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de resolución (18550/L/16) de la legisladora
Vagni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1088
I1) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia. Contratación del
servicio de vigilancia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18551/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1088
J1) Portal Electrónico de Compras y
Contrataciones. Falta de publicación de
subastas electrónicas de 2015. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18553/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.....................1088
K1) Mini diques y obras de retención a
construir en la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18555/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda y Chiapello. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1088
L1) Los Cortaderos, B° Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba. Policía de la
Provincia de Córdoba. Operativo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiapello. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1088
M1) Caminos rurales que afectan a los
productores. Situación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18573/L/16) de la
legisladora Oviedo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1088
N1) Hospital San Antonio de Padua, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18578/L/16) de los legisladores Chiappello,
Bedano, Montero, Fresneda, Salvi, Saillen y
Nebreda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba.....................1088
8.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII.- Banco de la Provincia de
Córdoba. Línea de créditos a tasa
preferencial para pequeños y medianos
productores de departamentos declarados
en
emergencia
agropecuaria
por
inundaciones.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (18810/L/16) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical y del
legislador Palloni ………………………………….1094
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XXXIII.- Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18811/L/16) del legislador
Viola ……………………………………………………..1094
XXXIV.- Círculo Amigos del Tango,
en La Carlota, Dpto. Juárez Celman. 47°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18812/L/16) del
legislador Viola …………………………………….1094
XXXV.Dr.
Amadeo
Sabattini.
Asunción como Gobernador de la Provincia.
80° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18814/L/16) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical …1094
XXXVI.- Club Atlético Municipal de
Marcos Juárez. Obtención de la Copa de Oro
del Torneo Apertura de Nivel III de la Unión
de Rugby Rosario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18816/L/14) del legislador
Passerini ……………………………………………..1094
XXXVII.- Asesoría Letrada Móvil, en
Rayo Cortado, Dpto. Río Seco. Creación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18817/L/16) de los legisladores
Isaac
López,
Eslava,
Solusoia
y
Kyshakevych ……………………………………….1094
XXXVIII.- Localidad de Charbonier,
Dpto. Punilla. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18818/L/16) de la legisladora Caserio.1094
XXXIX- Día de la Escarapela Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18819/L/16)
de
la
legisladora
Gazzoni………………………………………………….1095
XL.- Román Gastaldi, deportista de
Devoto, Dpto. San Justo. Obtención de
Medalla de Oro en el decatlón en el
Campeonato Iberoamericano de Mayores en
Río de Janeiro, Brasil. Reconocimiento.
Proyecto de Declaración (18820/L/16) de la
legisladora Brarda ……………………………….1095
XLI.- 5° Edición del Modelo de
Naciones Unidas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18821/L/16) de la legisladora Brarda.1095
XLII.- IPEA 291, en General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 41° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18222/L/16) del legislador
Viola …………………………………………………….1095
XLIII.- Empresa Caminos de las
Sierras. Peajes. Dejar sin efecto los
aumentos y congelamiento del valor por un
año. Solicitud. Proyecto de resolución
(18823/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini ……………………………………………….1095
XLIV.- Proclamación de la República de
Italia,. 70° aniversario, y Día del Inmigrante
Italiano. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18824/L/16)
de
las
legisladoras Caffaratti y Vagni ……………1095
XLV.Centro
de
Jubilados
y
Pensionados de la localidad de Serrano,
Dpto. Presidente Roque Saénz Peña. 30°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18825/L/16) de los
legisladores Julián López y Palloni ………1095
XLVI.- Actividad “Una ventana a la
cultura”, en la ciudad de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18826/L/16) de los legisladores
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Mercado y Roldán ……………………………….1095
XLVII.- Día de la Escarapela. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(18827/L/26)
de
la
legisladora
Kyshakevych………………………………………..1095
XLVIII.- Cabalgata del Fortín Virgen
de la Merced, en el marco del Bicentenario
de
la
Independencia.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18830/L/16) del legislador Ciprian ……1095
XLIX.- Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Fundación. 104° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18831/L/16) de la legisladora
Labat …………………………………………………….1095
L.- Diario “La Mañana de Córdoba”.
Solidaridad con los trabajadores que
reclaman el sostenimiento de los puestos de
trabajo y apoyo a la peña solidaria en el
comedor
universitario.
Proyecto
de
declaración (18832/L/16) de los legisladores
Salas, Peressini, Vilches, El Sukaria, García
Elorrio, Fresneda, Nebreda y Montero.1096
LI.- Despachos de comisión ….1096
9.- Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia
de la Cuarta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Villa María.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(18723/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............1096
10.- Arroyo conocido como La Quinta, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. Designación con
el nombre de “Huahuas Mayun”. Proyecto
de ley (18650/L/16) de las legisladoras
Caserio y Massare, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba, en general y en
particular........................................1098
11.- Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo de Segunda
Nominación, de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(18724/P/16) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba..........................................1101
12.- Fiscal de Instrucción y de Familia de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la Ciudad de Río Segundo. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(18725/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba............1102
13.A)
Empresa
Kolektor.
Posibles
vinculaciones con el Gobierno de Guatemala
y falta de transparencia e insolvencia moral.
Citación al Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18355/L/16) de los legisladores Montero y
García Elorrio. Tratamiento por la Cámara
constituida en comisión. Moción de vuelva a
comision. Se aprueba........................1104
B) Empresa Kolektor. Relación y
contratos suscriptos con el Gobierno
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18451/L/16) del legislador García Elorrio.
Tratamiento por la Cámara constituida en
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comisión. Moción de vuelva a comision. Se
aprueba..........................................1104
14.- Secretaría de Equidad y Formación de
Empleo. Presupuesto y origen de los
recursos asignados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18327/L/16)
del
legislador
Nicolás.
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión, y despacho. Se considera y
aprueba el despacho, aconsejando su
archivo............................................1108
15.- A) Fiesta de Sabores y Saberes, en la
localidad de Las Higueras, Dpto. Río Cuarto.
9ª Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18610/L/16) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1112
B) Ateneo Permanente de Derecho
Procesal - En pos de la Solidaridad
Académica dedicado al Bicentenario de
Nuestra Independencia Nacional. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18785/L/16)
del
legislador
Lino.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1112
C) Programa Liderazgo Comunitario
realizado por Jewish Leaders Foundation –
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18787/L/16) del legislador
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1112
D)
6° Jornadas Multidisciplinarias
Odontológicas de Actualización 2016, en
Marcos Juárez. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (18789/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1112
E) 7ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos, en Los Surgentes, Dpto. Marcos
Juárez.. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18790/L/16) del legislador
Buttarelli. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1112
F) 2ª Maratón “Celebra la Vida” de la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión. Proyecto de
declaración (18792/L/16) de la legisladora
Caffaratti. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones..............1113
G) Muestra homenaje al artista
plástico Alberto Gastaldi, en Devoto, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18793/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba..........................................1113
H)
Día Mundial de la Hipertensión
Arterial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18796/L/16) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1113
I) Día de la Escarapela. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
(18797,
18819
y
18827/L/16),
compatibilizados, de la legisladora Cuassolo;
de la legisladora Gazzoni y de la legisladora
Kyshakevych, respectivamente. Tratamiento

