años.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la fundación del Instituto Parroquial
‘Monte Cristo’; adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 27 de octubre de 2016 en
la ciudad de Monte Cristo, Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19875/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés cultural, legislativo y beneplácito el proyecto socioeducativo: “Tumbando Rejas” del
Centro Educativo Complejo Esperanza, CENMA Prof. María Saleme de Burnichón - Escuela Primaria Paulo
Freire – Ipem 124 Anexo PIT”.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
Tumbando Rejas es un proyecto socioeducativo multidisciplinar de participación, formación y
comunicación con jóvenes privados de su libertad, que comenzó a desarrollarse en 2008, en el marco de
los espacios formales y no formales de la Escuela. .
Se trata de una propuesta de formación en valores y promoción en derechos, que apunta a la
construcción de nuevas relaciones sociales, donde la solidaridad y la justicia sean los fundamentos. Por
otro lado, también se genera un proyecto de comunicación entre los jóvenes privados de su libertad y la
sociedad, que intenta promover un espacio de reflexión crítica, expresión e intercambio de ideas,
emociones y vivencias que atraviesan a los jóvenes privados de su libertad.
Los jóvenes a quienes se dirige esta propuesta poseen ciertas particularidades sociales y
pedagógicas que hacen necesario este espacio. Si bien esta situación puede entenderse como obstáculos,
implican al mismo tiempo posibilidades de aprendizaje y reconstrucción de los lazos sociales perdidos o
inexistentes.
En tal sentido, esta propuesta busca superar esos obstáculos y orientarse hacia el objetivo de
brindarles herramientas para la transformación de su visión de la realidad desde su propia realidad
vivida, creando un espacio de libertad en donde se reflejen a través de la palabra escrita los aspectos
emotivos de los alumnos y su concepción del mundo, construyendo un lugar de análisis crítico,
participación constructiva y libre expresión de los jóvenes alojados en las instituciones de encierro y
hacia lo sociedad de la que forman parte.
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Finalmente, este proyecto socioeducativo tiene por objetivo la habilitación de nuevas miradas
sobre estos niños y jóvenes, de visibilización y sensibilización social sobre la temática de la niñez y
adolescencia, permitiendo el vínculo de las niñas, niños y adolescentes bajo tutela estatal con la sociedad
de la que son parte a través de la participación en el debate público, especialmente en el mediático.
Hasta el momento se han editado ocho ediciones de la revista, y a fines del corriente año se
presentara la novena edición.
Reconociendo el trabajo que vienen realizando los profesionales y los jóvenes, y considerando de
gran importancia apoyar esta propuesta socio educativa, que busca generar nuevos vínculos desde la
inclusión y el derecho es que solicito a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Juan Fresneda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto socioeducativo multidisciplinar de
participación, formación y comunicación con jóvenes privados de su libertad denominado “Tumbando
Rejas” del Centro Educativo Complejo Esperanza, CENMA Prof. María Saleme de Burnichón - Escuela
Primaria Paulo Freire - IPEM 124 Anexo PIT.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19876/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la creación del Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba, dispuesta por la Ley 2295 de fecha 16 de septiembre de 1913; destacando que su
función de publicidad garantiza la plena vigencia del principio republicano de gobierno.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo que el próximo 16 de septiembre se conmemora el 103º aniversario de la Creación del
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, la Legislatura de la Provincia adhiere; destacando que su
función de publicidad garantiza la vigencia del principio republicano de gobierno.
El Boletín Oficial de la Provincia es el medio de comunicación escrito que el Estado provincial usa
para publicar las normas jurídicas que se dictan como así también se utiliza para la publicidad de otros
actos de naturaleza pública; ya sea que emanen tanto del poder legislativo como del ejecutivo y del
judicial.
El principio republicano de gobierno se encuentra consagrado en el artículo 2º de la Constitución
Provincial atento la exigencia del artículo 5º de Carta Magna Nacional; el mismo conlleva la publicidad de
los actos de gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la soberanía de la ley.
Según el artículo 5º del Código Civil y Comercial de la Nación, “Las leyes rigen después del octavo
día de su publicación oficial, o desde el día que ellas determinen”, de allí la importancia de su publicación,
ya que es un paso indispensable necesario para su obligatoriedad.
Por ser el Boletín Oficial una fuente de acceso público irrestricto, la información publicada en el
mismo está exenta de los derechos de autor o copyright y sus datos se encuentran contemplados por el
artículo 5º inc. 2) de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.
Cabe recordar, que esta Legislatura sancionó en el año 2012, la Ley 10.074 de Régimen de la
Edición Electrónica de Boletín Oficial, que tiende a garantizar el acceso universal y permanente de la
información de las cuestiones públicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 103º aniversario de creación del Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba, dispuesta por la Ley 2295 de fecha 17 de septiembre de 1913;
destacando que su función de publicidad garantiza la plena vigencia del principio republicano de
gobierno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19877/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “33° Expo Santa Rosa”, Exposición Comercial,
Cultural, Industrial Agrícola y Ganadera los días 16, 17 y 18 de setiembre de 2016 del cte. año.
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Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Esta muestra es un espacio donde durante tres días se exponen todas las actividades que hacen a
nuestra zona, desde comerciantes en sus distintos rubros exponiendo los mejores productos, pequeños
emprendimientos familiares, artesanos, hasta
maquinarias de gran porte y variadas marcas de primer nivel, Exposición, concurso, remate de
ganado bovino y porcino, con excelente genética y reproductores de variadas razas que luego salen a la
venta en remate y que es visitada año a año, por aproximadamente diez mil personas.
Matizan este espacio, destrezas gauchas, charlas de capacitación y concientización a alumnos de
nivel secundario, espacios recreativos para los niños, granja, donde la familia puede disfrutar de un
paseo, bingo familiar, peña folclórica por donde han pasado destacados y famosos artistas de primer
nivel, desfile de modas participando los comercios locales del rubro, por citar algunos de los eventos que
se realizan es esta importante muestra.
Dicho evento es uno de los importantes en el Dpto. Rio Primero y amplia zona, de continuidad
permanente y de reconocimiento regional y provincial.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares presten la aprobación a este Proyecto de Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición Comercial, Cultural, Industrial,
Agrícola y Ganadera de la localidad de Santa Rosa de Río Primero “33ª Expo Santa Rosa”, a desarrollarse
del 16 al 18 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19878/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el título de “Campeones Nacionales” alcanzado por los Bomberos Voluntarios
de Marcos Juárez en el “Desafío de Habilidades Bomberiles 2016” que tuvo lugar en ciudad de Buenos
Aires, entre el 7 y el 9 de septiembre.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En su cuarta participación en el “Desafío de Habilidades Bomberiles”, el cuerpo de Bomberos
Voluntarios de la ciudad de Marcos Juárez obtuvo el título de campeones nacionales.
El equipo estuvo conformado por Diego Buffa, Matías González, Román Ribotta y Juan José
Suárez. Fueron los mejores en la competencia en categoría grupal. Tuvieron de preparador físico a Martín
Wallace.
Este año, bajo el nombre “V Desafío de Habilidades Bomberiles 2016” y “Copa Organización
Bomberos Americanos (OBA) 10 años”, la competencia se desarrolló en La Rural de Palermo, en la ciudad
de Buenos Aires.
Los participantes, de manera individual o por equipos de cuatro integrantes, debieron cumplir en
el menor tiempo posible con un recorrido de cinco estaciones del circuito con su traje estructural
completo más el Equipo de Respiración Autónomo (ERA).
Para sortear cada estación, debían utilizar las destrezas que despliegan en los servicios de primera
respuesta a emergencias que brindan cotidianamente. En total, participaron representantes de 14
Federaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.
El equipo representativo de Marcos Juárez había obtenido la clasificación al evento nacional luego
de consagrarse campeones provinciales en la competencia cordobesa que tuvo lugar en Villa María, en
agosto del corriente año.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los Bomberos Voluntarios de la ciudad de Marcos Juárez por
haberse consagrado “Campeones Nacionales” en el “Desafío de Habilidades Bomberiles 2016”, evento
desarrollado del 7 al 9 de septiembre en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19881/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Bandera de la Provincia de
Córdoba, a celebrarse el 18 de septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
A mediados del 2010, y con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la República
Argentina, el gobernador Juan Schiaretti lanza el proyecto para crear la bandera de la provincia, y el 16
de diciembre de 2010 se presenta la bandera oficial que representa a la provincia de Córdoba, elegida
mediante la realización del concurso “Buscando la Bandera de la Provincia de Córdoba” que tuvo como
objetivo diseñar una enseña que sintetizara la "identidad provincial” cordobesa.
Le fecha en que se celebra fue sancionada por unanimidad por la Legislatura provincial, que
instituyó al 18 de setiembre como el “Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba”, en conmemoración
del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador constitucional de la
provincia.
Por esa significación de la identidad comunitaria, los símbolos locales, regionales y nacionales
tienen gran importancia, respetamos nuestros símbolos por lo que representan.
Las banderas son algo más que piezas de tela, son manifiestos simbólicos que representa a un
grupo de personas, una nación o una institución, y encarnan aquellos paradigmas históricos, religiosos,
políticos o imaginarios que ostenta el colectivo.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19927/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Bandera de la Provincia de
Córdoba”, a celebrarse el día 18 de septiembre de cada año, conforme lo establecido por Ley provincial
N° 9.989 en memoria del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador
constitucional de la provincia.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
El 18 de septiembre de cada año se celebra el “Día de la Bandera de la Provincia de Córdoba”, en
conmemoración del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer gobernador
constitucional de la provincia. (Ley Nº 9989).
En 2010, año del Bicentenario de la República Argentina, el Señor Gobernador Juan Schiaretti
consideró oportuno llamar a concurso para la creación de una enseña que representara la identidad
provincial cordobesa.
El diseño ganador perteneció al Instituto Argentino de Relaciones Públicas y Ceremonial, siendo
Cristian Baquero Lazcano su creador artístico y gráfico.
La Bandera
de la Provincia de Córdoba está conformada por tres bandas verticales
proporcionales: roja junto al asta, blanca al medio y azul-celeste en el batiente, que cumplen el doble
propósito de rescatar los colores de la causa federal y republicana adoptados por José Gervasio Artigas y
de ser compatibles con los empleados en las banderas de Entre Ríos y Santa Fe, provincias integrantes
junto a Córdoba de la Región Centro.
Contiene además, en su centro, la silueta del Sol Jesuita que, con sus treinta y dos rayos
flamígeros y rectos dispuestos de manera alternada, es coincidente a la del “Sol Inca o Sol de Mayo”
presente en la Bandera Nacional Argentina, buscando así reflejar la impronta socio-cultural, educativa y
religiosa que la Orden Jesuita dio a Córdoba durante los últimos siglos.
Señor Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este
proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Bandera de la Provincia de
Córdoba”, que se celebra cada 18 de septiembre -Ley Nº 9989- en concordancia con la fecha de
fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer Gobernador Constitucional de la
Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19882/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Profesor a celebrarse el día 17 de
septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Esta fecha corresponde a la conmemoración de la muerte de José Manuel Estrada, quien falleció el
17 de septiembre del año 1894. Fue un maestro ejemplar destacado tanto por la fortaleza de su vida
moral y ética, como por los logros que sus ideas alcanzaron, y su emoción cuando intentaba
comunicarlas y sostenerlas.
José Manuel Estrada escribió muchas páginas dedicada a la educación y al trato a los jóvenes, y
por eso se lo reconoce como el pionero de la educación Argentina.