en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................1113
J) Regata Carlos Paz 2016, en Villa
Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18800/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................1113
K)
Velada
de
Gala
Mujeres
Argentinas, en Villa Carlos Paz. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18801/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones.................................1113
L) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Adhesión. Proyecto de
declaración (18802/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1113
M)
IPEM 272, Domingo Faustino
Sarmiento, de Jesús María. 60° aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18804/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................1113
N) Libro “Derecho de Familia”,
coordinado por la Prof. Dra. Alicia García de
Solavagione.
Presentación.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18805/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones..................................1113
O) Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18811/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................1113
P) Círculo Amigos del Tango, en La
Carlota,
Dpto.
Juárez
Celman.
47°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (18812/L/16) del
legislador
Viola.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................1113
Q) Dr. Amadeo Sabattini. Asunción
como Gobernador de la Provincia. 80°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18814/L/16) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1113
R) Club Atlético Municipal de Marcos
Juárez. Obtención de la Copa de Oro del
Torneo Apertura de Nivel III de la Unión de
Rugby Rosario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18816/L/14) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones...............1113
S) Asesoría Letrada Móvil, en Rayo
Cortado, Dpto. Río Seco. Creación. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
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(18817/L/16) de los legisladores Isaac
López, Eslava, Solusoia y Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones.................................1113
T) Localidad de Charbonier, Dpto.
Punilla. Fiestas Patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18818/L/16) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1113
U) Román Gastaldi, deportista de
Devoto, Dpto. San Justo. Obtención de
Medalla de Oro en el decatlón en el
Campeonato Iberoamericano de Mayores en
Río de Janeiro, Brasil. Reconocimiento.
Proyecto de Declaración (18820/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1113
V)
5° Edición del Modelo de
Naciones Unidas, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(18821/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones..................................1113
W) IPEA 291, en General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. 41° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18822/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................1113
X) Proclamación de la República de
Italia,. 70° aniversario, y Día del Inmigrante
Italiano. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18824/L/16)
de
las
legisladoras Caffaratti y Vagni. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1113
Y) Centro de Jubilados y Pensionados
de la localidad de Serrano, Dpto. Presidente
Roque Saénz Peña. 30° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18825/L/16) de los legisladores
Julián López y Palloni. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba..........................1113
Z) Actividad “Una ventana a la
cultura”, en la ciudad de Oliva, Dpto.
Tercero Arriba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (18826/L/16) de los legisladores
Mercado y Roldán. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1113
A1) Cabalgata del Fortín Virgen de la
Merced, en el marco del Bicentenario de la
Independencia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18830/L/16) del
legislador Ciprian. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.........................1113
B1) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Fundación. 104° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18831/L/16) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.........................................1113
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C1) Diario “La Mañana de Córdoba”.
Solidaridad con los trabajadores que
reclaman el sostenimiento de los puestos de
trabajo y apoyo a la peña solidaria en el
comedor
universitario.
Proyecto
de
declaración (18832/L/16) de los legisladores
Salas, Peressini, Vilches, El Sukaria, García
Elorrio, Fresneda, Nebreda y Montero.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba...1113
16.- Banco de la Provincia de Córdoba.
Línea de créditos a tasa preferencial para
pequeños y medianos productores de
departamentos declarados en emergencia
agropecuaria por inundaciones. Solicitud.
Proyecto de resolución (18810/L/16) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical y del legislador Palloni, ingresado a
última hora. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba...............1133
17.- A) Empresa Camino de las Sierras.
Situación de la misma y de los servicios que
presta. Presidente y Vicepresidente. Citación
para informar. Proyecto de resolución
(18285/L/16) del legislador Salas. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1134
B) Empresa Caminos de las Sierras.
Peajes. Dejar sin efecto los aumentos y
congelamiento del valor por un año.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(18823/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………………1134
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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de mayo de 2016, siendo la hora 17 y 00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Llaryora).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro
abierta la 15º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Carlos Ciprian a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Ciprian procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Llaryora).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Quinteros y Montero como coautores del proyecto 18791/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas y
Peressini como coautores al proyecto 18748/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica
Radical y del legislador Palloni como coautores del proyecto 18810/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión
Cívica Radical como coautor del proyecto 18792/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 18740/L/16 a las Comisiones
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Promoción y Desarrollo de
Economías Regionales y PyMEs y Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Salas y
Vilches como coautores del proyecto 18761/L/16 y el pase de dicho proyecto a la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
También solicito la incorporación del legislador Fresneda al proyecto acordado hoy en la
Comisión de Labor Parlamentaria, que hasta el momento no tiene número de expediente pero
que está incorporado en Secretaría.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que los proyectos 18109 y 18418 pasen a la
Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y para el proyecto 18285, que ya
está en esa comisión, que ésta sea la comisión madre; la importancia de esto tiene que ver
con que todos estos proyectos van a ser tratados en la próxima reunión.
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Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Trigo como
coautora del proyecto 18802/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Montero
como coautora del proyecto 18650/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
18760/N/16
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 95, 97, 120, 123,
128, 135, 144 y 146/16, modificando las asignaciones de Recursos Financieros; incorporando el
Programa N° 112 “Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y
Comunidades Regionales”; incrementando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas y
modificando la Resolución N° 26/16 -Ministerio de Desarrollo Social- del Presupuesto General de la
Administración Provincial 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
18768/N/16
Nota del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa María: Remitiendo copia de la Resolución
N° 1546/16, por la que solicita al Gobierno Nacional diversas medidas para la promoción a la producción
de bioetanol a base de maíz.
Al Archivo
18769/N/16
Nota de la Defensoría del Pueblo: Insistiendo en la necesidad del tratamiento y sanción de una
ley que adecue la normativa provincial a la legislación nacional en relación a la violencia de género,
oportunamente requerida por Nota N° 18267/N/16.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
18809/N/16
Nota de la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas:
Solicitando la designación de tres legisladores para integrar la Comisión Provincial de Lucha contra la
Trata de Personas y de contención y recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual, conforme Ley N°
10.060.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
18761/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Peressini, por el que insta al Poder Ejecutivo
Provincial a decretar asueto administrativo el día 3 de junio en todas las reparticiones públicas e invitar a
municipios y comunas a adherir a efectos de permitir la participación en la marcha convocada por el
Colectivo #NiUnaMenos.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
III
18766/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que amplia la
cobertura de tratamientos de fertilización asistida en la prestación del la Apross -Ley N° 9277-, en lo
referido a sus procedimientos y técnicas. A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
IV
18770/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Serafín, por el que
incorpora en los programas de nivel secundario una materia destinada a la lucha contra la violencia en
todas sus formas y modalidades, la concientización acerca del valor de la vida y la promoción de los
derechos humanos.
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A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General
V
18773/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al centésimo
aniversario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el 25
de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
18774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
A la Comisión de Legislación General
VII
18784/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial declare la Emergencia Vial en rutas de la provincia, disponiendo la repavimentación,
reparación, iluminación, desmalezamiento de banquinas y demarcación horizontal y vertical.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VIII
18785/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Lino, por el cual adhiereal Ateneo
Permanente de Derecho Procesal - En pos de la Solidaridad Académica dedicado al Bicentenario de
Nuestra Independencia Nacional, a desarrollarse el 7 de junio en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
18786/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, por el cual expresa
reconocimiento y felicitación al tenista riotercerense Gustavo Fernández, quien ha sido elegido
abanderado de la delegación argentina para los Juegos Paralímpicos Río 2016.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
18787/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador González, por el cual declara de Interés
Legislativo el Programa Liderazgo Comunitario que realiza Jewish Leaders Foundation – Córdoba, a
desarrollarse del 17 de mayo de 2016 al mes de octubre de 2017.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
18788/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 146° aniversario
de la localidad de El Brete, departamento Cruz del Eje, a conmemorarse el día 24 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
18789/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cal declara de Interés
Legislativo a las 6ª Jornadas Multidisciplinarias Odontológicas de Actualización 2016, a desarrollarse los
días 20 y 21 de mayo en la ciudad de Marcos Juárez.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
18790/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual adhiere a la 7ª Fiesta
Provincial de los Santos Patronos, a desarrollarse el día 22 de mayo en la localidad de Los Surgentes,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
18791/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan de Desarrollo del Noroeste desde el año 2014.
A la Comisión de Legislación General
XV
18792/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual adhiere a la 2ª
Maratón “Celebra la Vida” de la ciudad de Río Cuarto, a desarrollarse el día 29 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XVI
18793/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo a la muestra homenaje al
artista plástico Alberto Gastaldi, la que dará comienzo el día 21 de mayo en la localidad de Devoto,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
18794/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que crea el Plan de Asistencia
Provincial a las PyMES, con el objetivo de promover el desarrollo de las mismas y conservar las fuentes
laborales.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Promoción y Desarrollo de Economías
Regionales y Pymes, de Agua, Energía y Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
XVIII
18795/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que instituye el Día del Cooperador
Escolar, a celebrarse cada 15 de octubre, incluyéndolo en el calendario escolar y promoviendo campañas
de fortalecimiento del rol de las cooperadoras escolares.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XIX
18796/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiereal Día Mundial
de la Hipertensión Arterial, que se conmemora cada 17 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XX
18797/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere al Día de la
Escarapela, que se conmemora el 18 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
18798/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe sobre el Programa de
Erradicación de la Violencia Familiar -Ley N° 9283-, de resultados del Registro Provincial de Violencia de
Género, de creación del Consejo Consultivo de Violencia Familiar y respecto al Programa Nueva Vida.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra
la Violencia de Género
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XXII
18799/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que promueve la igualdad
real de oportunidades en el empleo, estableciendo que el sector público ocupará, en una proporción no
inferior al 3%, a personas travestis, transexuales y transgénero.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXIII
18800/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Legislativo la competencia de remo “Regata Carlos Paz 2016”, a
desarrollarse los días 21 y 22 de mayo en la mencionada ciudad del departamento Punilla.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXIV
18801/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
por el cual declara de Interés Legislativo la “Velada de Gala Mujeres Argentinas”, a desarrollarse el día 24
de mayo en la ciudad de Villa Carlos Paz, departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
18802/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, a celebrarse el 28 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXVI
18803/L/16
Proyecto de Declaración: Retirado por su autora, conforme Nota N° 18806/N/16.
Al Archivo
XXVII
18804/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 60° aniversario de la
fundación del IPEM 272, Domingo Faustino Sarmiento de la ciudad de Jesús María, a celebrarse el día 28
de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
18805/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual declara de Interés Legislativo el libro “Derecho de Familia”, coordinado por la Prof. Dra. Alicia
García de Solavagione, el que será presentado en la Legislatura.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
18807/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXX
18808/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el golpe
institucional perpetrado contra la Presidenta de la República Federativa del Brasil, Dilma Rousseff, y
solidarizándose con el pueblo brasilero.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
18783/N/16
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, el siguiente Proyecto Nº:
8675/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Montero y Juárez, por el que establece la
incorporación de textos relacionados con el tema de Trata de Personas en todos los niveles de educación
secundaria y terciaria de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
18806/N/16
Nota de la Señora Legisladora Bustos: Retirando el Expte. N° 18803/L/16, de conformidad con
el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: he pedido la palabra para darle la bienvenida a los
alumnos y alumnas de 2º y 6º años del Instituto Privado de Educación Miguel Cané, de la
localidad de Tránsito, ubicada en el Departamento San Justo, que han venido a conocer este
Palacio Legislativo en lo que a su edificación e historia se refiere y, además, en cuanto al
funcionamiento y trabajo diario que se hace en esta Casa.
En esta oportunidad, están acompañados por su directora, profesora Andrea Soledad
Carbacho, y por las docentes Silvana Bravo y Luciana del Valle Varela.
Este centro educativo, cuya fundación data del año 1964, ha sido y es uno de los
pilares básicos de la educación y formación de varias generaciones que pasaron por sus
aulas. Estos hombres y mujeres son actualmente parte de las fuerzas vivas de esa localidad,
que envían a sus hijos e hijas a continuar sus pasos con gran orgullo e hidalguía, de la misma
forma que en su oportunidad lo hicieron ellos.
Hoy les toca el turno a estos jóvenes de atravesar por esta institución dando
continuidad, y quiero expresarles una frase antológica de una de las personas más
inteligentes que el mundo haya conocido, Albert Einstein, quien dijo: “Nunca consideres el
estudio como una obligación sino como una oportunidad para penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber”.
Por último, quiero pedirles a todos mis pares un caluroso aplauso de agradecimiento
por esta visita.
Muchas gracias. (Aplausos).
-5A) SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. CENTÉSIMO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) MUNICIPALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 146° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Llaryora).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno y
conforme lo acordado en Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al proyecto
18773/L/16, que adhiere al 100º aniversario de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de
Cruz del Eje.
Asimismo, vamos a dar tratamiento al proyecto 18788/L/16, de adhesión a un nuevo
aniversario de la localidad de El Brete.
Tiene la palabra el señor legislador Eugenio Díaz.
Sr. Díaz.- Señor presidente, amigos legisladores: agradezco que me hayan permitido
saludar a los vecinos del Departamento y de la ciudad de Cruz del Eje que hoy visitan esta
Legislatura.
Quiero saludar al señor presidente de la Asociación Española de Socorros Mutuos de
Cruz del Eje, don José Antonio Carbelo, y a sus vocales, José Francisco Romera y Pedro Omar
Sánchez, como así también darle la bienvenida al señor Intendente del pueblo de El Brete,
Mauricio Jachula; al secretario de Gobierno, Pablo José Díaz; a los concejales Nicolás Juárez,
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Luis Ángel Acosta y Eduardo Valentín, y a un prestigioso joven, el ingeniero agrónomo
Leandro Carbelo, Secretario de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba.
Les quiero agradecer por darme la oportunidad de referirme a dos hechos
trascendentales para nuestro Departamento Cruz del Eje. El pueblo de El Brete, que cumple
146 años, se encuentra a apenas diez kilómetros de la ciudad de Cruz del Eje; fue
prácticamente una asociación hermanada con aquellos españoles que hace cientos de años
eligieron Argentina, Córdoba y Cruz del Eje para vivir.
Estos españoles que vinieron, gallegos y andaluces, algunos eran profesionales, otros
artistas y otros agricultores, pero en la parte de la campaña, especialmente en las zonas
rurales de El Brete, yo digo que tuvimos los mejores, porque con estos españoles se llegó a
una plantación de 4.000 hectáreas de olivos. Por eso, cada vez que se hablaba de los olivos
de la Provincia de Córdoba, había que fijarse en El Brete, que fue la cuna del olivo.
Por diversas razones, ya sea por las economías regionales o la naturaleza, hoy hemos
perdido esas 4.000 hectáreas. Pero, seguimos confiados y esperanzados en que, junto con
nuestros queridos gallegos, volvamos a recuperar nuestros olivos y nuestra economía
regional.
El pueblo de El Brete nació de un pueblerío, de unas estancias dedicadas a la que –
como dije- fueron asociándose con estos andaluces. Y con la creación del dique Cruz del Eje,
donde muchos de estos gallegos trabajaron, se fue convirtiendo a ese Departamento en un
nivel a tener en cuenta para las economías regionales, ya que vivían de la explotación
frutihortícola, de los olivos y de la mejor fibra de algodón con la que contara el país.
Señor presidente: por eso queremos agradecerles, en nombre del intendente de El
Brete, haberlos destacado y recibido en el día de hoy, además de decirles que estamos
preparados allá, desde el norte cruzdelejeño, para seguir llevando la esperanza y el progreso
hacia todo el Departamento.
En algunas zonas de Europa había poco trabajo y, concatenado a ello se produjo un
gran crecimiento demográfico, con el aditamento de persecuciones religiosas y crisis agrarias,
por lo que la gente más afectada decidió mejorar su calidad de vida migrando a otros países
que ofrecían algunas posibilidades de crecimiento económico, y tal fue el caso de la
Argentina.
Entre 1880 y 1914 llegaron al país un millón de europeos, de los cuales, el 85 por
ciento se estableció. Sin embargo, esa masa de hombres no alcanzaba para satisfacer las
demandas externas. La mayor parte de los inmigrantes se radicó en la pampa húmeda, es
decir, Buenos aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, pero las tierras sembradas se
restringieron en su mayoría a la provincia de Santa Fe, porque en la provincia de Buenos
Aires, por ejemplo, las tierras ya se encontraban en manos de grandes terratenientes,
promotores de la gran campaña contra los indios.
Muchos de estos inmigrantes fueron arrendatarios, propietarios, colonos, comerciantes,
sobre todo los que llegaron antes de 1880, porque llegaron con algún capital para iniciarse
laboralmente, pero una gran parte no alcanzó a “hacerse la América”, engrosando la masa de
peones rurales y urbanos, sin llegar a ser nunca propietarios.
La colectividad española fundó, desde fines del siglo pasado, instituciones que le
sirvieron para integrarse en el país de manera social, económica y política. En el año 1987 la
cantidad de asociaciones españolas, incluidas las federaciones, sumaban 538 sedes, la mayor
parte de ellas fundadas antes de 1920. De ellas, el 56 por ciento se encontraban establecidas
en la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, y un 25 por ciento estaban emplazadas en
Córdoba, Mendoza y Santa Fe.
La llegada de españoles a la ciudad de Cruz del Eje data aproximadamente del siglo
XVI, y el primer habitante estable europeo fue el español Pedro Ladrón de Guevara quien,
junto a su hijo Luis, le dieron gran impulso a la estancia Siquiman, poblando de ganado a sus
campos y cultivándolos. Señor presidente, hoy sigue existiendo esta estancia.
La Sociedad Española asentada en el Departamento Cruz del Eje ha tenido mucha y
muy variada participación en la economía regional a través de la agricultura, la ganadería, la
vitivinicultura, entre otras cosas.
Como dije, estos gallegos y andaluces fueron los que, junto con los criollos,
prácticamente nos abrazamos para hacer lo que aún seguimos soñando, que es hacer de Cruz
del Eje un Departamento fuerte y grande que se acople a la gran Provincia de Córdoba.
No quiero dejar de decir que estos gallegos, además, fueron los que hace algo más de
50 años fundaran la Cooperativa de Servicios Eléctricos, y se me vienen a la memoria
grandes hombres como Julián Romero, los Carbelo, los Sánchez y cuantos otros. Estos
españoles se hicieron mucho más que meros vecinos en nuestro querido Cruz del Eje.
Señor presidente y señores legisladores, el 25 de mayo próximo, la Sociedad Española
de Socorros Mutuos que forma parte de la comunidad del Departamento Cruz del Eje y su
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ciudad, cumple 100 años de vida, y es por eso que solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Llaryora).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración los
proyectos 18773 y 18788/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Invito al señor legislador Díaz y a los presidentes de bloque a que me acompañen para
hacer la entrega correspondiente.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18773/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por el “Centésimo aniversario de la Sociedad Española de
Socorros Mutuos de la ciudad de Cruz del Eje”, a cumplirse el día 25 de mayo de 2016.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
En la década comprendida entre los años 1880 y 1890 se produjo en la República Argentina la
llegada de una gran cantidad de inmigrantes, en su gran mayoría, de países de Europa debido a factores
que se sucedían en sus países de origen, como la crisis económica que afectaba su calidad de vida y
también persecuciones de tipo religiosas.
El porcentaje mayor de estos inmigrantes estaba compuesto por italianos y españoles ya que
fueron los que mejor se adaptaban a nuestras costumbres y se establecieron en provincias como, Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos, siendo algunos propietarios o arrendatarios de tierras y
otros -la gran masa- como empleados rurales y urbanos.
Respecto de la población de inmigrantes españoles en la Argentina contamos con antecedentes
extraídos de la Conserjería Laboral de la Embajada de España del año 1990, donde según un censo que
data del año 1744 existían en Argentina solo 253 españoles de la península, llegando en 1887 a ser
40.000 y tan solo ocho años después a duplicarse esta cifra.
En el año 1980 residían en Argentina 373.984 personas nacidas en España; en 1990 llegan a un
número estimado de 287.000 españoles, influyendo esta disminución, en el retorno a su país de muchos
residentes en su mayoría jóvenes a causa de crisis económica padecida en Argentina.
La distribución en Argentina se concentró principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires
(69%), provincia de Buenos Aires (13%), Santa fe (5%)Córdoba (4%) y Mendoza (4%), siendo su origen
de Galicia, Asturias, León-Castilla, Cataluña, Madrid y demás regiones de España.
La colectividad española fundó hacia fines del siglo pasado, instituciones que sirvieron para
integrarse al país, social, económica y políticamente. En el año 1987 las sociedades españolas incluidas
las Federaciones eran 538, establecidas en su mayoría en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires,
siguiendo Córdoba, Mendoza, Santa Fe y demás provincias argentinas.
También hay que destacar entre los inmigrantes españoles a un gran número de intelectuales
dedicados al teatro, la literatura, las ciencias y la historia.
La llegada de españoles a la ciudad de Cruz del Eje data aproximadamente del siglo XVI. El primer
habitante estable, europeo, fue el español Pedro Ladrón de Guevara quien, junto a su hijo Luis, le dieron
gran impulso a la Estancia Siguiman, poblando de ganado sus campos y cultivándolos.
La sociedad española asentada en el departamento Cruz del Eje ha tenido muchísima y variada
participación en la economía regional a través de la agricultura, ganadería y la olivicultura, entre otras.
Sr. Presidente y señores legisladores, el día 25 de mayo del corriente año, la Sociedad Española
de Socorros Mutuos que forma parte de la comunidad del Departamento Cruz del Eje, cumple 100 años
de vida y es por eso que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18788/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del “146° aniversario de la
Municipalidad de El Brete”, Departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el día 24 de mayo de 2016.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
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Allá por el año 1870 existían en la región del Departamento Cruz del Eje, los primeros caseríos y
estancias, todos eran productores ganaderos los cuales tenían muchísimas dificultades con los callejones
de la época que en tiempo de lluvia se veían imposibilitados de sacar el ganado, por lo cual cada
estanciero se vio en la necesidad de construir su propio corral y su correspondiente brete para facilitar la
carga y el posterior transporte del ganado. De esta manera era costumbre de los vecinos mencionar
el lugar diciendo “lo vi a Juan por el brete”, “se le quedó el camión a Don Pepe en los bretes” y así por
esta razón le dieron el nombre de El Brete.
Hoy 24 de mayo de 2016, la localidad de El Brete cumple 146 años, en aquellos tiempos su
economía regional era legumbres, porotos, garbanzos, otros productos y por supuesto la ganadería;
luego con la construcción del Dique Cruz del Eje y las plantaciones de 4.000 hectáreas de olivo, la
agricultura y la ganadería la localidad pasó a ser la primera economía del noroeste cordobés.
El Brete ha sido siempre la cuna del olivo de la Provincia de Córdoba, pues en él se encontraba la
administración, vivero y fábrica de aceite de olivos, su Centro Cívico con la Escuela centenaria Manuel
Belgrano, la Capilla Inmaculado Corazón de María, el Club Juventud, el Club Santa Elena y la Cooperativa
de Servicios Eléctricos con sus 52 años.
Con la llegada de la democracia en el año 1983, El Brete iba a ser protagonista del crecimiento
que aportarían hombres y mujeres de la política; en 1984 se forma la Junta Promotora para armar la
Comisión Vecinal. En el año 1993 se democratiza la Junta Promotora y se convierte en Comuna, siendo
desde 1993 y hasta el año 2011 quien suscribe, el Presidente Comunal. El día 5 de julio del año 2011 la
Legislatura de la Provincia de Córdoba aprueba por Ley N° 9973, el reconocimiento como Municipio a la
entonces Comuna de El Brete, siendo su primer intendente el señor José Eugenio Díaz. En el año 2015
fue electo el actual Intendente Mauricio Jachula, quien hoy en su 146° aniversario del pueblo sigue
trabajando y esperanzado en recuperar su economía regional, recuperación del sistema de riego del
Dique Cruz del Eje, nueva plantación de olivos con incorporación de nueva tecnología, plantas hibridas y
sistema de riego por goteo, etc., también se prepara para la producción frutihorticola, con miras de
remplazar al cinturón verde de Córdoba capital a través de nuevas tecnologías, invernaderos, mallas
antigranizo, riego por goteo y otros. Los tiempos, la economía y la geografía política entre otras cosas,
fueron cambiando su fisonomía y su actividad laboral principal; tanto que hoy es considerada una “tierra
de cosecheros”, pues allí, se realiza la “Fiesta provincial de los cosecheros” que ya cuenta con 27
ediciones.
El Brete en sus 146 años se prepara para ser el impulsor del desarrollo y progreso del
Departamento Cruz del Eje y 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.