En este día es una propicia oportunidad para reflexionar sobre esta noble tarea de educar, dado
que una persona puede ser profesor de diferentes disciplinas pero es, por encima de esa especialidad, un
maestro, un educador. Es más, la tarea pedagógica de un profesor no se limita a esa vocación docente,
sino que es una elección de vida, que se pone en práctica todos los días, con sus exigencias, sus
limitaciones, pero fundamentalmente sus esperanzas. Porque si en alguien se expresa la esperanza, ese
es el maestro.
Los profesores, es oportuno recordarlo, dan todos los días lo mejor de sí para que el conjunto
pueda gozar de una mejor sociedad. No sólo contribuye de manera especializada a la formación
académica de los alumnos, sino que también es un puntal indispensable para la formación integral de las
personas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de Declaración.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Profesor”, que se celebra cada 17 de
septiembre en recordación del fallecimiento del profesor, escritor, político e intelectual José Manuel
Estrada en la misma fecha del año 1894.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19883/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Juventud a celebrarse el
día 16 de septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Se conmemora en recuerdo de los jóvenes militantes secuestrados por fuerzas militares durante la
denominada "Noche de los Lápices", ocurrida en septiembre de 1976.
“La noche de los lápices” refiere al secuestro de 10 estudiantes de la Escuela Normal Nro. 3 de La
Plata llevado a cabo por fuerzas de seguridad, luego de que los jóvenes participaran en una campaña de
reclamo por el boleto estudiantil. Tenían entre 14 y 17 años.
Se recuerda la lucha de los estudiantes de reclamar por sus derechos, sus intereses y por sobre
todo por no tener la libertad de expresión que les correspondía.
A lo largo de estos años, los jóvenes pudieron tomar de nuevo el protagonismo, opinando,
debatiendo y apostando a una sociedad mejor. Apostamos a una sociedad donde los intereses de los
jóvenes puedan ser escuchados, no solamente como un proceso propio de participación, sino también
donde tengan el protagonismo de hacer escuchar su voz y tomar decisiones en los ámbitos que los
involucran. De esta forma podremos desarrollar una verdadera alianza intergeneracional, donde los
distintos actores dentro de la comunidad apoyen, potencien y orienten el camino para las generaciones
futuras. Juntos podemos construir día a día un mundo mejor.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Juventud”, que se celebra
el 16 de septiembre de cada año en recordación de los jóvenes militantes secundarios secuestrados por
fuerzas militares en la denominada “Noche de los Lápices”.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19884/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial, por su aporte cultural, a la Primera Convención de
Emprendedores en Tecnología Aplicada 2016 - Alta Gracia Tecnológica Para El Mundo.
La misma es organizada por la Fundacion Provocar Arte, y tendrá lugar los días 16 y 17 de
septiembre, en las instalaciones de Solares Espacio Cultural, ciudad de Alta Gracia.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
En el marco del desarrollo tecnológico mundial, cada ciudad y pueblo se hacen eco de ello
aplicando los avances a su inquietud de progreso. Alineándose así a un sistema competitivo, brindando
además valor agregado a sus producciones.
En este contexto, dando muestra de ello, la Fundación Provocar Arte realiza la presente
convención, convencida de que agrega valor al desarrollo Educativo y Tecnológico de la ciudad. La misma
ponemos en marcha un programa de inclusión, para que emprendedores, empresas e instituciones
académicas expongan al mundo sus avances en tecnología aplicada.
Disertantes:
- Agustín Los, Ministerio de Industria de Nación.
- Irene Presti, Presidente de la cámara de Impresiones 3D. Disertante sobre su aplicación a la
industria textil.
- Victor Dirienzo, INTI, disertante sobre robótica.
- José Duperi, INTI. Desarrollo de Impresoras 3D para la construcción de viviendas.
- Santiago Fernandez, Unidad de Desarrollo e Investigaciones en Bio Modelos Hospital de Niños,
ciudad de Córdoba.
- Luciano Lucelo. SOLVIN. Soluciones en discapacidad. Disertante. Silla de ruedas de la selección
Nacional de futbol.
- Gustavo Sierra. Tecnoteca de Villa María. Robótica aplicada a la Educación.
- Marcos Carle. Impresiones 3D Alta Gracia.
Principales Stand de Expositores:
- Córdoba Technology cluster.
- CONAE. Comisión Nacional de Actividades Espaciales. GEON. Lucas Colombo. Fabricante de
Impresoras 3D.
- TRIDEO. Proveedores de insumos para 3D Bs. As. PRINTALOT. Proveedores de insumos para 3D
Bs. As.
- FUNCION AGORA. Diseño y confección de prendas de alta montaña con tecnología de punta.
- UTN. Montero ISI. Instituto Manuel de Falla. Tecnologías aplicadas a la educación. Virtual Point.
Simulador de auto con movimiento.
Todo lo expuesto destaca la importancia del evento y su aporte a la cultura y a la promoción de la
tecnología, y fundamenta que la Legislatura de la Provincia de Córdoba lo declare de Interés Provincia,
para lo que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Convención de Emprendedores en Tecnología
Aplicada 2016 - Alta Gracia Tecnológica para el Mundo que, organizada por la Fundación Provocar Arte,
se desarrollará los días 16 y 17 de septiembre en Solares Espacio Cultural de la mencionada ciudad del
Departamento Santa María; destacando el importante aporte cultural del mencionado evento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19886/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración del “4° Encuentro de Agrupaciones Gauchas”, a
realizarse el día 18 de septiembre del corriente año en la localidad de Puesto de Gallo, Dpto. Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El Paraje Puesto de Gallo se encuentra en una zona rural del Departamento Cruz del Eje donde sus
economías regionales más allá de la agricultura y las hortalizas también se practica la ganadería, motivo
por el cual cada año la Comisión organizadora de Agrupación Gaucha Nuestra Señora de Schoenstatt de
la localidad organiza diferentes eventos; en esta oportunidad se realizará el día 18 de septiembre del
corriente año el “4° Encuentro de Agrupaciones Gauchas”. El evento contará con destrezas gauchas,
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desfile y la realización de asado criollo, empanadas y diferentes comidas típicas de la región donde su
motivo fundamental es el encuentro de las familias para compartir un día con alegría y diversión.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “4º Encuentro de Agrupaciones Gauchas”, a
desarrollarse el día 18 de septiembre de 2016 en el paraje Puesto de Gallo, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19887/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del “281° aniversario de la ciudad de
Cruz del Eje”, Departamento homónimo, a desarrollarse el día 22 de septiembre de 2016.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje se encuentra en el Noroeste de la Provincia a 144 km aproximadamente
de la ciudad de Córdoba.
La ciudad en sí no tiene una fecha exacta de fundación, sino que creció espontáneamente,
cambiando de ubicación en varias oportunidades. Por esta razón se toma como fecha fundacional el 22
de Septiembre, ya que esta fue la fecha en la que un español tomo posesión por primera vez de estas
tierras ocupada por los Comechingones.
La historia nos cuenta que el actual asentamiento de la ciudad de Cruz del Eje estuvo habitada por
los indios Comechingones, dueños naturales de estas tierras. Con su cultura y costumbres al servicio de
sus dioses fueron absorbidos por los conquistadores españoles, que paulatinamente hicieron desaparecer
a los nativos del lugar. Esto sucedió hacia finales del Siglo XVII.
A comienzos del Siglo XVIII comienzan a llegar los primeros pobladores españoles. El 22 de
Septiembre de 1735 Don Francisco de Baigorri toma efectiva posesión de estas tierras al recibir del
gobernador de Tucumán una suerte de tierra llamada comúnmente "La Cruz del Eje" en la punta del Río
Siquiman, como 26 leguas más o menos de la ciudad de Córdoba donde el Juez de Comisión Don
Estanislao de Toledo Pimentel, fechada el Acta le dio posesión de las mismas.
El nombre, según el historiador y miembro de la Junta Provincial de Historia, escribano Juan
Carlos Lozada Echenique, quien residió en esta ciudad muchos años se originó sin lugar a dudas por
haberse puesto allí una cruz formada por el eje de la carreta.
La Villa, hoy ciudad de Cruz del Eje, no surgió de improviso, en razón de una fundación, como
ocurrió con otras. Fue resultado del agrupamiento que paulatinamente constituyeron los españoles
descendientes que antes fijaron su residencia en las Estancias vecinas de Siguiman y San Marcos. Tras
ellos vinieron otras, provenientes la mayoría de la zona de Punilla y algunos de la ciudad de Córdoba,
comprobación que se llega por apellidos, a los que se agregaron indios y negros, los primeros por
anteriores encomiendas y los segundos en su condición de esclavos.
Por Ley Provincial N° 212, por iniciativa del Legislador Arturo Torres, en el año 1866 se oficializa el
nombre de "CRUZ DEL EJE" dividiéndose la región en dos departamentos “La Punilla y La Cruz del Eje”,
esta última comprendía las pedanías de La Huiguera, Pichana y Candelaria. La primera noticia
documental que consta en la administración provincial data del año 1814, con referencia a personal
dependiente de autoridades de la capital de la provincia. Un jefe de Policía de la capital, en el año 1826,
Don Delfín Cáceres, en carta dirigida a sus subalternos de Cosquín, denomina a la actual ciudad con el
nombre de "La Cruz del Eje". El artículo "LA" fue perdiendo vigencia hasta desaparecer en los usos y en
los documentos, en las últimas décadas del siglo XIX.
Durante los festejos se realizaran diversas actividades como danzas de academias de la ciudad,
desfile de Agrupaciones Gauchas, estudiantes y el festejo final y cierre con música brindada por artistas
reconocidos. Durante los festejos se podrá disfrutar de comidas típicas de la región.
Sr. Presidente y señores legisladores, es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 281º aniversario de fundación de la ciudad de Cruz del
Eje; adhiriendo a las actividades culturales, religiosas y sociales que se desarrollarán el día 22 de
septiembre de2016.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19888/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 17 de setiembre 2016, los 25
años (Bodas De Plata) de la Academias de Danza Folclóricas “La Forestal”; dirigida por el Profesor Juan
José Rodríguez; integrada por más de 200 alumnos entre niños, jóvenes y adultos en cada una de sus
actuaciones públicas, en el ámbito nacional como internacional en países latinoamericanos.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
La Academia de Danzas Folclórica “La Forestal”, con sus 25 años de caminos recorridos por toda
nuestra Argentina, también cruzaron nuestras fronteras actuando en Valparaíso, Chile donde en el año
1997, se los reconoció como Embajadores Culturales.
Todos los años, consecutivamente, representan a Córdoba, en el mes de Noviembre, en el Festival
Internacional "El Bailarín" que se lleva a cabo en la Ciudad de Durazno, En La República Oriental del
Uruguay; y en el mes de Febrero de cada año, en esa misma Ciudad, en el Festival Internacional “Toda
América Y Uruguay Cantan Y Bailan En Durazno”, para un público cercano a las 40.000 personas, en el
Parque de la Hispanidad.
Este año, con motivo de conmemorar las “Boda De Plata” esta Academia a organizado el “25°
Encuentro Internacional de Danzas 2016”, con la participación de Ballet Folclóricos de países limítrofes;
este Festival es un renacer al canto y la danza, donde cerca de Mil bailarines concurrirán, para hacer un
despliegue de talento, y talentosas muestras coreográficas.
En el año 2003, el Honorable Concejo Deliberante de Córdoba, a este Festival, s le fue entregado
una placa de Reconocimiento a la Cultura, como Homenaje.
En el año 2008, la Legislatura de nuestra Provincia les hizo entrega de otra Plaqueta de
Reconocimiento por este Encuentro Internacional de Danzas.