-6A) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LA TERCERA EDAD O ADULTOS MAYORES,
Y PROGRAMAS PAICOR Y DE RACIONAMIENTO PARA HOSPITALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PUESTA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO DE
CONVIVENCIA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
E) RESOLUCIÓN 1115, SOBRE TURISMO CINEGÉTICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SALAS CUNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL REGIONAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO.
SITUACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 8, 30 al 33, 35, 39 y 43 del Orden del Día, con preferencia
para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 8, 30 al 33,
35, 39 y 43 del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
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Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18256/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Pro-Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente del Programa
Alimentario para la Tercera Edad o Adultos Mayores, suspensión del mismo en el mes de marzo de 2016,
y sobre los programas PAICOR y el de Racionamiento para Hospitales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18202/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política de seguridad y la puesta en vigencia del
nuevo Código de Convivencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17951/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Resolución
1115/2011, de la Secretaría de Ambiente relacionada al turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18464/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio, y adjunte copia del mismo, firmado con la empresa
Fiat, por el que la provincia comprometería aportes directos y eximiciones tributarias a la misma.
Comisiones: Industria y Minería y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
18535/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el nuevo Programa “Salas Cuna”, especialmente en lo
referido a la órbita de dependencia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
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18547/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 situación del Hospital Regional San Antonio de
Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana

-7A) INCENDIOS EN RUTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRAS: AUTOPISTA CÓRDOBA - RÍO CUARTO, CAMINO 60 CUADRAS,
CAMINO SAN CARLOS, AV. RICARDO ROJAS, AV. JAPÓN, ACCESO A JUÁREZ CELMAN,
AUTOVÍA RUTA 9 NORTE Y 2ª ETAPA DEL PARQUE KEMPES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) INDUSTRIA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA Y AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
G) ESTADO PROVINCIAL, ENTIDADES AUTÁRQUICAS, EMPRESAS
Y
MUNICIPIOS. CANTIDAD DE PERSONAL AFECTADO QUE NO APORTA A LA CAJA DE
JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
H) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER Y LA
TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. CONTRATACIÓN DIRECTA PARA
LA ORGANIZACIÓN, INSTRUMENTACIÓN, EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA EN EL MERCADO LOCAL Y/O INTERNACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CARCELARIO FEDERAL EN LA
PROVINCIA Y ORGANIZACIÓN DE RÉGIMEN PENITENCIARIO. CONVENIOS
FIRMADOS CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) POLICÍA ANTINARCOTRÁFICO, SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL Y
POLICÍA CAMINERA. ADQUISICIÓN DE CHALECOS ANTIBALAS Y CONOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA. FONDOS PERMANENTES A Y B (RESOLUCIÓN Nº 3). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UNA INTERNA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
U) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) HOSPITAL ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY
N° 10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CÁRCEL DE BOUWER, PENITENCIARÍAS DE CÓRDOBA Y SAN FRANCISCO.
DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
C1) CUENTA DE INVERSIÓN 2015. DIFERENCIAS ENTRE LO PRESUPUESTADO Y
EJECUTADO EN LA CUENTA RENTAS DE LA PROPIEDAD, SUB CUENTA RENTAS POR
INVERSIONES FINANCIERAS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) SALAS CUNA. CONTRATOS, SALARIOS, CRITERIOS PARA SELECCIONAR
LAS ONG Y PUBLICIDAD DEL MISMO. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMAS “PLAN POR LA FAMILIA” Y “VIDA DIGNA”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
H1) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
I1) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) PORTAL ELECTRÓNICO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. FALTA DE
PUBLICACIÓN DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DE 2015. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 18, 20 al 29, 37, 38, 40, 41, 42 y 44 al 51 del
Orden del Día, con preferencia para 18º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 7, 9 al 18,
20 al 29, 37, 38, 40, 41, 42 y 44 al 51 del Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión
ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17161/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un protocolo de actuación en caso de incendios en
rutas, responsabilidades de la empresa Caminos de las Sierras para su mantenimiento y seguridad y
capacitación del personal de la Policía Caminera.
Comisiones: Obra Públicas, Vivienda, y Comunicaciones y de Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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17412/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución, financiamiento y afectación al próximo
ejercicio fiscal de las obras autopista Córdoba- Río Cuarto, camino 60 Cuadras, camino San Carlos, Av.
Ricardo Rojas, Av. Japón, acceso a Juárez Celman, Autovía Ruta 9 Norte y 2ª etapa del Parque Kempes.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas
públicas, responsabilidad de los directivos en la justificación de cambios de horarios y mecanismos de
descuentos de haberes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17996/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que cita al recinto legislativo al
Sr. Ministro de Industria, Comercio y Minería y al Sr. Ministro de Trabajo (Art. 101 CP), para que
informen respecto a la situación de la industria en general y de la metalmecánica en particular.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17997/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a aportes realizados a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, por personal afectado al Estado Provincial en carácter de monotributistas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17851/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan Estratégico y de Inversión para Obras de
Vialidad en el año 2015 - 2016, obras que se están ejecutando, las licitadas y las adjudicadas.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18109/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de que informe respecto a la situación
laboral del personal, especialmente del Refugio 8 de Marzo, de la Secretaría de Lucha contra la Violencia
hacia la Mujer y la Trata de Personas; y sobre la reconversión en Subsecretarías.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado local,
sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18306/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ferrando y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la suspensión del Programa Alimentario para
Adultos Mayores, deudas con proveedores, cantidad de raciones y empresas prestatarias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18316/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO - Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación de ONG y
Entidades de Bien Público con el Estado Provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18323/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita copia certificadas de los convenios con la Nación para
la construcción de un complejo carcelario federal en la provincia y de organización de régimen
penitenciario.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18341/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a la Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba, creada por Ley N° 10.115.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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18353/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y propuesta inicial del Ordenamiento
Ambiental del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18356/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación de los Fondos Permanentes A y B del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Consejo de la Magistratura, conforme Resolución N° 3
del mes de enero de 2016.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18358/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos permanentes, y envíe copias e informes
sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18359/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la supuesta falta de
atención de una interna de la cárcel de Bouwer, que como consecuencia falleciera el bebé prematuro.
Comisión: Legislación General
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18364/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los gastos del Programa
N° 652 “CE) Desarrollo Social - Cuenta Especial Ley N° 8665” del Ministerio de Desarrollo Social
correspondiente al ejercicio 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18366/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de las obras, plazo de finalización de las
mismas y presupuesto asignado al Hospital Zona Noreste de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18367/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre acciones políticas, planificación y medidas tomadas
respecto a la falta de seguridad imperante en la provincia.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumple lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico denominado “Pensión
Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se suspendió el subsidio que la
provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y respecto de la situación
edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18371/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se inició el pago de becas académicas universitarias y de
educación superior creadas por Ley N° 10.235.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
18515/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a fin de responder sobre diversos hallazgos,
supuestas connivencias de detenidos con personal penitenciario, desaparición de elementos del GEOTP, y
aparición de armas de fuego entre reclusos en la cárcel de Bouwer, Penitenciaría de Córdoba y en la de
San Francisco.
Comisión: Legislación General
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
18533/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las diferencias entre lo presupuestado y lo
ejecutado en la cuenta Rentas de la Propiedad, sub Cuenta Rentas por Inversiones Financieras,
correspondiente a Ingresos Corrientes de la Cuenta de Inversión 2015.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
18536/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
18538/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación del Programa
“Salas Cunas”, contratos, salarios, criterios para seleccionar las ONG y publicidad del mismo.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
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 44
Pedido de Informes – Artículo 195
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
18551/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al llamado bajo la modalidad de subasta electrónica
inversa para la contratación del servicio de vigilancia para los edificios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, y si se encuentra bajo la normativa establecida por la Ley Nº 10.155,
Régimen de compras y contrataciones de la administración pública.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 47
Pedido de Informes – Artículo 195
18553/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de publicación en el Portal Electrónico de
Compras y Contrataciones de las subastas electrónicas efectuadas en el año 2015.
Comisión: Legislación General
PUNTO 48
Pedido de Informes – Artículo 195
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiapello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Pedido de Informes – Artículo 195
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiapello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 50
Pedido de Informes – Artículo 195
18573/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 51
Pedido de Informes – Artículo 195
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Llaryora).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
18810/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical y
por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Banco Provincia
de Córdoba, se implemente una línea de créditos a tasa preferencial y con un plazo de gracia no menor a
un año para promocionar la siembra de trigo, dirigida a pequeños y medianos productores declarados en
emergencia por las inundaciones.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXIII
18811/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se celebra cada 21 de mayo. (Aprobado –
Declaración N° 17.693).
XXXIV
18812/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la conmemoración del
47º aniversario del Círculo de Amigos del Tango, a celebrarse el día 24 de mayo en la ciudad de La
Carlota, departamento Juárez Celman. (Aprobado – Declaración N° 17.694).
XXXV
18814/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando beneplácito por la conmemoración, el pasado 17 de mayo, del 80° aniversario de la asunción
del Dr. Amadeo Sabattini como Gobernador de la Provincia. (Aprobado – Declaración N° 17.695).
XXXVI
18816/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito por la
obtención de la Copa de Oro del Torneo Apertura de Nivel III de la Unión de Rugby Rosario por parte del
Club Atlético Municipal de Marcos Juárez. (Aprobado – Declaración N° 17.696).
XXXVII
18817/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Isaac López, Eslava, Solusolia y
Kyshakevych, expresando beneplácito por la creación y puesta en funcionamiento de la Asesoría Letrada
Móvil, a partir del 20 de mayo, en la Comuna de Rayo Cortado, departamento Río Seco, para luego
extenderse por localidades pertenecientes a la Novena Circunscripción Judicial. (Aprobado –
Declaración N° 17.697).
XXXVIII
18818/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Charbonier, departamento Punilla, a celebrarse el día 25 de mayo en honor a San