Zapateos, Zarandeos, Boleadoras, Cantantes, repiques de Bombos, coloridos Trajes, Hombres,
Mujeres y Niños artistas, darán el color y el éxito a este Encuentro Internacional, y así engalanar los
festejos de 25 años de existencia de esta Academia “La Forestal”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje, con motivo de conmemorarse el 17 de septiembre de 2016, los 25
años -Bodas de Plata- de la Academia de Danza Folclóricas “LA FORESTAL”; dirigida por el Profesor Juan
José Rodríguez; integrada por más de 200 alumnos entre niños, jóvenes y adultos en cada una de sus
actuaciones públicas, en el ámbito nacional como internacional en países latinoamericanos; destacando
que estos eventos culturales contribuyen al desarrollo formativo y educativo de numerosos niños y
adultos de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19894/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Paz que se celebrará en la localidad
de Capilla del Monte el día 21 de septiembre de 2016, organizada por Movimiento UPA y declarado de
Iinterés Municipal por Resolución N* 3292/16.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
Durante el año 1981, Naciones Unidas resolvió que era necesario fijar un día para que sus países
miembros nos ocupáramos de conmemorar y fortalecer los ideales de paz de nuestras naciones. En el
año 2001 se resolvió que la fecha que inicialmente estaba prevista para el tercer martes de cada
septiembre de cada año, quedara inamovible el 21 de septiembre.
En sintonía con estas resoluciones , el Honorable Congreso de la Nación Argentina declaró su
adhesión en la Ley 26.819 para que ese mismo día de cada año sea considerado en nuestro país como
“Día Internacional de la Paz”.
Con este marco, el Movimiento U.P.A., con el apoyo de la Municipalidad de Capilla del Monte, ha
planificado, organizado y convocado a una serie de actividades para celebrar el Día Internacional de la
Paz y es por estos motivos que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Liliana Montero.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Paz”; adhiriendo a las
actividades celebratorias que, organizadas por Movimiento UPA y declaradas por el Municipio de Capilla
del Monte de Interés Municipal en la Resolución Nº 3292/16, se desarrollarán el día 21 de septiembre de
2016 en la mencionada ciudad del Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19896/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las “11° Olimpiadas intercolegiales de lengua”, organizadas por el
Instituto Privado Alejandro de la localidad de Alejandro Roca del Dpto. Juárez Celman.
Las mismas se realizaran el día 16 de septiembre y el día 28 de octubre del año 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El desarrollo de las competencias comunicativas es fundamental en la vida del ser humano, le
permite desempeñarse con eficacia, tanto en situaciones de la vida cotidiana como en el ámbito
profesional y/o laboral.
Acorde con las necesidades que la sociedad actual impone, de saberes que posibiliten a los
educandos conocimientos y desempeños lingüístico-comunicativos conformes a las demandas culturales,
laborales y sociales; los Ministerios de Educación Nacional y Provincial bregan por políticas educativas y
diseños de currículo que tiendan a fortalecer competencias comunicativas que favorezcan la autonomía
intelectual de las jóvenes generaciones, tanto para insertarse en el mundo laboral como para proseguir
estudios superiores.
Específicamente en nuestra provincia, se ha elaborado una propuesta en la formación lingüística
que posibilite a sus alumnos aprendizajes significativos, intercambios de ideas, comprensión de todo tipo
de textos, selección de materiales, lectura, poesía, representación teatral; a efectivizarse a través de los
distintos niveles del Sistema Educativo (CB, CO.).
Una de las competencias comunicativas fundamentales es la lectura. Para comprender lo que lee,
el alumno tiene que interactuar con el texto desplegando una gran actividad cognitiva que le permitirá
encontrarle un significado a lo leído, poner el nuevo contenido en relación con sus conocimientos previos,
con sus intereses y compartir este proceso con otros lectores.
Desde el año 2005, a través de la realización de las Olimpíadas Intercolegiales de Lengua (OIL), el
Instituto Privado “Alejandro” propone revalorizar el hábito de la lectura, la capacidad de comprensión de
textos, la apropiación de contenidos gramaticales y normativos e incentivar la participación de
Instituciones y de alumnos en espacios estimulantes para el desarrollo intelectual.
Se piensa a estas instancias como situaciones no habituales de aprendizaje en las que se ponen a
prueba conocimientos, habilidades, experiencias de interacción entre compañeros y permiten
aproximarse a la tarea enfrentando un nuevo desafío; pero valiéndose de las competencias adquiridas en
el aula.
OBJETIVOS
- Propiciar una instancia de estimulación de las competencias comunicativas.
- Revalorizar el hábito de la lectura y la capacidad de la comprensión de textos apoyados en el
buen uso de la gramática.
- Fomentar la interrelación entre los alumnos de distintos Centros Educativos, para establecer
vínculos, intercambiar conocimientos y experiencias educativas.
- Establecer una competencia solidaria entre los grupos de alumnos participantes.
Las mismas se realizarán en dos instancias: La primera, el día 16 de septiembre a partir de las
8:00 hs. Hasta las 13:00 hs en cuatro sedes simultánea, dos en la localidad de Rio Cuarto en los colegios
IPEM N°203 Juan Bautista Dichiara e IPEM N° 095 Mariquita Sánchez de Thompson; una en la localidad
de Adelia María y una en la localidad de Ucacha en el Instituto Secundario Libertador general San Martín.
Y la segunda instancia a realizarse en el Instituto Privado Alejandro el día 28 de octubre de 8:00 hs.
Hasta las 18:00 hs con los tres grupos que hayan obtenido las calificaciones más altas en cada una de las
categorías de la primera instancia.
Es responsabilidad de las Instituciones sede la recepción de delegaciones, realización del acto de
apertura y preparación de la infraestructura edilicia; asimismo es responsabilidad del Instituto Privado
Alejandro en la segunda instancia, la recepción de delegaciones, realización de los actos, preparación de
la infraestructura edilicia, realización de las actividades de esparcimiento, desayuno, etc..
En cuanto a la confección y corrección de los protocolos estará a cargo de docentes y alumnos
avanzados del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Los exámenes serán identificados mediante una clave conocida por los coordinadores del Proyecto,
para facilitar la objetividad en la corrección.
Por la importancia de lo antes expuesto adjunto el reglamento de la actividad y solicito a mis
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 CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “11as. Olimpiadas Intercolegiales de Lengua”
que, organizadas por el Instituto Privado ‘Alejandro’ de la localidad de Alejandro Roca - Departamento
Juárez Celman, se desarrollarán los días 16 de septiembre y 28 de octubre de 2016 en distintas sedes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19902/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al VI “Foro de Debate Jóvenes Ciudadanos” a realizarse el día 30 de
septiembre de 2016 en el Instituto José María Paz de la ciudad de de Devoto, Provincia de Córdoba.
Leg. Soher El Sukaria.
FUNDAMENTOS
El proyecto desarrolla en los alumnos el interés por la reflexión y la sensibilidad por los problemas
que nos aquejan a través de la búsqueda, jerarquización e interpretación de la información para elaborar
discursos, preguntas y respuestas en un debate con argumentos racionales y creativos.
El día viernes 30 de septiembre de 2016, los grupos participantes provenientes de las localidades
de: Devoto, Colonia Marina, La Francia, San Francisco, sumando este año El Tío, Villa Concepción del Tío,
Arroyito, Freyre, y Balnearia se reunirán, previa labor de investigación y presentación de informes, para
realizar una jornada de debate. Está consta de una primera parte formal en lo que los alumnos leerán los
discursos y se someterán a interpelaciones en la Asamblea de Jóvenes Ciudadanos (compuesta por todos
los grupos). Luego una segunda parte informal donde se reúnen por temas y acuerdan líneas de acción o
propuestas para realizar un proyecto de declaración frente a la problemática analizada.
Los temas que se van a debatir este año tienen una correlación con los Derechos de Los/Las
Niños/As y Adolescentes. En base a esto se seleccionaron los siguientes tópicos:
1)
Derecho a la igualdad y la no discriminación.
2)
Derecho a la vivienda. Acceso a viviendas inclusivas, sostenibles y adecuadas para
todos.
El Proyecto consta de una instancia de investigación previa sobre los temas seleccionados para
luego presentar el trabajo realizado en una jornada de socialización entre pares. La presentación del
trabajo se realiza a través de un escrito cuyo formato se lo damos nosotros.
Además se llevará a cabo como otra actividad complementaria del VI Foro de Debate “Jóvenes
Ciudadanos” la Presentación de Proyectos Solidarios de Intervención Comunitaria en un Congreso de
“Buenas Prácticas Solidarias”. En el mismo podrán participar alumnos de todos los grados del nivel
primario como también los cursos del secundario. Próximamente enviaremos más información sobre esta
jornada especial.
El Foro de Debate Jóvenes Ciudadanos ya cuenta con la sexta edición consecutiva reuniendo
alumnos de toda la región de niveles primarios y de nivel medio, ya que el mismo pretende ser una
integración y un puente entre ambos niveles.
El mismo también ha recibido los siguientes reconocimientos:
- Durante 5 años consecutivos fue declarado de Interés Educativo por el Honorable Concejo
Deliberante de Devoto.
- Desde el año 2012 es declarado de Interés Educativo por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
- Desde el año 2013 es declarado de Interés por el Senado de la Nación.
- Desde el año 2014 es declarado de Interés por el Ministerio de Educación.
- Seleccionado por la Universidad Católica de Córdoba junto con Unicef y reconocido con Mención
Especial.
- Seleccionado para presentar el proyecto en el Congreso de Buenas Prácticas del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Soher El Sukaria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Foro de Debate Jóvenes Ciudadanos”, a
desarrollarse el día 30 de septiembre de 2016 en el Instituto ‘José María Paz’ de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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19905/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la 1° Jornada de Actualización Profesional: “Infancias y
Discapacidad: Dialogando entre Disciplinas”, que se llevará a cabo el 18 de noviembre de 2016 en la
ciudad de Córdoba.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Centro Interdisciplinario Privado de Rehabilitación y Asistencia al Desarrollo –CEIN –celebra 20
años de trabajo, en la ciudad de Córdoba y tiene previsto llevar adelante el 18 de noviembre la 1°
Jornada de Actualización Profesional: “Infancias y Discapacidad: Dialogando entre Disciplinas”.
CEIN es una institución que está conformada por profesionales del área de salud y educación
especializados en el abordaje de la persona con discapacidad y en el desarrollo infantil, buscando la
inclusión social plena a través del acompañamiento terapéutico y educativo a la familia, la escuela y a los
distintos ámbitos en los que se desenvuelve el niño.
En este sentido el desafío de estas jornadas será desarmar las encrucijadas disciplinarias y
construir espacios de encuentro entre disciplinas y como eje general se trabajará en las infancias y el
efecto de acontecimiento de la discapacidad, tanto en los niños como en sus entornos, planteo que nos
traslada al campo de la complejidad, en el cual, sin duda es necesario detenerse a reflexionar.