1094

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 18-V-2016
Nicolás de Bari, y a la conmemoración de la Revolución de Mayo. (Aprobado – Declaración N°
17.698).
XXXIX
18819/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, adhiriendo al Día de la
Escarapela, que se conmemora el 18 de mayo. (Aprobado Compatibilizado con los Proyectos Nº
18797 y 18827/L/16 – Declaración N° 17.687).
XL
18820/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, reconociendo al deportista Román
Gastaldi, de la localidad de Devoto, quien obtuvo la Medalla de Oro en el decatlón llevado a cabo en el
Campeonato Iberoamericano de Mayores en la ciudad de Río de Janeiro. (Aprobado – Declaración N°
17.699).
XLI
18821/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
5° edición del Modelo de Naciones Unidas, a desarrollarse los días 19 y 20 de mayo en la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. (Aprobado – Declaración N°
17.700).
XLII
18822/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 41° aniversario de la
fundación del IPEA 291 de la localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman, a celebrarse el
día 25 de mayo. (Aprobado – Declaración N° 17.701).
XLIII
18823/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Gobierno Provincial deje sin efecto el aumento de los peajes por parte de la empresa Caminos de las
Sierras y congele el valor de los mismos por el término de un año.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLIV
18824/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Vagni, adhiriendo al 70°
aniversario de la Proclamación de la República de Italia, y al Día del Inmigrante Italiano, a conmemorarse
el 2 de junio. (Aprobado – Declaración N° 17.702).
XLV
18825/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, adhiriendo al 30°
aniversario del Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de Serrano, a conmemorarse el día 21
de mayo. (Aprobado – Declaración N° 17.703).
XLVI
18826/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado y Roldán, expresando
beneplácito por las actividades denominadas “Una ventana a la cultura”, a llevarse a cabo del 2 al 6 de
octubre en la ciudad de Oliva. (Aprobado – Declaración N° 17.704).
XLVII
18827/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al Día de la
Escarapela, que se conmemora el 18 de mayo. (Aprobado Compatibilizado con los Proyectos N°
18797 y 18819/L/16 – Declaración N° 17.687).
XLVIII
18830/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, adhiriendo a la Cabalgata que
desarrollará el Fortín Virgen de la Merced uniendo la localidad de Villa Giardino con la ciudad de San
Miguel de Tucumán en el marco del Bicentenario de la Independencia. (Aprobado – Declaración N°
17.705).
XLIX
18831/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 104º aniversario de la
fundación de la ciudad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo.
(Aprobado – Declaración N° 17.706).
L
18832/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini, Vilches, El Sukaria,
García Elorrio, Fresneda, Nebreda y Montero, solidarizándose con los trabajadores del Diario “La Mañana
de Córdoba” que reclaman el sostenimiento de sus puestos de trabajo y apoyando la peña solidaria que
se realizara el día 20 de mayo de 2016 en el comedor universitario. (Aprobado – Declaración N°
17.707).

Secretario (Arias).- (Leyendo):
LI
DESPACHOS DE COMISIÒN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales de Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca de los pliegos 18723/P/16, solicita acuerdo para designar abogado Augusto Camissa como Vocal
de Cámara en la ciudad de Villa María; 18724/P/16 que se solicita acuerdo para designar al abogado
Carlos Lazcano Surlo, como Vocal de Cámara en la ciudad de Río Cuarto; 18725/P/16, que solicita
acuerdo para designar a la abogada Patricia Baullies, como Fiscal de Instrucción en Río Segundo; y
despacho de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales dictaminando acerca del expediente 18650/L/16, proyecto de ley iniciado por las legisladoras
Caserio y Massare designando con la denominación Huahuas Mayun al arroyo que aflora y muere en el
ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, conocido como Arroyo La Quinta.

Sr. Presidente (Llaryora).- Quedan reservados en Secretaría.
-9VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
DE FAMILIA DE LA CUARTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 18723/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18723/P/16, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Augusto Gabriel Camissa como Vocal de Cámara en la
Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Villa María.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Manzanares.
Sra. Manzanares.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
despacho favorable que le diera la comisión al expediente 18723/P/16, pliego remitido por el
Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado
Augusto Gabriel Camissa, DNI 17.385.726, como Vocal de Cámara en la Cámara de
Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, con sede en la ciudad de Villa María,
perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial, según Acuerdo Nº 6 de fecha 11 de marzo
de 2016.
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El abogado Camissa resultó en primer lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara con competencia múltiple interior.
El postulante es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1989.
En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Camissa posee un doctorado en
Derecho y Ciencias Sociales, también expedido por la Universidad Nacional de Córdoba.
Participó en calidad de ponente en distintas jornadas y congresos, entre los que
podemos mencionar la ponencia “Asunción de Riesgos” y “La Prescripción de los Honorarios
Profesionales” en el V Congreso Nacional de Derecho Civil, llevado a cabo en la ciudad de
Córdoba en el mes de septiembre de 2009.
Asistió a un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios y congresos con temática
diversa, relacionadas con el Derecho civil, comercial y laboral.
En cuanto a sus antecedentes laborales, el doctor Camissa ejerció de manera activa e
ininterrumpida la profesión de abogado desde el año 1988 hasta el 2008, fecha en la que
ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, desempeñándose como Juez de Primera
Instancia y Tercera Nominación con competencia en lo Civil, Comercial, Familia y Ejecución
Fiscal en la localidad de Villa María.
Podemos mencionar también que el doctor Camissa tiene en su haber numerosas
publicaciones científico-jurídicas, como así también trabajos de investigación, tales como:
autor de la obra “Intereses Moratorios Judiciales”, publicada por la editorial Advocatus en
2005, y colaboró en la obra “La Racionalidad de la Pena en el Código Penal Argentino”,
publicada por la editorial Alción en 1994.
Asimismo, se desempeña en la docencia universitaria dictando la asignatura Legislación
Laboral, comprendida dentro de la carrera universitaria de Diplomado en Gestión Gerencial,
dictada por la Universidad Católica de Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba, y no encontrándose impedimento alguno,
solicitamos se preste acuerdo para designar al señor abogado Augusto Gabriel Camissa como
Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia, con sede
en la ciudad de Villa María, perteneciente a la Cuarta Circunscripción Judicial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: simplemente quiero solicitar la autorización para
abstenernos desde el bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores en la votación de los
pliegos con despacho números 18723, 18724 y 18725/P/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito abstención en la votación del pliego en
tratamiento, y la correspondiente a los pliegos 18724 y 18725/P/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones de autorización para
abstenerse en la votación formuladas por los legisladores preopinantes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobadas.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se dará
lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para
dictaminar acerca del pliego 18723/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Augusto Gabriel Cammisa, DNI 17.385.726, como Vocal de
Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y de Familia de la Cuarta Circunscripción
Judicial, con sede en la ciudad de Villa María