Las Jornadas están dirigidas a médicos, psicólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas,
psicopedagogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, profesores de educación especial, equipos técnicos,
docentes, terapistas ocupacionales, socio-pedagogos, estudiantes y público en general y contarán con la
presencia de los siguientes disertantes:
- Enrique Orschanski – Especialista en Pediatría y Desarrollo Infantil – Córdoba
- Juan Miguel Hoffmann – Especialista en Desarrollo Psíquico Temprano – Buenos Aires
- Ignacio Sfaello – Especialista en Pediatría y Neurología Infantil – Córdoba
- Blanca Nuñez – Familia y Discapacidad – Buenos Aires
- Graciela Vidal – Especialista en Neurodesarrollo – Córdoba
- María Elena Cordera – Especialista en Psicología Clínica – Córdoba
- Alexia Rattazzi – Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil Panacea – Buenos Aires
- Lidia Ledesma – Medica Fisiatra – Especialista en Rehabilitación Medica – Córdoba
- Carolina Remedi – Especialista en Psiquiatría Infanto Juvenil CETES – Córdoba
- Mónica Manelli – Lic. en Educación Inicial – Red Pilder Rio Cuarto - Córdoba
- María Salomón - Lic. en Psicopedagogía – Inclusión Escolar – Córdoba
- Noemí Beneito – Especialista en Psicomotricidad y Atención Temprana – Buenos Aires
- María Regina Ofele – Lic. en Psicopedagogía Especialización en Juego – Buenos Aires
- Sofía Perotti - Lic. en Kinesiología y Fisioterapia - Córdoba
- Claudia Sánchez – Lic. en Fonoaudiología – Grupo EBANO – Córdoba
- Constancia Stieffel – Lic. en Psp. Orientación Neurocognitiva – Córdoba
Desde CEIN, se tiene como objetivo principal la formación profesional continua se centra en
capacitar e informar las diversas temáticas que nuclean al niño y sus facultades, analizando el entorno
familiar y social, abarcando su salud física, psíquica.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Jornada de Actualización Profesional
“Infancias y Discapacidad: Dialogando entre Disciplinas”, a desarrollarse el día 18 de noviembre de 2016
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19906/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el IX Encuentro Nacional de Poetas y Escritores, organizado por el
Centro Cultural “Luis Fernández Zárate” y que se llevará a cabo los días 30 de septiembre, 1 y 2 de
octubre en la localidad de Chepes, Provincia de La Rioja.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El 9° Encuentro Nacional de Poetas y Escritores denominado “Gente Amiga” se llevará a cabo los
días 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en el Centro Cultural Joaquín V. González, de la ciudad de
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Chepes, en el marco de los festejos de las bodas de plata del centro cultural “Luis Fernández Zárate” y
del Bicentenario de la Independencia.
Días anteriores, una delegación del Centro Cultural Luis Fernández Zárate, participó del XV
Encuentro Latinoamericano de Poetas y Escritores llamado Ciudad Madre de la ciudad de Santiago del
Estero, llevándose a cabo entre los días 11 y 14 de agosto en esa provincia y considerado como uno de
los encuentros más importantes del país, en donde la delegación de escritores y poetas de dicho Centro
Cultural llevó sus poesías y libros e intercambiaron con otros actores culturales del país.
Esto hizo que, según dijo su directora, Rasmia Saddi, se vieran reconfortados y comprometidos en
la participación de poetas y escritores en este Encuentro por la celebración de los 25 años de dicha
institución.
El acto de apertura de este especial evento se llevará a cabo el día 30 de septiembre a partir de
las 10 hs.
Por todo lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IX Encuentro Nacional de Poetas y Escritores”
que, organizado por el Centro Cultural ‘Luis Fernández Zárate’, se desarrollará del 30 de septiembre al 2
de octubre de 2016 en la localidad de Chepes, Provincia de La Rioja.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19908/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7° Edición de la “Carlos Paz de Fiesta 2016”, a
llevarse a cabo los días 28, 29 y 30 de septiembre, y el “Día Internacional del Adulto Mayor” el día 1º de
octubre, en la localidad de Villa Carlos Paz del Departamento Punilla; solicitando al Poder Ejecutivo que el
mencionado festival sea incluido en la promoción de los programas culturales y turísticos que se
desarrollan en la provincia de Córdoba.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Con la llegada de la primavera, a las Sierras Cordobesas, le damos la bienvenida desde la
localidad de Villa Carlos Paz, a dos fiestas que estarán dotadas de excursiones a diversos parques y
paradas con bellas vistas, cenas preparadas por nuestros Cheff, almuerzos, bandas en vivo musicalizando
cada encuentro, pistas de baile, diversión y camaradería. Concurren participantes de todas las provincias
de Argentina, más delegaciones de Chile, Paraguay y Uruguay, harán de este evento, un encuentro único
y clave dentro del calendario primaveral. En esta ocasión, diversas familias de todo el país y de países
extranjeros, podrán disfrutar, además del buen clima que ofrece la región, un cálido viaje en familia y un
buen momento de participación colectiva. Se estará practicando
de esta manera la inclusión social, dándole espacio a la sociedad para que puedan intercambiar
momentos, anécdotas, risas, viajes y todo tipo de goces, fortaleciendo de esta manera la cultura popular
y reivindicando el turismo de las Sierras Cordobesas. Ambas fiestas serán recibidas por la mejor
atención hotelera, que ofrecerán una excelente atención por parte del Staff de cada hotel. El cronograma
está dispuesta de la siguiente manera: Miércoles 28de Septiembre, recepción, acreditación de las
delegaciones, distribución en los hoteles previamente designados y elegidos por el participante. A las
20:30 hs. Está previsto el ingreso de las delegaciones al Salón con sus banderas y estandartes
identificadoras, palabras de bienvenida, brindis de bienvenida y cena apertura del evento y luego baile
con bandas en vivo. El jueves 29 de septiembre, a las 12:30 hs. Se procede al ingreso al salón para
almuerzo y presentación artística por parte de los grupos y baile. Por la tarde presentación de los
números artísticos en el Teatro y a las 20:30 hs. El ingreso al salón para la cena y la presentación de
números del certamen y baile con bandas en vivo. El viernes 30 de Septiembre se repite lo del día
anterior con renovados números artísticos y el sábado 1º de Octubre a las 12:30 hs. En el salón para se
hace la entrega de galardones, recordatorios y premios. Luego las 15:00 hs.
se procede a la
“Celebración del Día Internacional del Adulto Mayor”, con importantes artistas, premios y sorpresas, con
el acompañamiento del gobierno Municipal y Provincial con una gran fiesta popular para todos los que
quieran participar, a las 21:00 hs. se realiza la cena de cierre del evento, entrega de premios, elección de
las reinas nacional e internacional y fin de fiesta con baile, y atractivos artísticos de diferentes géneros,
palabras de cierre e invitación para el próximo año. Por lo expresado, es que solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Carlos Paz de Fiesta 2016” y del “Día
Internacional del Adulto Mayor”, a desarrollarse del 28 al 30 de septiembre y el 1 de octubre,
respectivamente, eventos tradicionales de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla; solicitando
al Poder Ejecutivo que los mencionado sean incluidos en la promoción de los programas culturales y
turísticos que se desarrollan en la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19909/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las visitas protocolares y actividades académicas en distintos
ámbitos, que ha desarrollado la Federación Interamericana de Abogados (FIA), Interamerican Bar
Association (IABA), con sede en Washington DC, EE.UU., en la ciudad de Córdoba, el 12 y 13 de
septiembre del corriente año en esta ciudad de Córdoba.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Con motivo de las actividades que ha desarrollado en esta ciudad de Córdoba los días 12 y 13 de
setiembre del corriente año la Federación Interamericana de Abogados (FIA) , o Interamerican Bar
Association (IABA), con sede en Washington DC, EE.UU. , con visitas protocolares y actividades
académicas en distintos ámbitos, entre otros el Poder Judicial, la Universidad Nacional de Córdoba y el
Colegio de Abogados de Córdoba. También nos recibirá la Asociación de Magistrados y Funcionarios
Judiciales de la Provincia de Córdoba y la Universidad Empresarial Siglo XXI. Esta Organización fundada
en 1940, que nuclea a representantes de todos los países de América,
España, Francia e Inglaterra, integrada por miembros Individuales e Institucionales, el Presidente
Dr. Marcelo Lapadú, la Secretaria General Dra. María Carolina Obarrio, y el Secretario de Asuntos
Jurídicos de la OEA, el Dr. Jean Michel Arrighi, todos ellos residentes en distintos países. En esta
oportunidad se abordan temas inherentes al ejercicio de la profesión de los abogados, como así también
la Cooperación Jurídica Internacional. Se trata de una importante visita en razón de la representación
que invisten y los temas tratados. Los mismos se realizaron y concluyen en la fecha con el siguiente
cronograma: El pasado lunes 12 de septiembre, a las 15.30 hs. en el Centro de Perfeccionamiento
Ricardo Núñez de la sede de Tribunales, la FIA presentó “Actividades y Objetivos a cargo de su
Presidente Dr. Alejandro Lapadú, y con una conferencia llamada "Normas y Mecanismos de Cooperación
Jurídica y Judicial en el Sistema Interamericano", la misma a cargo del Secretario de Asuntos Jurídicos de
la OEA el Dr. Jean Michel Arrighi. Luego, a la 18.30 hs. en el Salón Vélez Sarsfield de la Facultad de
Derecho de la UNC, con sede en Obispo Trejo 241 - 1º Piso, se presentaron Actividades y Objetivos, a
cargo de su Presidente Dr. Alejandro Lapadú, posteriormente la conferencia "Temas Actuales de la
Agenda Jurídica Interamericana” a cargo del Secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, el Dr. Jean
Michel Arrighi.El día martes 13 de septiembre se la agenda abarca una reunión con el Ministro de Justicia,
el Directorio del Colegio de Abogados, la Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados y
Funcionarios Judiciales de la Provincia de Córdoba y el Decano de la carrera de Abogacía de la
Universidad Empresarial Siglo XXI. La llegada a nuestra Ciudad Capital de los miembros de la Federación
Interamericana de Abogados (FIA), es una clara muestra de intercambio cultural, cuyo beneficio es
conocernos jurídicamente entre países, lo cual inexorablemente redundará en beneficio para las
entidades educativas y para con sus estudiantes ya que de este modo los altos estudios abarcarán áreas
para conocer la problemática y las soluciones jurídicas. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las visitas protocolares y actividades académicas que, en distintos
ámbitos, han desarrollado la Federación Interamericana de Abogados
-FIA- y Interamerican Bar Association -IABA- con sede en Washington DC, Estados Unidos de
América, los días 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19910/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse los días 24 y 25 de septiembre, “La Fiesta de la Primavera en
Embalse”, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
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FUNDAMENTOS
Como todos los años
Embalse se prepara con entusiasmo
para recibir la primavera,
convirtiéndose en una de las Fiestas más importantes a nivel nacional, no sólo por la gran convocatoria
de estudiantes y familias que asisten a la misma, sino también, por la excelencia en su organización de
artistas e invitados especiales.
La fiesta se llevará a cabo en Embalse, a orillas del imponente lago que representa el mayor
espejo de agua de la provincia, enmarcado con distintas carpas ornamentadas y musicalizadas por
los dis jockey Joni, Lawson, Mai Lawson, Martín Osella, Nacho Bolognani, junto al imponente escenario
donde se espera la actuación en vivo de los siguientes artistas invitados: Notevagustar, Playmobil,
Vilma Palma, Bahiano, Cuatro al Hilo.
Asimismo, se prevé un operativo de prevención y seguridad, con efectivos policiales, Defensa
Civil, Policía Caminera, bomberos, Seguridad Náutica y el Hospital móvil de la provincia. Además
estará presente la Agencia Córdoba Turismo con sus tráiler y escenarios propios, dónde también se
podrá disfrutar de distintos espectáculos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta de la Primavera en Embalse”, a
desarrollarse los días 24 y 25 de septiembre de 2016 en la mencionada localidad del Departamento
Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19911/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse los días 10, 17 y 23 de septiembre, “La Primera Edición de
Septiembre Musical”, en Santa Rosa, Departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
Santa Rosa de Calamuchita se encuentra ubicada a 96 km de Córdoba Capital, al pie de las
Sierras chicas y en un maravilloso entorno natural, de hermosos balnearios y servicios turísticos.
La Municipalidad de Santa Rosa llevará a cabo los días 10,17 y 23 de septiembre, La primera
Edición de Septiembre Musical, (el evento musical gourmet), junto a los Salones La Casona y La Reina,
organizadores de la primera edición de “Septiembre Musical”.
El evento constará con el siguiente cronograma:
Sábado 10, 21:00 hs. Salón de “La Casona” presentarán los “Músicos DELCIEL”, grupo que
interpreta música clásica alternativa con violines e instrumentos pop.
Sábado 17, 21:00 hs. Salón “La Reina”, contará con la “Camerata Amadeus”, acompañados por
Antonio García y Melisa Funes.
Viernes 23, “Paseo del Remanso”,
con la presentación de cuatro bandas en vivo en un
“Homenaje”, a Gustavo Cerati.
En estas veladas el público en general podrá disfrutar no sólo
de una verdadera fiesta de
sabores serranos, sino también de distintas actividades culturales, con artistas locales y los más
exquisitos platos regionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración.
Leg. Silvia Gigena.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, los días 10, 17 y 23 del mes en curso, de la “1ª Edición de
Septiembre Musical”, que se desarrolla en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19912/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la distinción otorgada por el Ministro de Educación Walter
Gravhovac en el marco de la celebración del acto del Día del Maestro, a la docente Graciela Nieto ,
directora de la Escuela Primaria Paso de los Andes de la localidad Huinca Renancó , Departamento
General Roca.
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Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El gobernador Juan Schiaretti junto al Ministro de Educación Walter Grahovac reconocieron, con
motivo del Día del Maestro, a exponentes de distintas localidades del territorio provincial por su
compromiso y vocación en la tarea docente, otorgándoles una placa de reconocimiento.
Entre los docentes destacados, encontramos una representante del sur sur de nuestra provincia.
Graciela Nieto, es la actual directora de la Escuela Paso de los Andes de la localidad de Huinca
Renancó, quien cuenta con una trayectoria de 30 años formando a niños de esa localidad, teniendo una
participación activa entre sus alumnados y la sociedad de la que forma parte.
Con el compromiso de siempre, desempeña sus funciones, asume la responsalidad e interviene de
modo muy favorable en proceso de mejoramiento en el aprendizaje de sus alumnos.
La trayectoria de esta docente huinquense está marcada por participaciones en Ferias de Ciencias
con trabajos de investigación relacionados a las culturas originarias de la zona, uno de estos proyectos
coordinados por la docente, denominado “El indio Blanco”, resultó ganador en el Certamen Provincial y
reconocido a nivel nacional. También fue una de las impulsoras del Museo Municipal y es coordinadora del
programa del Apoyo Escolar que brinda la Municipalidad.
Es por todo ello, destacando el trabajo comunitario y social que desarrolla en la comunidad
educativa es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción otorgada por el Señor Ministro de Educación Walter Gravhovac, en
el marco de la celebración del acto del Día del Maestro, a la docente Graciela Nieto, Directora de la
Escuela Primaria ‘Paso de los Andes’ de la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19916/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto que en conmemoración del Día Internacional de la Paz, se
llevará a cabo el 24 de septiembre de 2016 en las instalaciones del Jardín Botánico de Córdoba
organizado por el Instituto Jane Goodall, con la finalidad de fomentar la empatía y el respeto por el
ambiente, la biodiversidad y las personas.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El sábado 24 de septiembre del cte. año, el Instituto Jane Goodall realizará un acto en
conmemoración del Día Internacional de la Paz en las instalaciones del Jardín Botánico de Córdoba. La
misma estará dirigida a toda la familia, que podrá disfrutar de una amplia variedad de actividades que
fomenten la empatía y el respeto por el ambiente, la biodiversidad y las personas, en pos de un mundo
mejor. Asimismo organizaciones y emprendedores socialmente responsables, alineados con los valores
mencionados, estarán brindando su apoyo y participando activamente en el desarrollo del evento.
Es dable realizar una pequeña reseña con respecto a la celebración de este día que fuera instituido
en el año 1981 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual proclamó el 21 de septiembre
como Día Internacional de la Paz y está dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada
Nación y en cada Pueblo, y también entre ellos, con el objeto de generar consciencia acerca de los
esfuerzos que realiza Naciones Unidas para mejorar la vida de millones de personas de todo el mundo,
para lo cual existen mensajeros de la paz que son elegidos entre personas ampliamente reconocidas por
sus logros en música, literatura, deportes y arte, quienes contribuyen con su tiempo, su talento y su
pasión en esta noble tarea.
El lema principal que estipula la ONU para el año en cuerso se refiere a “Los objetivos del
desarrollo sostenible: elementos constitutivos de la paz”. Para ello, la Dra. Jane Goodall, fundadora del
Programa Educativos, Ambiental y Humanitario Roots & Shoots (Raíces y Brotes) elegida Mensajera de la
Paz desde el 2002, propone celebrar este acontecimiento por cuarto año consecutivo en esta ciudad
Capital con el fin de apoyar los objetivos de desarrollo sostenible establecidos para los próximos 30 años,
fomentando el respeto y la empatía por todos los seres vivos, promoviendo el entendimiento entre todas
las culturas y creencia, como así también motivar a cada persona a actuar para hacer del mundo un lugar
mejor.
El Instituto Jane Goodall es una organización global sin fines de lucro, fundada por la Dra. Goodall
en 1977 y presente en Argentina desde el año 2011. Entre sus metas de trabajo se puede mencionar la
de motivar y dar la oportunidad a cada persona para actuar a favor de un mundo más justo y sostenible
con especial atención y respeto hacia los otros seres vivos. Basados en el trabajo científico y la visión
humanitaria de su creadora, los objetivos de esta Entidad se centran en la investigación de la vida
salvaje, la conservación de las especies y su ambiente, la educación y sensibilización ciudadana y el
desarrollo sustentable.
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Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al acto conmemorativo del “Día Internacional de la Paz” que,
organizado por el Instituto ‘Jane Goodall’ y teniendo como finalidad fomentar la empatía y el respeto por
el ambiente, la biodiversidad y las personas, se desarrollará el día 24 de septiembre de 2016 en las
instalaciones del Jardín Botánico de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19917/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 48ª Edición de la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología se
desarrollará el 15 de septiembre de 2015 en las instalaciones del IPET N° 50 “Ing. Emilio Olmos” de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Una vez más, en el edificio donde funciona el IPET N° 50 “Ing. Emilio Olmos” de la ciudad de San
Francisco, se llevará a cabo un acontecimiento de gran envergadura y de notable importancia y que viene
realizándose con un éxito maravilloso, motivo por el cual que año tras año se incrementa notablemente
no sólo la cantidad de participantes sino también la cantidad de personas que se involucran en el área
docente.
En el evento de referencia se podrá apreciar distintos stand con alumnos o docentes que
representarán a Instituciones Terciarias y Universitarias y que hablarán sobre las distintas ofertas
académicas que se ofrece en la ciudad de San Francisco, también habrá muestra de distintos proyectos
llevados a cabo por alumnos participantes.
En esta oportunidad estará presente el Prof. Dr. Dante R. Chialvo, médico investigador
neurocientífico del CONICET de reconocida trayectoria en su especialidad, quien disertará sobre el tema
“Qué hace el cerebro cuando no hace nada”; una propuesta por demás interesante para engalanar aún
más la Jornada que está dirigida a alumnos de nivel secundario y público en general.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “48ª Feria Zonal de Ciencia y Tecnología”, a
desarrollarse el día 15 de septiembre de 2016 en las instalaciones del IPET Nº 50 “Ing. Emilio Olmos” de
la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19918/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Seminario “Formación de Líderes” que, organizado por Junior
Chamber International (J.C.I.) y la Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba, se desarrollará el
1º de Octubre de 2016 en las instalaciones de esa Casa de Altos Estudios.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
JCI (Junior Chamber International) es una red mundial de jóvenes ciudadanos activos entre los 18
y 40 años de edad, quienes comparten la creencia que para poder crear cambios positivos, deben
trabajar en conjunto para mejorar ellos mismos y el mundo que los rodea. Involucrándose en actividades
que van desde el desarrollo comunitario hasta proyectos internacionales, mediante su participación,
liderazgo y acción, los miembros demuestran su responsabilidad social y se convierten en mejores
personas. Es una ONG sin fines de lucro que trabaja por el desarrollo de la comunidad en la que vive.
El evento que se hace referencia en el epígrafe contará con la presencia de al menos ocho
oradores destacados de Córdoba y Argentina, distribuido en charlas y talleres, donde se estima la
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participación de más 300 asistentes. Las actividades son de carácter gratuito, sólo se solicitará la
colaboración con una caja de leche para donar a una entidad benéfica.
Con respecto a las Charlas, luego de la exposición de los oradores se dará lugar a una
interrelación con el público a través de la realización de preguntas y respuestas; en cuento a las
Capacitaciones/Talleres, la modalidad será distinta teniendo en cuenta que los capacitadores dictarán un
contenido teórico y luego realizarán alguna práctica o dinámica con todo el grupo, cuya finalidad es la
interactuación en forma amena, posibilitando la aprehensión de los asuntos tratados.
Estas actividades están dirigidas a emprendedores, profesionales, estudiantes de distintas carreras
universitarias y público en general, y las mismas brindarán herramientas que desarrollen e impulsen
habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, desarrollo personal, coaching y oratoria.
Uno de los objetivos primordiales de la Junior Chamber International (JCI) es ofrecer
oportunidades de desarrollo a fin de preparar a los jóvenes para crear cambios positivos a nivel personal
que, sin lugar a dudas, repercutirá en toda la sociedad. Por ello, poseen una premisa que reza: “Una
persona educada y capacitada se traduce directamente en el capital intelectual de la sociedad
cordobesa”. Asimismo estimulan el desarrollo de actividades que hacen posible el crecimiento y el
fortalecimiento de la comunidad, alentándolos a continuar canalizando sus ideas, esfuerzos y energías en
pos del bienestar de la ciudad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Formación de Líderes” que, organizado
conjuntamente por Junior Chamber International -J.C.I.- y la Universidad Tecnológica Nacional Regional
Córdoba, se desarrollará el día 1 de octubre de 2016 en las instalaciones de la mencionada Casa de Altos
Estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19919/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Ocupación Vocacional Continua para
Jóvenes y Adultos”, del autor Magister Ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini, que, organizado por la
Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación en el marco de la Feria del Libro
Córdoba 2016, se realizará el día 20 de setiembre de 2016, en la Sala Regino Maders de la Legislatura
Provincial.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El autor de este libro, Luis Antonio Gómez Orsini, es Ingeniero Especialista, egresado de la
Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Pos Grado en
Intervención Pericial Interdisciplinar de la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba.
Magister en Gestión Educacional por la Universidad del Mar de la República de Chile.
Posee una destacada trayectoria como funcionario público provincial en las áreas educativas y
técnicas. Además participó como conferencista en numerosos eventos nacionales e internacionales.
Disertó en los últimos dos Encuentros Nacionales de la Educación Técnico Profesional organizados por la
Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) realizados en Mendoza en el año 2015 y en
Mar del Plata en el año 2014.
Fue Expositor en el Congreso Internacional del Trabajo realizado en Córdoba por la Fundación
Inclusión Social durante los años 2012, 2014 y 2015, entre otros. Dictó numerosos cursos de
capacitación para ingenieros, técnicos y personal de grandes empresas industriales. Fue instructor del
personal de las empresas Volkswagen, Renault, Fiat, Guma, Arcor, entre otras. Integró la Comisión
Nacional IRAM para la elaboración de las normas de construcción de Elevadores, Sub Comité
Internacional Mercosur.