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18723/P/16 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda así prestado el acuerdo para que el abogado
Augusto Gabriel Camissa sea designado como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y de Familia, con sede en la ciudad de Villa María, perteneciente a la
Cuarta Circunscripción Judicial.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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-10ARROYO CONOCIDO COMO LA QUINTA, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE “HUAHUAS MAYUN”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18650/L/16, que cuenta con
despacho de comisión, y la misma será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Sr. Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha para el expediente 18650/L/16, proyecto de ley
iniciado por las legisladoras Caserio y Massare, designando con la denominación Huahuas Mayun al
arroyo que aflora y muere en el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, conocido como Arroyo de la
Quinta.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atte.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: agradezco y doy la bienvenida a los verdaderos
protagonistas de este proyecto: Ana Barrera, vicedirectora de la Escuela Isla de los Estados;
Rosa Aguirre, maestra de 6º grado de la misma escuela; alumnos de la escuela Dante
Alighieri, de la ciudad de Villa Carlos Paz; María Esther Mentesana, representante legal;
Carina Manassero, Vicedirectora del Nivel Primario; Andrea Bibiloni, profesora de ciencias
naturales; el ingeniero Marcelo García, investigador del CONICET, de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, y el concejal de la ciudad de Villa Carlos Paz, Gustavo Molina.
Este proyecto fue iniciado por la escuela Dante Alighieri en el año 2014 en el marco del
programa del Consejo de Representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz “Tu derecho a
participar”. Este programa consiste en darles la oportunidad a los chicos de que aprendan
cómo se legisla –en este caso en el Consejo de Representantes. El nombre del proyecto es
“Adopto un tramo del arroyito como mi mascota”.
Los alumnos de 6º grado de la escuela Dante Alighieri empiezan, junto a la Universidad
Nacional de Córdoba, a trabajar sobre el arroyo, el curso del agua, la calidad de la misma; lo
limpian, aprenden a cuidarlo manteniéndolo libre de contaminación. Y surge que no tenía
nombre.
Ahí convocan a los alumnos de la escuela vecina, Isla de los Estados, al centro vecinal
Quinta 4, a padres y vecinos de la zona a la votación para ponerle un nombre. El ganador fue
“Huahuas mayun”, que es un término quichua que significa “arroyo de los niños”. Contaron
con la ayuda de expertos de Recursos Hídricos del Ministerio del Agua, Ambiente y Servicios
Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la mano del ingeniero García.
Nuestro Secretario Legislativo, Guillermo Arias, nos hizo recordar en el acto de Carlos
Paz –donde con la legisladora Viviana Massare recibimos de manos de los alumnos el
proyecto- que cuando volvió la democracia un grupo de legisladores lograron rebautizar a los
ríos de Córdoba con nombres aborígenes, ya que antes tenían nombres de números, como
Río Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto. La Ley 7105 fue una reparación histórica.
Agradezco también a las legisladoras Viviana Massare y Liliana Montero porque juntas
entendimos la importancia de este proyecto.
Por otra parte, debo destacar la importancia que tiene este programa “Tu derecho a
participar” en el Consejo de Representantes de mano del consejal Gustavo Molina, porque es
una experiencia inédita en la Provincia, donde tantas instituciones trabajan juntas para la
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construcción de una norma; destacamos que las dos escuelas son públicas, pero una es de
gestión privada. Ojalá sea un ejemplo a seguir el trabajo en conjunto entre todos, con los
mismos objetivos, y más cuando esos objetivos son el cuidado del medio ambiente, el
cuidado de los recursos hídricos y, más aun, inculcar esa educación en niños de la edad de
los protagonistas.
Agradezco y felicito a todo el cuerpo docente, a los directivos de ambas escuelas, a
todos los alumnos, que son los verdaderos protagonistas de este proyecto, y también a los
consejales y a la Municipalidad de Carlos Paz. Por eso pido a mis pares el acompañamiento
del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Massare.
Sra. Massare.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: tal como lo expresó la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, Mariana Caserio, de una consulta y votación –acto realizado
el 2 de octubre del año pasado-, a través de un comunicado del Consejo de Representantes
de nuestra ciudad de Carlos Paz surgió el nombre “Huahuas mayun”, que es un término
quichua, cuyo significado es “arroyo de los niños”, y hoy, a través de este acto formal,
bautizamos con ese nombre a un arroyo.
Es aquí donde debemos hacer un paréntesis para destacar a las alumnas y alumnos de
la escuela de Villa Carlos Paz que, junto a profesores y vecinos, de ahora en más, cuando
caminen por el Parque Italia, por la calle Alfonsina Storni y la calle Los Ceibos, en torno de las
escuelas podrán ver plasmado su esfuerzo, su dedicación, sus anhelos que durante las
décadas venideras estarán a la vista de todos.
Cuando alguien se pregunte sobre el porqué de ese nombre tan llamativo y los mismos
precursores puedan dar respuesta o sus futuros hijos o nietos, generaciones venideras, todos
y cada uno indicarán que aquellos chicos de las escuelas Islas de los Estados y Dante Alighieri
fueron, nada más ni nada menos, quienes eligieron esos términos para designar a un arroyo
casi sin nombre hasta el día de hoy.
Estos alumnos -parte de ellos presentes en este recinto- junto a un grupo de
profesores, a quienes agradezco su presencia en nombre de todos los legisladores, fueron, y
no es necesario ahondar en ires y venires, quienes hicieron posible esta adopción de nombre
que hoy se cumple mediante este proyecto.
Es necesario decir que hoy tiene nombre, y es realmente emocionante poder, mediante
este acto en este recinto, otorgar ese nombre. Además, podemos mostrar la forma en que
ello se lleva a cabo para que sus impulsores puedan ver de la manera que nuestra Legislatura
cumple para con la ciudadanía. Y destaco que cuando de jóvenes estudiantes se trata se hace
más ameno y compatible en todos sus aspectos, ya que ellos serán los encargados de llevar
nuestras palabras para compartirlas con sus compañeros en las escuelas.
Por todo esto, señor presidente, señores legisladores, es que pido que se lleve a cabo
la votación de este proyecto de autoría de la legisladora Mariana Caserio y de quien les habla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar el voto afirmativo
del bloque Córdoba Podemos a esta ley; en segundo lugar, quiero agradecer la generosidad
de las legisladoras Caserio y Massare al incorporarme como coautora de este proyecto.
Recién, conversando con los autores de esta iniciativa y con estos niños y jóvenes de
dos escuelas de Villa Carlos Paz, les contaba que un poeta dijo que la patria es el lugar de la
infancia, entonces, sin duda mi patria es Carlos Paz.
Al adherir a esta iniciativa deseo poner de resalto dos cuestiones: la primera, es
rescatar que esta Legislatura en el año 2014 declaró de interés legislativo a un programa que
se llama “Tu derecho a participar”, que fue y es sostenido por el Consejo de Representantes
de la ciudad de Villa Carlos Paz, que tenía que ver con la apropiación por parte de los niños
de la calle pública, del espacio público, que era nuestro derecho a jugar; una iniciativa
tomada de Tonucci, un italiano pedagogo, increíble hacedor de estas cuestiones.
Me parece que ahora esta ley es un eslabón más en este programa y pone de
manifiesto que lo que estamos haciendo es bautizar a un arroyo, o sea darle un nombre, una
identidad. Esto es importante no solamente para las personas sino también para las calles,
ríos o montañas, y en este proceso de construir ciudadanía y de darle identidad a lo que nos
rodea, que hayan sido los jóvenes o los niños quienes hayan elegido el nombre a este arroyo
al que miran, transitan y en el que juegan, es un hecho altamente significativo.
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Por último, quiero rescatar esta iniciativa en términos del concepto de gobernanza, que
implica la asociación de lo público en sus distintos estamentos: el legislativo, el ejecutivo, la
escuela y también las instituciones privadas.
Por lo tanto, me parece que es una buena ley y, básicamente es un reconocimiento
para decirles a los jóvenes y a los niños que en la democracia la participación se puede
canalizar y que es posible que esa participación tanga frutos.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Gracias, señor presidente. Bienvenido a la Argentina.
Simplemente, desde el bloque del Frente Cívico acompañamos este proyecto y
destacamos la tarea que hace, puertas abiertas –y a la que nos tiene tan acostumbrados-, el
Consejo de Representante de Villa Carlos Paz, en la persona de su presidente Walter Gispert.
Gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Font.
Sr. Font.- Muchas gracias, señor presidente.
Sin intenciones de polemizar con nadie y pensando que es muy loable la tarea de los
chicos, creo que es obligación nuestra, desde esta Legislatura, cuidar la jerarquía de las
normas. Dejo planteado esto.
No me opongo, en realidad me parece importante que los niños tengan un
reconocimiento con un nombre de un determinado accidente geográfico, pero cuidemos la
jerarquía de las normas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: simplemente, confirmamos nuestro apoyo a este
proyecto –hemos firmado el despacho.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero expresar el apoyo de nuestro bloque y
saludar a los jóvenes de la ciudad de Villa Carlos Paz que nos acompañan.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 18650/L/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones al cuerpo docente, a los chicos y a los legisladores que participaron.
(Aplausos).
PROYECTO DE LEY
18650/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Desígnase con la denominación Huahuas Mayun al arroyo que aflora y muere en
el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, conocido como arroyo de La Quinta.
ARTÍCULO 2°.- El curso de agua al que se refiere el artículo 1º de la presente Ley es el que se
describe en plano adjunto, informado y elaborado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación
del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, cuya copia forma parte
integrante de esta Ley como su Anexo Único.
ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Viviana Massare.
FUNDAMENTOS
En el marco del programa municipal “Tu derecho a participar”, alumnos de dos escuelas
carlospacenses, Escuela Isla de los Estados y Escuela Dante Alighieri, realizaron una convocatoria a la
ciudadanía para sugerir el nombre oficial con el que debería designarse al que hoy es conocido como
arroyo de La Quinta.
Contaron para este emprendimiento con la asesoría de expertos de Recursos Hídricos del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba y de investigadores de la
Universidad Nacional de Córdoba.
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De la consulta y votación, surgió el nombre de Huahuas Mayun que es un término quichua que
significa “Arroyo de los Niños”.
La facultad de denominar a los cursos de agua que afloran y discurren en territorio provincial
corresponde a la Provincia, por lo que la Legislatura está facultada a legislar al respecto.
Por las razones expuestas y las que en oportunidad de su tratamiento expondremos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Viviana Massare.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Sanciona con fuerza de
Ley: 10350
Artículo 1º.Desígnase con la denominación “Huahuas Mayun” al arroyo que aflora y muere
en el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz, conocido como arroyo La Quinta.
Artículo 2º.El curso de agua al que se refiere el artículo 1º de la presente Ley se describirá
en plano informado y elaborado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, y formará parte de la reglamentación.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.- - - - - - GUILLERMO CARLOS ARIAS

MARTÍN MIGUEL LLARYORA

-11VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SEGUNDA NOMINACIÓN, DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del expediente 18724/P/16, despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, del expediente 18724/P/16, pliego
solicitando acuerdo para designar al abogado Carlos Alberto Lescano Zurro como Vocal de Cámara en la
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación, de la
Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, lo saludo 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 (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Como miembro informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente 18724/P/16, pliego remitido por el Poder
Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar al señor abogado Carlos
Alberto Lescano Zurro, DNI 23.823.106, como Vocal de Cámara, en la Cámara de Apelaciones
en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda Nominación con asiento en la
ciudad de Río Cuarto, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial, según Acuerdo 16,
de fecha 11 de marzo de 2016.
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El abogado Lescano Zurro resultó en tercer lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara con competencia múltiple para el interior
provincial.
El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2000.
En cuanto a sus estudios de posgrado, el doctor Lescano Zurro es Especialista en
Derecho Laboral y diplomado en Empresas en Crisis, títulos otorgados por la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Empresarial Siglo XXI, respectivamente.
Participó en calidad de coordinador, disertante y capacitador en importantes jornadas y
cursos cuyas temáticas están relacionadas con las distintas ramas del Derecho.
Desde el año 2000 el doctor Lescano Zurro ejerce la profesión de abogado en la ciudad
de Córdoba.
En cuanto a su actividad académica, dicho postulante se desempeñó como docente
universitario a cargo de la cátedra de Derecho Bancario y Mercado de Capitales en la
Universidad Empresarial Siglo XXI, desde el año 2006 hasta el 2009.
Asimismo, el doctor Lescano Zurro es miembro activo de la Asociación Argentina de
Derecho del Trabajo y del Instituto de Derecho del Trabajo Padre Hurtado de la Universidad
Católica de Córdoba.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de dicho
postulante están por demás acreditadas.
Por ello, y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste acuerdo para designar al señor abogado Carlos Alberto Lescano Zurro como Vocal
de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo
de Segunda Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Río Cuarto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la
palabra, por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 18724/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Carlos Alberto Lescano Zurro, DNI 23.823.106, como Vocal de
Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Segunda
Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en la ciudad de Río Cuarto, Acuerdo Nº 6 de
fecha 11 de marzo de 2016.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18724/P/16, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Carlos Alberto Lescano Zurro sea
designado Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo en la ciudad de Río Cuarto,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-12FISCAL DE INSTRUCCIÓN Y DE FAMILIA DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 18725/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martin Llaryora
S.
/
D.
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De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 18725/P/16, pliego
solicitando acuerdo para designar a la abogada Patricia María Baulies como Fiscal de Instrucción y de
Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río Segundo.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuassolo.
Sra. Cuassolo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el expediente
18725/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando se preste acuerdo
para designar a la señora abogada Patricia María Baulies, DNI 23.530.837, como Fiscal en la
Fiscalía de Instrucción y de Familia con sede en la localidad de Río Segundo, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial, Acuerdo Nº 13 de fecha 24 de abril de 2015, contando con
despacho favorable por parte de la Comisión.
La abogada Baulies resultó en décimo lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Fiscal de Instrucción con Competencia Múltiple para el
interior provincial.
La postulante es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1998, y es
especialista en Derecho Penal.
En cuanto a estudios de posgrado, aprobó la Diplomatura en Comunicación Judicial,
dictada por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez y la Secretaría de Posgrado de la
Universidad Nacional de Córdoba, como así también aprobó el curso de Medicina Legal
organizado por la misma casa de altos estudios cordobesa.
Participó periódicamente de múltiples cursos, jornadas, seminarios, conferencias y
congresos de diferentes temáticas, en general referidas a cuestiones en materia penal.
En calidad de disertante, expositora, panelista y coordinadora participó de cursos,
talleres y capacitaciones, todos ellos vinculados también y de modo directo con el fuero
penal.
En el año 1997, la doctora Baulies ingresó al Poder Judicial de la Provincia de Córdoba
desempeñándose como pasante en la Excelentísima Cámara Sexta en lo Criminal y, desde el
año 2014 hasta la fecha, se desempeña como Secretaria en la Fiscalía de Instrucción de la
ciudad de Oliva.
Podemos mencionar también que la doctora Baulies publicó numerosos trabajos de
investigación tales como: “Culpabilidad, prevención y medida de la pena”, publicado en el
Foro Córdoba en el año 2005; “Delitos contra la Integridad Sexual y la Suspensión del Juicio
a Prueba”, publicado en Actualidad Jurídica de Córdoba en el año 2008.
Asimismo, se desempeñó en la docencia universitaria mediante la adscripción en la
asignatura Derecho Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad de la doctora
están por demás acreditadas.
Por ello, por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste acuerdo para designar a la señora abogada Patricia María Baulies Fiscal de
Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Río
Segundo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se va a dar lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 18725/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora abogada Patricia María Baulies, DNI 23.530.837, como Fiscal de
Instrucción y de Familia de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la Ciudad de Río Segundo.
Acuerdo 13, de fecha 24 de abril de 2015.

Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18725/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado. Queda así prestado el acuerdo para que la
abogada Patricia María Baulies sea designada Fiscal de Instrucción y de Familia en Río
Segundo.
Se comunicará al Poder Ejecutivo Provincial.
-13A) EMPRESA KOLEKTOR. POSIBLES VINCULACIONES CON EL GOBIERNO DE
GUATEMALA Y FALTA DE TRANSPARENCIA E INSOLVENCIA MORAL. CITACIÓN AL
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
B) EMPRESA KOLEKTOR. RELACIÓN Y CONTRATOS SUSCRIPTOS CON EL
GOBIERNO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión. Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los puntos 19 y 34 del Orden del Día,
proyectos 18355 y 18451/L/16, respectivamente, que por no contar con despacho,
corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a empezar por el proyecto 18451/L/16, que
fue contestado en primer lugar por el Gobierno de la Provincia, y luego el proyecto
18355/L/16.
Efectivamente ha contestado el Gobierno de la Provincia, se está instalando en esta
Legislatura una buena costumbre que nos va a hacer bien a todos, que el Poder Ejecutivo
empiece a contestar los pedidos de informes. Ese es un aspecto absolutamente positivo que
resalto en comparación a la Legislatura anterior, donde nos costaba mucho más la
contestación de los pedidos de informes.
Ambos pedidos se refieren al contrato más importante que tiene la Provincia de
Córdoba; no hay ninguna contratación de esta Provincia que supere ni remotamente la
importancia y la trascendencia que tiene contratar a una empresa que nos cobre los
impuestos a los cordobeses, que optimice el cobro de impuestos de las provincias –Córdoba
efectivamente puede decir que el sistema anduvo más o menos bien– y con entusiasmo en el
2004 esta Provincia firmó un contrato con la empresa Kolektor, con una UTE, para que le
optimizara el cobro de los impuestos, y a los diez años esa misma empresa se había
transformado en la que más conocía la intimidad de los cordobeses, de sus viviendas, de sus
datos más sensibles; le confiamos a esta empresa una información vital, no solamente le
confiamos esto, sino que después fuimos ampliando por contrataciones sucesivas cobranzas
en la EPEC, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Gobierno, las multas de la caminera,
en el Ministerio de Comercio y en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía. En fin, fue
creciendo y hoy es un ente casi vital para la marcha de los cordobeses.
Es una empresa con casi 700 trabajadores, y yo quisiera empezar a ponerle la mira a
esta empresa porque el año que viene vence su contrato, y no es cualquier contrato, es vital
para el funcionamiento de la Provincia.
Y si hay que cambiar de sistema y volver al puramente público, no se puede esperar al
año que viene, ¿por qué? Porque tiene un conjunto de información enorme y vital que
necesita el Estado. Entonces, a la retransición de esa documentación al Estado hay que
hacerla con tiempo, y con tiempo hay que pensar qué se va a hacer con esos 700
trabajadores. Y digo que hay que pensar qué se va a hacer porque Kolektor no puede estar
un día más del día que vence el contrato; en realidad, se tendrían que haber ido el mismo día
-a los diez años del ejercicio del contrato- que se habían transformado en una empresa de
seguridad y vigilancia de los cordobeses, en una empresa de espionaje; lo vimos todos -y el

1104

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 18-V-2016
que no lo quiera ver es una vergüenza-, lo vimos al presidente de la empresa, un señor
Karsten, pretendiendo ofrecerle a un periodista pautas públicas, o sea hablaba hasta en
nombre de la Provincia, para que se le “pegara” a la oposición con la información que él
manejaba y que le iba a dar algún pequeño dato del Gobierno para disimular. A eso lo vimos
todos por supuesto que no lo vio el Fiscal Anticorrupción, cuando varios legisladores de esta
Casa hicimos la denuncia pertinente. Pero algún día, tarde o temprano, más pronto que
tarde, todas estas cosas saldrán a la luz, señor presidente.
Por eso, con el primer informe, el 18451, lo que se pretendía era saber si la Provincia
de Córdoba le venía siguiendo el ritmo a Kolektor, porque si hubiera sido yo el Gobernador de
esta provincia, al día siguiente que aparecieron esos videos hubiera puesto una auditoría
permanente, 26 horas al día, no 24, viendo qué hacían estos salvajes con los datos de los
cordobeses, señor presidente, porque ya que a lo mejor no los podía echar por las
consecuencias patrimoniales que podía tener semejante rescisión contractual, no había dudas
que había que seguirla muy de cerca.
Y por eso le pregunté cosas muy sencillas, como ser la pregunta número 5, si Kolektor
ha realizado rendiciones de cuentas, y me contestaron que realizan auditorías y verificaciones
por parte del Gobierno provincial, mediante las cuales se aprueba o rechaza total o
parcialmente la documentación, pero no me dice más que eso. No me dice si han o no
rechazado, cuáles han rechazado, cuáles han aprobado; esto es un tema muy delicado.
En la respuesta número seis ocurre de igual manera. Pregunto si por la gestión
encomendada a Kolektor se ha realizado alguna auditoría, adjuntando la documentación, y
me hablan de la Universidad Tecnológica Nacional sin acompañar ningún tipo de
documentación sobre lo que se está haciendo para controlar Kolektor.
Este es un tema que nos interesa a todos, no es algo que atañe solamente a la
oposición. Kolektor es demasiado importante en Córdoba para ser un tema para ser dejado a
último momento. Atento a lo que pudimos ver en esos videos, no podemos esperar a que un
día de 2017 aparezca un decreto del Gobernador otorgando un plazo a Kolektor. Nosotros
queremos llamarle la atención al Ministro de Finanzas, por eso queríamos que estuviera acá,
para que vaya viendo qué hacer, porque no pueden dejar a Kolektor ni un día más, ni pueden
traer otra Kolektor ni algo que se le parezca
Los datos más sensibles de los cordobeses estaban en poder de alguien que traficaba
con ellos. ¿Cómo no seguir insistiendo? Yo creo que lo que se debe hacer es no archivar este
pedido de informes porque no ha sido terminado de contestar. Lo único que se logra
archivando este pedido es que mañana redacte otro que hable sobre todas las cosas que no
me han contestado, y que dentro de tres semanas nos veamos aquí hablando nuevamente de
Kolektor. Entonces, creo que sería más sano que el proyecto vuelva a comisión para que se le
reitere al Ministerio de Finanzas la pregunta que corresponde.
Para que vean que lo que digo es preocupante, en la noche del martes de la semana
pasada, el periodista que trabaja en esta Casa, Gastón Gracia, me hizo una entrevista sobre
el tema Kolektor, puntualmente sobre lo que se iba a tratar al día siguiente, ya que no estaba
respondido el pedido de informe. Lo que yo pretendía en la sesión del miércoles pasado era
que contestase el Ministro de Finanzas, y en esa reunión de Labor apareció este informe y,
entonces, lo prorrogué por siete días porque quería ver lo que decía, porque ese no era el
momento para verlo.
Pero, después de decidir prorrogarlo, el periodista Gracia me acercó una comunicación
telefónica que le había quedado grabada en su teléfono. El señor Hugo Tejeda –que es quien
maneja todo lo que es auditoría de medios en esta ciudad– inmediatamente que se menciona
a alguna empresa o algún señor envía una comunicación en tiempo real, entonces, el señor
Karsten supo 5 minutos después que esa nota salió que habíamos mencionado el tratamiento
de Kolektor; el mensaje de Tejeda, que evidentemente mandó esa comunicación a Karsten,
va a ser puesto a disposición de todos los señores legisladores. Entre hoy o mañana, les va a
llegar a todos por whatsapp la información de la conversación entre Tejeda y Gracia, y la
respuesta que éste último le da, que tampoco hay que perderla porque hay que tener en
cuenta las dos.
Expresa Tejeda: “Dice Johann Karsten que son inmunes”, punto. “Tenemos
documentación contra Elorrio”, punto. “No jodan más”, punto. ¿Está claro? Si me quedaba
alguna duda de que había que seguir con esto, ahora no me queda ninguna.
Quiero rescatar, en primer lugar, el apoyo y acompañamiento que recibí esta mañana
de parte del señor presidente provisorio de esta Cámara y demás autoridades –como el
doctor Font–, con los cuales estuve conversando sobre mi preocupación sobre este tema, por
lo que no sólo yo me siento acompañado sino también la legisladora Montero, que es
cofirmante del otro pedido de informes, al que me referiré a continuación.
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No quiero violentarlo, señor presidente, para que me deje conectar al micrófono la
grabación que tengo; eso lo decidirá usted. Por lo pronto, el señor presidente provisorio me
dijo algo al respecto, pero ahora está usted al frente de esta sesión y, si me autoriza, la
conecto por unos segundos.
Sr. Presidente (Llaryora).- Lo pondremos a consideración de la Cámara.
Prosiga con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Es una grabación que dura exactamente siete segundos y me
parece que todos nos debemos una reflexión sobre este tema, que es demasiado importante.
El segundo pedido de informes, que es un poco más complicado...
Sr. Presidente (Llaryora).- Disculpe, legislador García Elorrio; el legislador Gutiérrez
le solicito una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Le agradezco al legislador García Elorrio –por su intermedio, señor
presidente– que me haya concedido esta interrupción, que será muy breve.
Estamos tratando un pedido de informes que ha sido respondido. El legislador García
Elorrio nos había adelantado que iba a plantear lo que acaba de expresar; efectivamente,
quería que todos escucháramos la grabación que tiene en su teléfono.
En lo personal, opino que no es necesario convertir esto en una cuestión mediática,
pero no encuentro inconvenientes para que el legislador haga lo que solicita. Además, si
luego él va enviar ese material, desde el bloque de Unión por Córdoba no tenemos nada que
objetarle al respecto. Por eso le di al legislador García Elorrio esta opinión –que estimo
sobria–, cuando efectuó esa solicitud.
Al fin de cuentas, estamos ante un caso personal porque hay de por medio una
denuncia, que seguramente el legislador García Elorrio radicará en la Justicia y todos
quedaremos a la espera de lo que ésta decida al respecto. En tal sentido, le pido al legislador
García Elorrio –que rescata el acompañamiento que recibió por parte del presidente provisorio
y demás autoridades de esta Cámara– que, si la Justicia eventualmente se expide por el
rechazo de este tema, con la misma vehemencia e hidalguía que acaba de efectuar esta
denuncia, haga uso de la palabra en esta Cámara para reconocer que se equivocó.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la solicitud efectuada por el legislador
García Elorrio, de conectar una grabación de su teléfono celular al micrófono de su banca.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Ponga la grabación señor legislador.
-El señor legislador García Elorrio conecta al micrófono de su banca la siguiente grabación: “…que
están inmunes a cualquier tipo de ataque y que tiene documentación sobre Elorrio y no se metan con él”.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quisiera que escucharan la contestación de
Gracia y me voy a encargar de que le llegue a todos porque vale la pena que escuchen lo que
respondió.
Respecto al segundo pedido de informes, que va con el apoyo de la licenciada Montero
y mi firma, se refiere a las actividades de la Empresa Kolektor en Guatemala. Ustedes sabrán
que en ese lugar están presos el Presidente, el Vicepresidente y los principales ministros del
Ejecutivo, por una investigación que se llama “la Línea”, y uno de los temas por el cual el
Presidente, el Vicepresidente y toda la línea de poder de esa Nación, vinculado con las coimas
en el sistema aduanero, estuvo relacionado a una denuncia contra Kolektor por una fallida
contratación para que manejara el sistema aduanero de Guatemala.
Evidentemente, si un conjunto de mafiosos -que eran del poder político de Guatemalapretendía contratar los servicios de Kolektor, saque cada uno sus conclusiones. En definitiva,
era un tema muy complicado, entonces, le pedimos al Ministro de Finanzas, a través de un
pedido de informes, que nos diera simplemente las debidas explicaciones sobre las posibles
vinculaciones que tendría la Empresa Kolektor con Guatemala. Pero el ministro se ha limitado
a mandarnos copias que son las mismas copias de quien hizo la denuncia, que es un doctor
Fabián Moscovich, y lo sé porque el expediente lo menciona claramente. Son las mismas
documentaciones que la Empresa Kolektor acompañó en la Justicia Federal, ergo, me está
contestando con material de Kolektor.
Por lo tanto, creo que este proyecto también tiene que volver a comisión para que el
Ministro de Finanzas dé las respuestas, es decir, no me puede decir lo que le dijo Kolektor.
Tiene que ver qué relación tenía Kolektor con todos los presos de Guatemala, porque hay
como 25 pasajes a Córdoba de los mismos que están presos en Guatemala, es decir, es un
tema delicado.
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Por estas consideraciones, les pido a mis pares que sigamos hablando del tema
Kolektor, que estas dos respuestas vuelvan a comisión, y que en comisión se reitere la
gestión de buenos oficios que se ha tenido para que manden una respuesta más satisfactoria
a mis inquietudes.
Con respecto a “los papeles de Elorrio”, no sé a qué se refiere, y habría que aclarar que
mi apellido es García Elorrio. Estoy harto que me digan “Elorrio”, en primer lugar. Y en
segundo lugar, no planteo por ahora ninguna cuestión de privilegio, señor presidente, porque
no me han afectado en lo más mínimo.
Usted, señor presidente, sabrá que si me quedaba alguna duda, hay que seguir
trabajando. ¿Y para qué? A ver si me entienden. Mi preocupación no está puesta ahora, yo
supongo que Kolektor no puede estar contratada de nuevo por la Provincia porque ha
demostrado para qué usa la información íntima de los cordobeses.
Tampoco quiero que el Poder Ejecutivo improvise el año que viene. El año que viene el
Ejecutivo tiene tres alternativas. Seguir con Kolektor sería una locura, sideralmente. La
segunda, que aparezcan otros parecidos a Kolektor, lo cual es para morirse. Tendría que
actuar con mucho cuidado. La tercera alternativa es que la Provincia retomara absolutamente
el control, ya que se trata del 23 por ciento de los impuestos de los cordobeses. ¿Se han
puesto a pensar que el 23 por ciento de los impuestos de los cordobeses está en estas manos
y en muchísimas otras? Tan muchísimas otras que uno no lo puede creer.
Entonces, la tercera alternativa que hay es que la Provincia reabsorba esa posibilidad,
pero eso no se puede hacer de un día para el otro. Hay que hacer ingresar en la
Administración Pública a 700 trabajadores que son buenos, muy buena gente, en un
momento en donde hay escasez de actividad laboral. Tenemos que ser muy cuidadosos. Esta
es gente que está formada, son buenas personas y buenos trabajadores.
Entonces, la cuarta posibilidad –que es la que más me gustaría, porque esta Provincia
no soporta más la carga de empleo público que tiene- es que se piense en la
cooperativización de ese personal, en un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba,
un convenio de asociación en donde el management, el control operativo y económico lo
ejerza la Universidad Nacional de Córdoba, y el trabajo lo haga -como lo viene haciendo- el
personal actual de Kolektor. Eso bajaría sensiblemente el 23 por ciento de la recaudación
provincial, porque no estaría el lucro empresario, porque se evitaría el efecto derrame de
Kolektor, que es inmenso. Esa sería la propuesta y sobre eso quisiéramos conversar también
con el Ministro de Finanzas.
Nada más.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Manuel Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero repetir lo que ya se ha
manifestado en la comisión de Labor Parlamentaria, no solamente para esta sesión sino para
la anterior, que ambos pedidos de informes, uno de ellos solicitado por el legislador García
Elorrio y el otro también por el legislador conjuntamente con la legisladora Montero, han sido
respondidos por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Finazas, con todas las
aclaraciones requeridas.
Visto que aquí hay una cuestión que va más allá de las respuestas a los pedidos de
informes y que tiene que ver con un planteo personal formulado por el legislador
preopinante, no voy a proceder a darle más contenido a la respuesta otorgada a los pedidos
de informes por parte del Poder Ejecutivo, ya que él es quien tiene que contestar, y así lo
hizo tanto en tiempo como en forma en los plazos establecidos en los dos pedidos de
informes, aunque sí quiero manifestar que, desde la comisión que me toca presidir, hicimos el
esfuerzo para lograr tener la respuesta de los pedidos de informes que hoy están en
consideración.
Nuestro Gobernador es un hombre de experiencia que ya ha gobernado la Provincia en
otra oportunidad y, tal como lo manifestara en su campaña electoral cuando le hicieron
consultas respecto a este tema, dijo públicamente que cuando se venza el contrato que tiene
la Provincia en lo que es la gestión de asesoramiento de cobranzas de impuestos provinciales,
él tiene la firme decisión de volver a llamar a una licitación para cubrir el servicio. En este
sentido, quien cumpla con las condiciones establecidas en el pliego de licitación, seguramente
resultará el ganador y mejor oferente para poder llevar adelante una gestión con las
condiciones establecidas en ese pliego.
Por lo tanto, como sostenemos y mantenemos que nada tenemos que ocultar respecto
a la información y transparencia de los actos de Gobierno, y con los pedidos de informes ya
respondidos por el Poder Ejecutivo de manera que no quede ninguna duda de ello, solicito,
señor presidente, que ambos sean girados a comisión para poder evacuar las dudas que
puedan haber quedado en las respuestas otorgadas por parte del Ejecutivo y ya, en el seno
de la comisión, nosotros podamos subsanar esas dudas.
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En definitiva, solicito la vuelta a comisión de ambos pedidos de informes, manifestando
la voluntad de nuestro Gobernador respecto de lo que está en claro para el próximo año
cuando se venza el contrato actualmente en vigencia.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración las mociones, tanto del legislador García
Elorrio como la del legislador Manuel Calvo, ya que en síntesis son la misma, como es la
vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las posibles vinculaciones de la empresa
Kolektor con el Gobierno de Guatemala y las medidas que tomará el Gobierno Provincial al respecto.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18451/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 relación y contratos
suscriptos entre el Gobierno Provincial y la empresa Kolector.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
-CÁMARA EN SESIÓN-