Se desempeñó como emprendedor, diseñador de innovaciones técnicas con derechos registrados,
y redactor de múltiples artículos y textos. Es autor de los libros: Bases y Estrategias para la Educación
Técnico Profesional del Siglo XXI primera y segunda edición (2011 y 2015), Orientación Ocupacional
Temprana (2014), ambos declarados de interés provincial por la Legislatura de la Provincia de Córdoba, y
Cita con la Razón y el Pensamiento, Volúmenes 1 y 2 (2015).
A partir de una investigación previa que demandó algo más de cinco años el autor definió de esa
manera a un concepto nuevo, amplio, ininterrumpido y complejo, que involucra todo tipo de actividad
tanto en el mundo de la educación como del trabajo. Incluye a la Orientación Vocacional, Profesional y
Laboral, abordando estos temas con un enfoque innovador de proyección continua.
Tiene la particularidad de salirse del tratamiento pre existente donde habitualmente se actúa
sobre personas por única vez o con intervenciones aisladas, para convertirlo en una metodología que
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invita a reiterar la evaluación diagnóstica cada año, o cada vez que la persona se encuentre frente a la
disyuntiva de tomar decisiones sobre su futuro ocupacional.
El Ingeniero Gómez Orsini propone hacerlo a través de dos lineamientos operativos diferentes: La
Orientación Ocupacional Temprana (OOT) como Estrategia Estatal o Institucional y la Orientación
Ocupacional Autodiagnóstica (OOA) como Método de Autoevaluación Diagnóstica. El primero fue
desarrollado en un texto del mismo nombre publicado en el año 2014, que fuera declarado de interés
provincial por esta Legislatura. Está expresamente destinada a jóvenes escolarizados en trayecto regular
de cursado cuyas edades oscilan entre los 13 y los 23 años.
Promueve la intervención comprometida del Estado y sus instituciones educativas de nivel
secundario y/o superior. Se trata de una intervención estratégica que puede ser implementada por la
iniciativa de un gobierno nacional, provincial, municipal; o por una institución educativa.
El segundo está contenido en éste nuevo libro. Ha sido concebido como herramienta de Auto
Evaluación Diagnóstica para Jóvenes y Adultos, y puede medirse a través de un Inventario formado por
seis Encuestas. Cualquier persona a partir de los 13 años puede hacerlo, sin limitaciones de edad,
incluyendo también trabajadores activos como pasivos.
Es un método sencillo cuya duración es de sólo diez días y promueve la necesidad de repensar en
forma ordenada los diferentes aspectos que se relacionan con la toma de decisiones ocupacionales. No se
trata necesariamente de un tiempo perentorio y continuo, porque lo que interesa es que cada capítulo del
libro (uno por día) sea suficientemente analizado por el lector y le facilite la toma de decisiones
educativas y/o laborales de acuerdo a su situación particular.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Ocupación Vocacional Continua para
Jóvenes y Adultos”, de autoría del Magister Ingeniero Luis Antonio Gómez Orsini, evento organizado por
la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la Legislatura Provincial en
el marco de la ‘Feria del Libro Córdoba 2016’, a desarrollarse el día 20 de septiembre de 2016 en la Sala
Regino Maders del palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19922/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización de la V Feria Literaria Infanto-Juvenil, los días miércoles 14 y
viernes 16 de septiembre próximo, desde las 9 horas, en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera;
la cual cumple su quinto año consecutivo, Adhiriendo a esta iniciativa, que constituye una verdadera una
fiesta de la literatura para chicos y grandes.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
Con motivo de la realización de la V Feria Literaria Infanto-Juvenil, los días miércoles 14 y viernes
16 de septiembre próximo, desde las 9 horas, en el Espacio para la Memoria Campo de la Ribera; la cual
cumple su quinto año consecutivo; la Legislatura de la Provincia declara su beneplácito, al tiempo que
adhiere a esta iniciativa, que constituye una verdadera una fiesta de la literatura para chicos y grandes.
El Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Campo de la Ribera
se constituyó el 24 de marzo de 2010 en los edificios donde funcionó durante la última dictadura cívico
militar un Centro Clandestino de Detención.
Su proyecto institucional, tiene entre sus objetivos principales la promoción integral y el pleno
ejercicio de los derechos de los niños y jóvenes, con el fin de garantizar el acceso a una real igualdad de
oportunidades.
La Feria Literaria, se viene realizando anualmente y entre sus actividades más importantes se
destaca “Más Libros, Más Libres”, donde la prioridad es el acceso a la cultura por parte de niños, niñas y
jóvenes de instituciones educativas de la zona, donde se presentan eventos de alta calidad por su
contenido.
El evento cuenta anualmente con la visita dos mil personas aproximadamente entre niños, niñas y
jóvenes de diferentes escuelas primarias y secundarias, sus familias y público en general.
Su producción y organización se realiza en coordinación con instituciones educativas de la zona
(formales y no formales), agencias estatales y organizaciones sociales; todo ello acorde al alto grado de
inserción territorial del Espacio, tanto a nivel barrial como de la ciudad y la provincia.
La feria además, tendrá puestos de editoriales y librerías independientes cordobesas, y se
realizará una suelta de libros que el público donó.
El programa de actividades se desarrollará en dos jornadas:
El miércoles 14 de septiembre, dedicada a los jóvenes, con la participación de Gabriel Riobo
(Taller de poesía), Luciana Gómez (Taller de literatura y gastronomía), Mariano Pacheco (Taller de

2596

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
periodismo), Marysol Fabbro (Taller de teatro), Nicolás Milanesio (Taller de fanzines), la Editorial El
Aromito (Taller de libros cartoneros), Radio Nexo-Villa Allende (Taller de radio), y La Poderosa (Taller de
periodismo popular), entre muchos otros. Además habrá un espectáculo a cargo del Elenco Municipal de
Danza Teatro, titulado “Chancho, mi papá lo mató”, y números musicales de la mano de Rimando Vivo y
el conjunto instrumental de Collegium.
Y el viernes 16, el programa es para niñas y niños incluye a Kike Bogni (Taller de libros
reciclados), Liliana Moyano (Taller de lectura y escritura de poesía), Martín Ávalos (Taller de escritura),
Martín Fogliaco (Taller de filosofía para niños) y Paulo Colina de Abuelas de Plaza de Mayo (Taller de
comics e historietas). También participarán la Biblioteca Provincial del Maestro, el Plan Provincial de
Lectura, la Ludoteca Saludarte y el Taller de Literatura y diversidad cultural con Ana García Armesto,
entre otros.
Además, para los más chicos se presentarán Coqui Dutto y sus “Canciones de Cuna”; Abriendo
Rondas con “Apapapachaditos”; Chíngaras Teatrocon “Pancho y sus cachivaches”; Nadina Barbieri con
“Así fue como sucedió una vez”; Tres Tigres Teatro con “Pájaros Prohibidos” y Eleonora Metral con
“Malenka. Petaquita do amor”.
Cada año esta Feria Literaria cobra mayor relevancia, y junto a ella los diversos proyectos que allí
se proponen, como los talleres culturales y de oficios gratuitos, una extensión áulica para mayores, el
programa “Jóvenes y Memoria Córdoba: recordamos para el Futuro”, el Núcleo de Acceso al
Conocimiento, que tiene como eje estratégico la inclusión digital y cuenta con sala de computación (con
conexión a internet), sala de recreación y minicine HD y 3D.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “V Feria Literaria Infanto-Juvenil”, a desarrollarse los días
14 y 16 de septiembre de 2016 en el Espacio para la Memoria Campo de La Ribera; adhiriendo a esta
iniciativa que constituye una verdadera fiesta de la literatura para chicos y grandes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19923/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la conmemoración -el próximo 23 de septiembre- del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, instituido por la Ley 24.785, en memoria de la publicación de la Ley 13.010 impulsada por María Eva Duarte de Perón- que consagró la igualdad de derechos políticos entre el
hombre y la mujer; favoreciendo la igualdad de género mediante la inclusión y la equidad.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín.
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse el próximo 23 de septiembre el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, instituido por la Ley 24.785, en memoria de la publicación de la Ley 13.010 impulsada por María Eva Duarte de Perón- que consagró la igualdad de derechos políticos entre el
hombre y la mujer; la Legislatura Provincial adhiere al mismo, ya que favorece la igualdad de género
mediante la inclusión y la equidad.
La Ley 24.785 del año 1997, estableció que el día 23 de septiembre de cada año se conmemore el
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en homenaje a la publicación -el 23 de septiembre de
1947- de la Ley 13.010, destacando así la importancia de su contenido histórico y democrático, ya que
consagró la igualdad de derechos políticos entre mujeres y hombres.
El 21 de agosto de 1946 el Senado aprobó la ley 13.010, otorgando el voto a la mujer,
concretando así el anhelo de Evita, verdadero símbolo de las luchas sociales, de legitimar el voto
femenino; por años las mujeres venían bregando por su inclusión en las actividades públicas y políticas
dentro del movimiento mundial por la emancipación de la mujer.
Desde comienzos del siglo XX las mujeres argentinas estaban legalmente fuera de la vida política,
por ello surgieron agrupaciones que reivindicaban los derechos políticos de las mujeres, por caso la
“Unión y Labor para el Progreso Femenino y la Protección del Niño”, la “Asociación de Universitarias
Argentinas”, el “Centro Feminista de Buenos Aires” y la “Liga de Mujeres Librepensadoras”.
En 1907 se creó el “Comité Pro-Sufragio Femenino” el cual fue presidido en 1946 por Eva Perón,
quien con el fervor de sus convicciones impulsó la aprobación de la ley. Su lucha constante e
inclaudicable por los derechos políticos de las mujeres se coronó con la sanción de la Ley 13010, que fue
promulgada el 23 de septiembre.
Al anunciar la aprobación de la ley, Evita expresó: "...Ha llegado la hora de la mujer que comparte
una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad.
Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que
asiste, atada e impotente, a la caprichosa elaboración política de los destinos de su país, que es, en
definitiva, el destino de su hogar.
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Ha llegado la hora de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y
derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional
y colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida del tutelaje social,
y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico
de la vida moderna.".
Pero la igualdad de derechos políticos de mujeres y hombres, no se limita al solo ejercicio del
derecho al sufragio, sino que implica el derecho de ambos a ser candidatos y a ser electos para ejercer
cargos electivos en igualdad de condiciones y oportunidades.
A nivel nacional, en 1991, se aprobó la Ley 24.012 de Cupo Femenino que garantiza un treinta por
ciento (30%) de bancas parlamentarias; en tanto que nuestra Provincia avanzó aún más en el
reconocimiento de las mujeres ya que Córdoba fue pionera al ser la primera provincia que mediante la
Ley 8.901 elevó el cupo de mujeres en los cargos electivos y organizaciones intermedias hasta un
cincuenta por ciento (50%).
Por su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, de rango constitucional según el Artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, garantiza el
pleno ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad real de oportunidades entre varones y
mujeres.
Celebrar este acontecimiento es de vital importancia para consolidar nuestra democracia,
achicando cada día más la brecha en hombres y mujeres, promoviendo la tolerancia y respeto entre
géneros y favoreciendo la inclusión y equidad entre ambos.
Por todo ello pedimos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos, Leg. Marina Serafín.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración, el 23 de septiembre, del “Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer”, que fuera instituido por la Ley Nacional Nº 24785 en recordación de la publicación de la Ley
Nacional Nº 13010 -impulsada por María Eva Duarte de Perón-, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre el hombre y la mujer, favoreciendo la igualdad de género mediante la inclusión y la
equidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19924/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 35° aniversario del Centro de Jubilados de la localidad de Ucacha del
departamento Juárez Celman que se festeja el día 4 de septiembre de cada año.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El día 4 de septiembre de 1981 se fundó en la localidad de Ucacha el primer y único Centro de
Jubilados.