-14SECRETARÍA DE EQUIDAD Y FORMACIÓN DE EMPLEO. PRESUPUESTO Y ORIGEN
DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara constituida en comisión

Sr. Presidente (Llaryora).- Corresponde el tratamiento del punto número 36 del
Orden del Día, proyecto 18327/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente.
Recién escuchaba atentamente la exposición del doctor García Elorrio –no le voy a decir
Elorrio porque no le gusta-, quien sinceramente dijo que nos estaban contestando los pedidos
de informes, por ejemplo éste que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical, pero lo
que no entiendo es porqué si lo contestan, no lo aprueban.
Recién el legislador García Elorrio formuló una moción de orden -de vuelta a comisióny según lo que establece el Reglamento –no es que tenga buena memoria sino que lo acabo
de leer- habría que haberla puesto a consideración y no continuar hablando, tal como lo
establece el artículo 119. Inciso 9).
En este tema voy a formular una moción; si lo aprueban, ni hago uso de la palabra: lo
aprueban, va al Ejecutivo, me lo contesta y vuelve, salvo que a alguien no le guste que le
aprueben un pedido de informes, más teniendo en cuenta la cartera de la que está haciendo
uso y goce la señora del Gobernador, esa nueva cartera que vació, por así decirlo, el
Ministerio de Acción Social y que ha traído muchos disgustos. A esto que estoy diciendo lo
debe saber bien el legislador Passerini que fue Ministro de Acción Social.
Cuando uno se pone a leer la contestación, la misma dice muchas cosas en una sola
hoja, una sola hoja para contestar un pedido de informes donde hemos hecho varias
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preguntas, pero, en resumen, la señora del Gobernador tiene, a través de su Secretaría, la
disponibilidad de 3.600.000 pesos por día.
Cuando uno analiza los ítems que tiene esa cartera y los que le sacó al Ministerio de
Acción Social, ya lo dije la vez pasada, en verdad felicito al legislador Passerini que dejó ese
cargo y está sentado en una banca, en esta Legislatura porque, sinceramente, están
ridicularizando –a mi humilde entender- al actual Ministro que no lo veo por televisión, como
sí la veo a la titular de esta Secretaría que se ha creado recientemente.
Me pregunto ¿no la estarán queriendo promocionar para el futuro? Creo que es una
pregunta estúpida porque todos saben la respuesta. Me pongo a pensar en los dirigentes del
Partido Justicialista que se rompen el alma territorialmente y, a través de este medio de
comunicación están tratando de ponerle tapones -no tanto a los partidos políticos de Unión
por Córdoba o a los que estamos en la oposición-, porque hoy parece que se postulan más
por aquel medio que por las acciones legislativas, de gobierno.
Algunos hablan de política vieja, yo me refiero a la mala o buena política, y esta forma
para mí es mala.
La primera mentira en este pedido de informes es que dicen que para publicidad tienen
–y alguien que maneja la computadora mejor que yo, porque debo reconocer que a mí la
tecnología me supera- 10 millones de pesos para todo el año. En ese pedido de informes, en
esa notita de una carilla y media o dos carillas, no dos hojas, dice que tiene esos 10 millones
para publicidad. Me pone una página –a la que no sabía entrar- para que vea los gastos: cero
pesos de gastos en publicidad. ¿Quiere que le diga una cosa? Estoy podrido de verla por la
televisión, total y absolutamente podrido, en serio se lo digo. Me parece que si esa plata
hubiese sido gastada en platos para comida para los chicos, en copas de leche y no para
promocionar “la figura de” creo que hubiera sido muchísimo mejor.
También, veo en el programa del Ministerio de Desarrollo Social 18 programas que no
están más en Acción Social y los han pasado a la secretaría.
Le pediría, a través suyo, al legislador Passerini, que si por ahí me equivoco me corrija;
mire que no acepto nunca interrupciones pero se la concedería cuando estoy equivocado.
¿Sabe por qué le digo esto? Porque él sabe qué es lo que estoy diciendo, y muchos de los
dirigentes de Unión por Córdoba saben lo que estoy diciendo y “se la tienen que comer”,
señor presidente, porque por ahí alguien se disgusta.
Lo digo con respeto porque a veces también nos pasa a nosotros -no se vaya a creer
que les pasa solo a ustedes, nos pasa a nosotros. Por eso no les digo a ustedes sí, a nosotros
no, me meto en la misma bolsa, para que no digan ustedes son unos angelitos. Esto es lo que
realmente pasa, señor presidente.
En 2015, el Ministerio de Acción Social tenía un presupuesto de 1.255 millones de
pesos, y en el presupuesto de 2016, 980 millones, con todos los aumentos que ha habido en
esta Provincia y en este país. Entonces, uno se pregunta, ¿y la justicia social del peronismo?
El Ministerio de Acción Social ha sido desvalijado, por eso estoy absolutamente de acuerdo en
que se gaste aún más de lo que dice acá, pero mire lo que tenía el legislador Passerini. En
2015, tenía 8.850.000 en ese plan “Córdoba con Ellas”; ¿sabe cuánto tiene la “señora de”
hoy?, 163.160.000 pesos, ¡qué papel le están haciendo cumplir hoy a su ministro hoy! No lo
quiero decir porque lo conozco, pero alguien lo tiene que decir, señor presidente, porque
cuando uno lo piensa y no lo dice es traicionarse a uno mismo, esa es la peor de las
traiciones.
Por eso, hago una moción concreta, después de lo poco que he dicho pero que tiene
mucho de cierto, para que me lo den por aprobado, y no hablo más.
Concretamente, hago la moción de que se apruebe el pedido de informes y, cierro el
pico, por así decirlo, señor presidente, lo pongo a consideración del Pleno.
Sr. Presidente (Llaryora).- Antes de poner en consideración la moción, legislador,
¿permite que hable el legislador Gutiérrez?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: si el legislador preopinante necesita una
interrupción, en algún momento también se la voy a conceder.
Creo que tampoco hay derecho a que mi compañero, un excelente ministro como fue
Daniel Passerini, tenga que estar en boca en una especie de ping pong o de soporte para
buscar el objetivo que el legislador está persiguiendo.
En rigor de verdad, lo que nosotros haremos como Unión por Córdoba, no es lo que
pícaramente él dice; lo que haremos es aprobar, no el pedido de informes sino la respuesta al
pedido de informes que el Poder Ejecutivo ha dado. Porque muchos en esta Casa parece que
hoy se han levantado con gestos de reconocimiento al Poder Ejecutivo provincial porque éste
contesta los informes. Después se ofuscan porque esos informes no condicen con lo que ellos
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harían si fuesen Gobierno; no lo que hicieron porque ¡por Dios!, si fuéramos a medir eso en
términos del pasado, ¡cuánta sensibilidad social y cuánta de acumulación de poder, como
ejemplo, nos encontraríamos!
El legislador preopinante a mí me hace acordar al estilo –y a mí me gusta- de ese gran
dirigente, más allá de sus posiciones en algunos momentos históricos críticos de nuestro país,
fundamentalmente la historia de nuestro movimiento, como fue Crisólogo Larralde; sólo que
también le diré al legislador –lo expresaré en términos abstractos, si se quiere-, que eso
también me recuerda a un gran pensador, que corregía a otro gran pensador, cuando se
refería a que cuando la historia se repite, se repite como farsa.
Así que se me cae, lamentablemente, esa imagen que lo relacionaba con este gran
dirigente por su forma de expresarse, sus vehemencias y sus picardías que, en todo caso, la
farsa –como se repite- tiene que ver porque ese estilo y esas cosas no se usan más, señor
presidente.
Lo que estamos haciendo nosotros es aprobar el informe que se ha emitido desde esa
secretaría del Poder Ejecutivo, y lo que él está cuestionando es la potestad, nada más ni nada
menos, del Gobernador –cualquiera sea- para tomar las decisiones de en qué ministerios, o
en qué secretaría, o a través de qué herramientas lleva adelante los programas. Menos mal
que no hurgó por el lado del Ministerio de Energía, Agua y Ambiente, porque allí se
encontraría con presupuestos muchísimo mayores.
Claro, parece que su objetivo es resaltar que esta secretaria circunstancialmente es la
esposa del Gobernador, pero más allá de eso es un gran cuadro político; es una dirigente
nuestra del peronismo que tiene historia, como la tiene él, sólo que, por supuesto, en lugares
y prácticas totalmente distintas.
A nosotros no nos asusta en monto del presupuesto que tiene esa secretaría, porque
tampoco vamos a avalar el prejuicio de este legislador que se acaba de expresar, respecto a
esa condición de esta compañera secretaria del Poder Ejecutivo provincial, que peca por el
solo hecho de ser, circunstancialmente, la esposa del Gobernador, y no por su trayectoria,
por su compromiso social verdadero, que no tiene nada que ver con lo que practican otros.
Además, si se trata de cuestionar este aspecto de una especie de concentración de
poder en unas manos. Qué diría, por ejemplo, si tomo un caso al azar –ya que aquí se
menciona con nombre y apellido- de un dirigente como Marcelo Cossar, que fue el delfín del
actual Intendente Mestre, y que, por las cuestiones que son de público conocimiento, fue
degradado a concejal; después, se le dieron funciones en una secretaría en la que acumula –
si es que sigo el razonamiento de este émulo tardío de Crisólogo Larralde-, se ha quedado
con la suma de un poder que nosotros no cuestionamos, porque entendemos que, en este
caso, el Intendente Mestre está en el uso absoluto de sus facultades.
Lo que sí discutimos, señor presidente, es que con la historia que tienen algunos,
nosotros no vamos a permitir que se nos venga ahora a decir que no tenemos sensibilidad
social o que los programas de nuestro Gobierno no tienen nada que ver con lo que es la
inversión de muchísimos más recursos si son necesarios, no importa en manos de quien
estén, precisamente para beneficio de los cordobeses.
Por lo tanto, mociono -desde ya adelantando el voto positivo de Unión por Córdoba a la
respuesta que ha dado el Poder Ejecutivo- el rechazo de la petición que ha hecho el legislador
preopinante y el envío al archivo.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Primero, voy a tener que vivir pidiendo disculpas en esta Legislatura.
Veo que el presidente del bloque del oficialismo debe haber tomado Memorex, porque
los hechos que podemos haber cometido en nuestra gestión los dijo la gente cuando los votó
a ustedes. Pero, hace 17 años que están gobernando y todavía nos quieren echar la culpa a
nosotros. Déjelo, porque muchas veces –lo dije recién- la peor de las traiciones es
traicionarse a uno mismo.
Lo escuchaba decir que soy un émulo de Crisólogo Sarralde; ¡por favor!, primero que
se pregunte dónde murió Crisólogo Larralde y la distancia que puede haber entre este
humilde legislador; lo que acaba de decir el legislador Gutiérrez me parece total y
absolutamente equivocado.
Cuando se comparan las cosas -como lo hizo el legislador- le digo que siempre
gobernar sobre los errores ajenos es de hipócritas, señor presidente, y lo digo con mucho
respeto. Del legislador Passerini él no me puede decir a mí el concepto que yo tengo; tengo el
mejor de los conceptos del legislador Daniel Passerini -y se lo digo a través suyo- en todas
las funciones que lo he visto desempeñarse. Lo dejo bien claro para que no se malinterprete.
Y el legislador Gutiérrez lo ha puesto en una posición que el legislador inventó en su aguda
exposición. Ahora, él les quiere hacer ver a ustedes lo que yo pienso. Que se ponga un
consultorio de vidente o de analista, pero hoy está presidiendo el bloque de Unión por
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Córdoba, ¡oficialismo en la Provincia de Córdoba durante muchos años! Eso es lo que es hoy.
Imagínense si yo le dijera: “Mire, me parece…”. No, él es el presidente del bloque del
oficialismo en la Provincia de Córdoba.
Me parece una obsecuencia total lo que dijo vaya a saber a quién, porque no lo alcancé
a advertir. No tenga dudas de que su discurso fue de obsecuencia, no me pregunten a quien;
que su conciencia –a través suyo se lo dijo al legislador Carlos Gutiérrez- se lo haga recordar
todos los días. Yo no lo alcancé a advertir. El sabe bien porqué lo digo, lo sabe total y
absolutamente.
Repito: si me aprueban lo que me contestaron, ¿por qué no aprueban el pedido de
informes? ¿quién los reta? Me dice que va a aprobar la respuesta. Nosotros, como oposición –
o por lo menos el que habla, que la leyó- ¿creen ustedes que puede ser contestado en una
hoja un pedido de informe sobre los superpoderes que tiene quien el legislador Carlos
Gutiérrez –creo- está defendiendo en su pensamiento?, pero yo no lo puedo asegurar.
Mire lo que es, señor presidente.
-El legislador Nicolás muestra una hoja.