El mismo en sus comienzos contaba con una comisión de 15 miembros que se renuevan cada dos
años. Los afiliados en su momento escasamente llegaban a cien.
Hoy en día el Centro cuenta con más de mil afiliados, y un total de seiscientos socios. Es menester
destacar la gran importancia de dicha institución en la localidad, en cuanto ofrece una integración e
interacción con los vecinos de la tercera edad, ofreciendo diversas actividades en lo cultural, social y
deportivo.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de la creación del Centro de Jubilados de
la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 4 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19926/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VI Encuentro Estudiantil de Teatro “El Arte es la Evolución de los
Pueblos”, organizado por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Subdirección
de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa -Ministerio de Educación de la Provincia de
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Córdoba- y la Biblioteca Pedagógica Maestro Isidro Cordero de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse los
días 26, 27, 28 y 29 de setiembre en el Teatro Municipal de dicha ciudad.
Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
Este encuentro cultural está dirigido a los estudiantes de Nivel Secundario de los cuatro
departamentos del Sur de la Provincia de Córdoba.
Río Cuarto será la sede del mismo, y es de destacar su importancia, en tanto espacio de
intercambio e inclusión. La búsqueda de la igualdad educativa queda plasmada en esta experiencia, que
año tras año ha marcado, no sólo la impronta del Gobierno Provincial de acercar espacios motivacionales
para los alumnos, que tiendan a cumplir dicho objetivo, sino también al compromiso de docentes y
alumnos que toman estas instancias y las hacen suyas, poniéndoles su propio interés y su deseo de
aprendizaje y superación.
De esta forma Estado y Comunidad aúnan esfuerzos en pos de una mejor calidad educativa, y de
un trabajo pensado en y para los jóvenes. En tal sentido, el teatro es una herramienta fundamental en
este proceso formativo, ya que como señalan los organizadores del presente evento “el teatro no es sólo
un espectáculo de diversión, sin trascendencia, es una actividad dinámica, la que permite el desarrollo de
capacidades innatas en los jóvenes. Ejercita el arte de la mente y de la voluntad, educa los sentimientos
y el gusto artístico, el desarrollo de la expresión oral y crea lazos afectivos entre los integrantes…”
Por otro lado, está demostrado que los jóvenes necesitan de espacios motivacionales que les
acerquen propuestas que los involucren y que los hagan partícipes del transcurso de aprendizaje.
Espacios en donde ellos pueden desarrollar sus potencialidades y descubrir sus vocaciones e intereses.
Esta iniciativa ha sido pensada y trabajada por profesionales en la materia, tanto pedagógica
como teatral. Los docentes fueron capacitados en el Taller “Estrategias para trabajar poéticas teatrales
con los jóvenes”, dictado por la Prof. Sandra Inés Viggiani en la Municipalidad de Río Cuarto.
En ese marco, los objetivos planteados para este VI Encuentro Estudiantil de Teatro son
“Estimular a los estudiantes de nivel secundario a participar de la actividad teatral mediante el
intercambio intercolegial, y apoyar la tarea educativa de la disciplina teatro, fomentando la formación de
nuevos elencos y el pensamiento crítico de los jóvenes…”
La propuesta incluye obras de autores nacionales y de creaciones colectivas de profesores y
alumnos. En donde han realizado un exhaustivo análisis e investigación sobre historia de personajes y
anécdotas que planteen problemáticas de la vida pública, local, provincial y nacional. Por lo que, más
allá del Encuentro en sí, programado para el mes de setiembre, ha habido un profundo trabajo, en donde
los alumnos han sido protagonistas y han articulado diferentes disciplinas del saber, para llegar a la
construcción de las obras que serán presentadas.
Por estas razones, acompañamos esta iniciativa, valorando el objetivo central de la misma, que es
el de pensar en la formación integral y de igualdad de nuestros jóvenes.
Leg. Carlos Gutiérrez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del VI Encuentro Estudiantil de Teatro “El Arte es la
Evolución de los Pueblos” que, organizado conjuntamente por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad
y Calidad Educativa - Subdirección de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa del Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba y la Biblioteca Pedagógica ‘Maestro Isidro Cordero’ de la ciudad de
Río Cuarto, se desarrollará del 26 al 29 de septiembre de 2016 en el Teatro Municipal de la mencionada
ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19928/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de interés Legislativo al “Departamento Especial Protección de Testigos y la
conmemoración de su X Aniversario”, que se llevará a cabo el día 25 de octubre del cte. año a las
09:00hs en sala Regino Maders.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Nuestra provincia de Córdoba, fue la precursora en el país, en la creación del Departamento
Especial Protección de Testigos, el cual tiene como función preservar el Estado de Derecho, de acuerdo a
lo establecido por la Constitución Nacional, Provincial, los Pactos Internacionales que conforman el Bloque
Constitucional Federal y la Ley Nº 25.764 (Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados).
Los hechos que motivaron la creación de éste Departamento están íntimamente relacionados con
la protección de personas que han colaborado de modo trascendente y eficiente en la investigación
Judicial llevada a cabo en relación a los crímenes de lesa humanidad ocurridos tristemente en nuestro
país en la última dictadura militar.
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En un país que vive en Democracia, y cómo consecuencia de los procesos judiciales que investigan
crímenes de lesa humanidad, de delitos transnacionales como los relacionados con el narcotráfico, y
también con la violencia de género, se han suscitado diferentes acontecimientos o situaciones graves que
atentaron contra la seguridad individual y colectiva de ciudadanos involucrados, directa o indirectamente
en esos procesos, tanto en la ciudad de Córdoba cómo en el interior de la misma, razón por la cual la
Institución Policial se esfuerza permanentemente y asume la responsabilidad de su competencia a través
del Departamento Especial Protección de Testigos.
Atendiendo las demandas actuales; que han demostrado un notable aumento de éste tipo de
Delitos Transnacionales y sus conexos derivados de éstos; es que en el marco de éste Aniversario en
particular, se genera un espacio de reflexión dando lugar a la Conferencia Interdisciplinaria “Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos” que se llevará a cabo el día 25 de Octubre del cte. año en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial a partir de las 09:00 hs.
El mencionado evento contará con la presencia de importantes referentes de distintos sectores
que expondrán sobre la temática que nos convoca. Entre los disertantes se encuentran: la Titular de la
Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba Dra. Graciela López de Filoñuk, el Señor Director del Programa Nacional
de Protección de Testigos Lic. Francisco Lagos, la Presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo (Filial
Córdoba) Sra. Sonia Torres y un invitado especial de la División de Atención a las Víctimas y Testigos, de
la Dirección Ejecutiva Nacional de Chile, entre otros.
Es dable estacar el valor de la Conferencia Interdisciplinaria, que no solo fortalece los vínculos
interinstitucionales, sino que coadyuva al intercambio y a la capacitación permanente del mencionado
Departamento Especial.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia de los sucesos ocurridos que dieron lugar a la
creación del Departamento Especial y la profesionalidad con la que se desempeñó la tarea asignada a lo
largo de éstos diez años, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de
Declaración, quedando todos ustedes invitados a participar de tan significativo evento.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización conmemoración del 10º aniversario de creación del
Departamento Especial Protección de Testigos, a celebrarse el día 25 de octubre de 2016 en la Sala
Regino Maders de la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19929/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Pasión por Construir” de la Cámara
Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, en conmemoración del 70° Aniversario de la
Institución, a llevarse a cabo el día 22 de setiembre de 2016, en la Sala Regino Maders, organizado por la
Dirección de la Biblioteca Legislativa, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación en el marco de los
eventos organizados en la Feria del Libro 2016.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Con la edición de este libro se celebra los 70 años de la institución que cobija a los constructores
de Córdoba. Una entidad que cabalgando entre dos siglos, nació en una ciudad donde lo más importante
ocurría en un manojo de manzanas céntricas, y hoy es una mega urbe cosmopolita, industrial y
tecnológica cuyos límites avanzan formando un Gran Córdoba interminable.
Durante estas siete décadas, la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Córdoba, ha
sido protagonista privilegiada de las grandes transformaciones que incorporaron ciudad universitaria,
sedes de gobierno, edificios de correos y energía, avenidas, puentes, circunvalaciones, nudos viales,
viviendas, usinas hidroeléctricas, escuelas, hospitales, centros de participación comunal, museos, paseos
culturales, autopistas, plantas de saneamiento… Una lista infinita de obras de infraestructura que aunque
siempre insuficientes, contribuyeron al bienestar de los habitantes de cada una de las ciudades y
localidades de nuestra Provincia.
La Delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción celebra con orgullo sus setenta
años, una larga vida. Tan prolongada vigencia y su vigorosa actualidad revelan que estos años fueron
algo más que el mero transcurrir de un largo tiempo. Cumpliendo con sus anhelos fundacionales,
acompañando a sus empresas asociadas en cada obra, en cada emprendimiento, en cada gestión, en
cada inquietud.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, solicito a los Señores Legisladores su aprobación.
Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO

2600

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Pasión por Construir” de la Cámara
Argentina de la Construcción - Delegación Córdoba, en la conmemoración de su 70º aniversario, evento
organizado por la Dirección de la Biblioteca Legislativa, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en el marco de la Feria del Libro 2016, a desarrollarse el día
22 de setiembre en la Sala Regino Maders del Palacio Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19931/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Internacional “Inspirando Talentos.
Neuropotencial del Desarrollo e Inteligencia Infantil”, que se llevará a cabo el viernes 16 de septiembre
de 2016 en la localidad de Brinkmann, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda, Leg. Manuel Calvo.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 16 de septiembre del corriente se llevará a cabo, en las instalaciones del
Teatrillo Municipal de la Localidad de Brinkmann,el Seminario Internacional “Inspirando Talentos.
Neuropotencial del Desarrollo e Inteligencia Infantil”.
El mismo, organizado por el Centro Interdisciplinario Crecer de la ciudad de Brinkmann, está
destinado a profesionales del ámbito de la salud y de la educación, alumnos de carreras afines y familias.
Contará con la disertación del experto Orlando Terré Camacho, presidente de la Asociación Mundial de
Educación Especial.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto, Leg. Graciela Brarda, Leg. Manuel Calvo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario Internacional “Inspirando Talentos.
Neuropotencial del Desarrollo e Inteligencia Infantil”, que se llevará a cabo el viernes 16 de septiembre
de 2016 en la localidad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19933/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del Segundo Encuentro Intercultural de los Pueblos Originarios
organizado por la Fundación Deuda Interna a realizarse los días 6, 7, 8 y 9 de octubre en la ciudad de Río
Cuarto.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
A fines de fundamentar el presente pedido adjunto carta enviada por la fundación y programa del
encuentro.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente declaración.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Segundo Encuentro Intercultural de los Pueblos
Originarios que, organizado por la Fundación Deuda Interna, se desarrollará del 6 al 9 de octubre de
2016 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19938/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana Tic Río Cuarto que, organizada por el
Cluster Tecnológico de Río Cuarto en conjunto con las Universidades y la Municipalidad, tendrá lugar
entre los días 19 y 24 de septiembre en el Hotel Howard Johnson Hotel & Casino Río Cuarto.
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Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El evento denominado Semana TIC Río Cuarto busca presentar experiencias exitosas y conceptos
relacionados con el desarrollo de la innovación y la profesionalización en materia de tecnología y
comunicaciones. Asimismo, en el marco provincial, es considerado una gran herramienta para la
instalación de Córdoba como Polo Tecnológico Innovador con proyección internacional.
En esta ocasión, las temáticas a tratar en los distintos paneles son: Transformación Digital,
Ciudades Digitales, Internet en las cosas, Agrotic y Realidad Aumentada. Así, Semana TIC concentra
esfuerzos del sector para acercar la tecnología a la comunidad, promover y potenciar la industria,
generando un ámbito propicio para el networking, la gestión del conocimiento y el desarrollo de nuevos
negocios.
Apostando al desarrollo del sector tecnológico como instrumento para el incremento de la
productividad y competitividad comercial, 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 CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana TIC RÍO CUARTO que, organizada por el
Cluster Tecnológico de Río Cuarto en conjunto con las Universidades y la Municipalidad, se desarrollará
los días 19 y 24 de septiembre en la mencionada ciudad.

-16RÉGIMEN DE PUBLICIDAD DE CONVOCATORIA A AUDIENCIAS PÚBLICAS.
ESTABLECIMIENTO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 19813/L/16, la cual será leída a
continuación,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de setiembre de 2016
Al Sr.
Vicegobernador
De la Provincia de Córdoba
Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted para solicitarle en virtud el artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura, el tratamiento sobre tablas en la sesión del día de la fecha del proyecto de ley
19813, estableciendo el Régimen de Publicidad a convocatoria a Audiencias Públicas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: este proyecto de ley que propiciamos para
reglamentar la publicidad de la convocatoria a Audiencias Públicas tiene su fundamento en
una situación a la que los argentinos estamos asistiendo en este momento. Nunca como
ahora se ha puesto de manifiesto la necesidad de las Audiencias Públicas a los fines de que la
ciudadanía conozca el contenido de determinados proyectos.
Esta cuestión de las tarifas de los servicios públicos a nivel nacional ha puesto el
debate sobre la mesa y el viernes próximo vamos a asistir a una masiva Audiencia Pública
por el tema de la tarifa del gas, con la participación de la ciudadanía de todo el país. Es tan
importante la Audiencia Pública que la Corte Suprema de Justicia invalidó los aumentos por

2602

PODER LEGISLATIVO – 34ª REUNION – 14-IX-2016
haberse salteado como requisito ineludible para dicho aumento la convocatoria a Audiencia
Pública y su efectiva realización.
Esta Legislatura cuenta hoy con legisladores de distintos bloques, como el doctor
Miguel Nicolás, con quien fui integrante del Directorio del ERSEP, y por oficialismo, Mariana
Caserio, y en ese carácter hemos asistido a innumerables Audiencias Públicas a las cuales la
cantidad de asistentes era nula y muchas veces tenía que ver con su poca difusión.
En la actualidad, las Audiencias Públicas tienen como requisito ser publicitadas en el
Boletín Oficial y en dos medios gráficos de circulación provincial. Evidentemente, los medios
gráficos van perdiendo terreno en cuanto al nivel de comunicación que van ganando otros
medios como es Internet y los medios televisivos y radiales -ya sean en amplitud o frecuencia
modulada- que han acaparado la mayor cantidad de poder informativo.
Lo que se solicita en este proyecto es con relación a la publicidad de las Audiencias
Públicas reguladas en las Leyes 8835 –de servicios públicos del ERSEP- y 10.208 –la
Audiencia Pública de Ambiente, por ejemplo- es que su convocatoria se realice en dos medios
de alcance provincial, ya sea en radio de amplitud modulada o de televisión abierta que lo
difundan y en el caso que sean de alcance regional lo hagan por los medios televisivos y
radiales locales.
Creemos que es importante y tenemos un ejemplo para demostrar la diferencia entre
publicitarla o no. Cuando se hizo la Audiencia del Batallón 141, respecto de lo que va a ser el
proyecto de la Corporación América, en el distrito de la Ciudad de las Artes, a la primera
audiencia fueron diez personas, que habían convocado mediante un medio gráfico. Por
supuesto, nosotros pedimos la nulidad de esa audiencia porque creíamos que no había sido
difundida de manera adecuada; se convocó a una nueva y gracias a la difusión que tuvo el
tema, hubo más de 210 expositores, lo que deja absolutamente demostrado que cuando se
difunde y la gente se entera, concurre.
Por esa razón, solicitamos la reconsideración y, posteriormente, si esta no es aceptada
y este proyecto no se debate, podamos debatirlo y hacer que las audiencias públicas
realmente tengan un mecanismo de difusión que sea de alcance masivo y les llegue a toda la
ciudadanía, y todos los que quieran participar, se enteren de lo que estamos hablando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que
acaba de ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-17ESCUELA DE SUBOFICIALES Y AGENTES “GENERAL MANUEL BELGRANO”-ANEXO
VALLE HERMOSO. DECISIÓN DE LAS AUTORIDADES PROVINCIALES DE CERRARLA.
REPUDIO Y PREOCUPACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19915/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de setiembre de 2016.
Al Señor Presidente
De la Honorable Legislatura Provincial
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 19915/L/16, repudiando la
decisión de las autoridades provinciales de cerrar la Escuela de Suboficiales y Agentes “General Manuel
Belgrano” Anexo, de Valle Hermoso.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Hugo Alfonso Capdevila
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Capdevila.
Sr. Capdevila.- Señor presidente: como ustedes sabrán, yo soy legislador territorial
del Departamento Punilla, y hay una inquietud, una “bulla” muy importante, y “cuando el río
suena es porque agua trae”, y como ustedes, los de Unión por Córdoba, tienen tantos slogans
por la radio, y “lo que se propone, se hace”, creo que va a ocurrir lo siguiente. La Escuela de
Policía de Valle Hermoso hace varios años que está funcionando, de la cual han salido
promociones muy importantes, tanto femeninas como masculinas. Cuando hace tres meses
fuimos a un acto a Carlos Paz, al cual asistió el Ministro de Gobierno de la Provincia, el Jefe
de Policía y varios legisladores, había 99 policías egresados de esa escuela. Yo no entiendo: si
a esta escuela la están por cerrar –y no me digan que no lo saben, porque agarran el
teléfono, llaman al Ministro de Gobierno y “al toque” les dice si la van a cerrar- yo necesito
que me lo digan, porque hay muchos padres preocupados y aspirantes con intenciones de
entrar a la Policía.
La Escuela de Valle Hermoso es una escuela bien conformada, con buenos
profesionales de policía, que dan cátedra a los chicos aspirantes. Hay vecinos que han
agrandado sus habitaciones para dar alojamiento a chicos que vienen de regiones alejadas de
la Provincia, como Cruz del Eje, que no pueden venir a Córdoba porque no pueden pagarse el
boleto ni la estadía ni la comida. Entonces, en esas casas de familia, tienen habitaciones con
cuatro o cinco camas, y los chicos se van arreglando ahí hasta que terminan el curso.
Si esto es cierto, si la van a cerrar, ¿por qué destruimos lo que está bien? Esto está
bien, los felicité cuando se empezó con esta escuela. Está bien que esté.
Así que le pido, señor presidente, que me den por escrito la respuesta la semana que
viene, porque quiero justificarlo a nivel departamental. A mí me encuentran todos los días;
habrá legisladores que los ven en los diarios; a mí me ven todos los días en Giardino, La
Falda, Carlos Paz, Cruz del Eje, ando por todo el Departamento Punilla. Entonces, tengo que
contestarles y “no de pico”, necesito que me lo den por escrito.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración que
acaba de ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-18GOBIERNO PROVINCIAL. DECISIÓN DE ENVIAR POLICÍAS A LOS HOSPITALES
PARA QUE LOS TRABAJADORES CESEN EN SUS MEDIDAS DE FUERZA. REPUDIO. RETIRO
Y CONVOCATORIA A NEGOCIACIONES SALARIALES. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
19932/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 14 de setiembre de 2016.
Al Señor Presidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 19932/L/16, repudiando la presencia policial en los hospitales.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Edgardo Pedro Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: ya adelantamos en uno de los puntos el tema.
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Hoy la policía fue al Hospital Misericordia y sacó las banderas y afiches que habían
pegado los trabajadores; les planteó que debían abrir el turnero y que debían trabajar.
Fueron a romper una huelga, una medida de fuerza que estaban haciendo los trabajadores.
Según información que nos llegó, no es el único hospital donde hubo presencia policial,
aunque no de la misma manera que en el Hospital Misericordia.
Da la casualidad que hoy, en el punto 15 del Orden del Día –al que se le dio veintiún
días de preferencia- está un pedido de informes que presenté sobre una situación similar, que
sucedió en el Hospital Misericordia el 26 y 27 de abril de este año. Es decir que el Gobierno se
ha ensañado con este hospital, en particular, como también se ha ensañado con todos los
trabajadores de la salud, porque decide, punto uno, en lugar de dar respuestas, mandarles la
policía. Punto dos: si no da respuestas y le manda la policía, quiere decir que no tiene
pensado ni siquiera resolver las innumerables denuncias que en el punto anterior detallamos
sobradamente y que envuelve a todos los hospitales públicos de la Provincia.
Señor presidente: le voy a pasar una invitación que me hicieron hoy en la asamblea del
Misericordia; nos invitan a todos los legisladores y, en particular, a los de la Comisión de
Salud, a que el lunes vayan a las 9 y 30 al hospital, porque quieren mostrarnos que ellos
tienen razón en lo que denuncian, que dicen la verdad, y no las cifras que coloca Fortuna
para decir que se basa en cifras y no en hechos.
Entonces, hay una invitación, se las transmito, me comprometí a eso. El lunes esperan
a todos los legisladores que quieran conocer sobre el terreno la situación del Hospital
Misericordia para que estén presentes ahí. Y repudio abiertamente a esta provocación del
Gobierno contra el derecho de huelga, contra una protesta, porque tiene un aspecto
profundamente reaccionario tratar de acallar por la fuerza la realidad.
Me gustaría que lo pudiéramos discutir, pero como es habitual, no.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: por fuera de lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, quiero hacer una referencia, antes que concluya esta sesión. El bloque
Córdoba Podemos quiere adherir -y también ha acordado con la legisladora Roldán ser
incorporado como coautor, seguramente, lo tiene que solicitar ella, así lo esperamos- al
proyecto 19928/L/16, que es el reconocimiento al 10º Aniversario del Departamento Especial
de Protección a Testigos, creado a los fines de llevar adelante una protección integral a los
testigos de lesa humanidad, y lo solicitamos porque se me pasó, pero para nosotros es
realmente muy importante porque, en su momento, después de la desaparición de Jorge Julio
López, hablamos con el entonces Gobernador, José Manuel De la Sota, y en esa oportunidad
los organismos de derechos humanos le pedimos que se debía crear esta unidad especial de
protección de testigos abogados porque, en ese momento, habían existido más de cien
amenazas.
Por lo tanto, evaluábamos que era pertinente y en esa oportunidad el Gobernador tomó
la decisión de llevar adelante esa política; nos pidió que formuláramos y redactáramos el
decreto y así, efectivamente, sucedió. Los organismos de derechos humanos lo redactaron,
se firmó y se creó esta unidad especial y se han atravesado casi todos los juicios en Córdoba.
En verdad, vale el reconocimiento honesto y honrado; cuando las cosas se hacen mal,
uno las critica, pero cuando se hacen bien también uno tiene que reconocerlo, por eso vale mi
reconocimiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Legisladora Roldán: el legislador Fresneda solicita, si no hay objeción de su parte, que
el bloque Córdoba Podemos se incorpore como coautor del proyecto que usted acaba de
mencionar.
Tiene la palabra la legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de la incorporación del bloque
Córdoba Podemos como coautores del proyecto.
Tiene la palabra la legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: perdón por lo extemporáneo del pedido, pero solicito
la incorporación del bloque Córdoba Podemos a la coautoría del proyecto 19889/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
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No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Daniel Juez a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 22.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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