No es que me queje, pero –con mucho respeto por el que la firmó- es una hojita. ¡Una
hojita!
El otro día, para explicar sobre un hotel, el legislador Calvo ¿quiere que le diga cuántas
hojas habló?: diez hojas para explicar 335 millones de pesos, y que después el Gobernador
dijo que el legislador –ex Ministro estaba equivocado-, en lugar de 335 son 355 millones de
pesos. Una diferencia nada más que de 20 millones de pesos, y esto se informó por los
diarios, señor presidente, ¡y a nosotros, como oposición, en una hoja nos contestan 1300
millones de pesos!
Creo, repito, que lo tendrían que aprobar, salvo que alguien lo rete al legislador Carlos
Gutiérrez.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- Tiene la palabra el señor legislador González.
Sr. González.- Señor presidente: pongamos un poco en orden este tema porque el
legislador de la Unión Cívica Radical ha logrado confundir a todo el mundo y nadie entiende
qué estamos discutiendo.
El legislador Nicolás hizo un pedido de informes referido a cuál era el presupuesto que
disponía la Secretaría a cargo de la señora Alejandra Vigo. El Poder Ejecutivo respondió
puntualmente. Para contestar números y cifras no hacen falta diez hojas; en dos carillas
usted puede contestar qué partida presupuestaria tiene un programa equis o que el
presupuesto para otra cosa es cero, y esto es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo, ha
respondido a todas y cada una de las preguntas que se formularon en el pedido de informes
enviado.
Uno puede cuestionar –el legislador Nicolás lo ha hecho- si son muchos o pocos los
fondos asignados para los distintos programas, pero lo que nadie puede negar es que es
facultad del Poder Ejecutivo -de quien ejerce el Gobierno- el asignar recursos para
determinados fines, porque en función de eso están diseñadas las políticas, como tampoco
nadie puede discutir –le guste o no- en qué Ministerio o en qué área del Gobierno se ejecutan
los programas en cuestión.
Para nosotros, para nuestra bancada, las preguntas formuladas por el legislador Nicolás
en el pedido de informes girado al Poder Ejecutivo han sido respondidas puntualmente, todas
y cada una, de acuerdo a lo requerido; por lo tanto, el bloque de Unión por Córdoba propone
concretamente enviar al archivo la cuestión porque estamos absolutamente satisfechos con
las respuestas recibidas por parte del Poder Ejecutivo y porque creemos que se ha respondido
a cada uno de los requerimientos.
Propongo, concretamente, como moción de orden que votemos el envío al archivo del
tema en discusión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la adopción como despacho de comisión
la moción de orden formulada por el legislador González de enviar al archivo el expediente
18327/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
-CÁMARA EN SESIÓN-
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Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración el despacho de comisión emitido por la
Cámara en estado de comisión, aconsejando el archivo el expediente 18327/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18327/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la
Constitución Provincial, para que por su intermedio la Secretaría de Equidad y Formación de Empleo
informe en un plazo de 7(siete) días lo siguiente:
a)
Cuál es el presupuesto establecido para el Funcionamiento de la Secretaria de Equidad
y Formación de Empleo, origen de los recursos asignados.
b)
Cuál es el presupuesto establecido para la ejecución del plan Porlaflia.
c)
Cuál es el presupuesto asignado a cada uno de los programas que integran este plan a
saber;
- Programa Córdoba con ellas
- Red Salas Cuna
- Banco de la Gente
- Promoción del Empleo, Capacitación Laboral y Formación Profesional
- Participación Comunitaria.
d)
Cuál es el presupuesto asignado para publicidad y difusión de cada programa.
e)
Cuál es el estado de ejecución de cada Programa.
f) Cuál es el presupuesto asignado para publicidad y difusión de la secretaria de Equidad y
Formación de Empleo.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Leg. Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Con enorme satisfacción hemos recibido todos los cordobeses los anuncios del gobierno provincial
en referencia al lanzamiento y puesta en marcha de diferentes planes y programas que tienen como
objetivo principal el bienestar y desarrollo de nuestra comunidad, como así también, la asistencia social
sanitaria y educativa de muchas familias cordobesas que desde hace 20 años viven en estado de pobreza
y extrema pobreza, rodeados de inseguridad, narcomenudeo, abandono y desnutrición infantil.
Por ello el presente proyecto tiene el objetivo de conocer cabalmente los recursos que le han sido
asignado a la Secretaria de Equidad y Formación de empleo y además, si los mismos serán suficientes
para el cumplimiento de un ambicioso plan de trabajo por parte del Gobernador de Córdoba.
También es importante conocer los recursos asignados en publicidad y difusión, para que en el
mismo sentido, los cordobeses podamos informarnos la manera que el Gobierno Provincial administra
dicha recursos y el buen uso de los mismos.
La Legislatura Provincial como órgano también de control, puede requerir, dicha información, a fin
de conocer detalladamente los objetivos propuestos por cada Secretaría, como así también, los recursos
para ejecutarlos, y además, el presupuesto que se asigne para su difusión.
El actual Gobernador ha manifestado en numerosas oportunidades que su gestión será
absolutamente ordenada y transparente, al servicio de todos y que se encuentra dispuesto a trabajar con
todas las fuerzas políticas para mejorar la calidad de vida de los cordobeses, por lo que resulta necesario
contar con toda la información sobre la administración que el mandatario provincial realiza de los
recursos provinciales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares prestéis aprobación al presente proyecto de resolución.
Leg. Miguel Nicolás.

-15A) FIESTA DE SABORES Y SABERES, EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS,
DPTO. RÍO CUARTO. 9ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
ATENEO PERMANENTE DE DERECHO PROCESAL - EN POS DE LA
SOLIDARIDAD
ACADÉMICA
DEDICADO
AL
BICENTENARIO
DE
NUESTRA
INDEPENDENCIA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROGRAMA LIDERAZGO COMUNITARIO REALIZADO POR JEWISH LEADERS
FOUNDATION – CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D)
6°
JORNADAS
MULTIDISCIPLINARIAS
ODONTOLÓGICAS
DE
ACTUALIZACIÓN 2016, EN MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 7ª FIESTA PROVINCIAL DE LOS SANTOS PATRONOS, EN LOS SURGENTES,
DPTO. MARCOS JUÁREZ.. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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F) 2ª MARATÓN “CELEBRA LA VIDA” DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN.
G) MUESTRA HOMENAJE AL ARTISTA PLÁSTICO ALBERTO GASTALDI, EN
DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H)
DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA DE LA ESCARAPELA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) REGATA CARLOS PAZ 2016, EN VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) VELADA DE GALA MUJERES ARGENTINAS, EN VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER. ADHESIÓN.
M)
IPEM 272, DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, DE JESÚS MARÍA. 60°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
N) LIBRO “DERECHO DE FAMILIA”, COORDINADO POR LA PROF. DRA. ALICIA
GARCÍA DE SOLAVAGIONE. PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CÍRCULO AMIGOS DEL TANGO, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
47° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
DR. AMADEO SABATTINI. ASUNCIÓN COMO GOBERNADOR DE LA
PROVINCIA. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
R) CLUB ATLÉTICO MUNICIPAL DE MARCOS JUÁREZ. OBTENCIÓN DE LA COPA
DE ORO DEL TORNEO APERTURA DE NIVEL III DE LA UNIÓN DE RUGBY ROSARIO.
BENEPLÁCITO.
S) ASESORÍA LETRADA MÓVIL, EN RAYO CORTADO, DPTO. RÍO SECO.
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE CHARBONIER, DPTO. PUNILLA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U)
ROMÁN GASTALDI, DEPORTISTA DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO.
OBTENCIÓN DE MEDALLA DE ORO EN EL DECATLÓN EN EL CAMPEONATO
IBEROAMERICANO DE MAYORES EN RÍO DE JANEIRO, BRASIL. RECONOCIMIENTO.
V) 5° EDICIÓN DEL MODELO DE NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
W)
IPEA 291, EN GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 41°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA DE ITALIA,. 70° ANIVERSARIO, Y DÍA
DEL INMIGRANTE ITALIANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA LOCALIDAD DE SERRANO,
DPTO. PRESIDENTE ROQUE SAÉNZ PEÑA. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) ACTIVIDAD “UNA VENTANA A LA CULTURA”, EN LA CIUDAD DE OLIVA,
DPTO. TERCERO ARRIBA. BENEPLÁCITO.
A1) CABALGATA DEL FORTÍN VIRGEN DE LA MERCED, EN EL MARCO DEL
BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. FUNDACIÓN. 104°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DIARIO “LA MAÑANA DE CÓRDOBA”. SOLIDARIDAD CON LOS
TRABAJADORES QUE RECLAMAN EL SOSTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
Y APOYO A LA PEÑA SOLIDARIA EN EL COMEDOR UNIVERSITARIO.
Sr. Presidente (Llaryora).- Conforme lo aprobado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 18610, 18785, 18787, 18789, 18790, 18792, 18793, 18796, 18797, 18800,
18801, 18802, 18804, 18805, 18811, 18812, 18814, 18816, 18817, 18818, 18819, 18820,
18821, 18822, 18824, 18825, 18826, 18827, 18830, 18831, y 18832/L/16, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que conste mi voto negativo al proyecto 18814/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- Queda constancia de su voto negativo, señora
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito autorización para abstenerme en la votación del proyecto 18814/L/16.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de abstención solicitada por
el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18610/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª edición de la “Fiesta de Sabores y Saberes”,
a realizarse el día 25 de mayo en el Nuevo Predio Loteo Municipal de la localidad de Las Higueras.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
La tradicional “Fiesta de Sabores y Saberes”, que se realiza desde 2008 por iniciativa de la
Municipalidad de Las Higueras, busca promover la participación ciudadana a través de las instituciones
intermedias, entre las cuales en esta nueva edición se destacan: el Centro de Jubilados, Salvar
Asociación Protectora de Animales, Coop. Colegio IPEM 186 Capitán Castagnari, Coop. IPEAYT 285 My.
Francisco de Arteaga, Coop. Escuela Jorge Newbery, Coop. Jardín de Infantes, Centro Social Las
Higueras, Club San Martín, Bomberos Voluntarios, Remar y Comisión Apoyo Policial de Las Higueras.
El encuentro pretenderá una vez más trasmitir las tradiciones y saberes locales, pudiendo
disfrutar de la actuación de artistas locales, stands de comidas típicas, exposiciones de artesanías,
concurso del mejor locro y la elección de la Reina de la Fiesta. El cierre del evento estará a cargo del
reconocido grupo musical “Los Tekis” y contará con la actuación del humorista Andrés Teruel, Rómulo
Calosso y los ganadores del Certamen de Selección de Talentos.
Dado el gran incentivo que la propuesta representa para el continuo trabajando por la comunidad
de la región, reconociendo el esfuerzo de todos los miembros que componen las instituciones locales es
que solicito a mis pares 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 “9ª Fiesta de Sabores y Saberes”, a
desarrollarse el día 25 de mayo de 2016 en el nuevo predio loteo municipal de la localidad de Las
Higueras, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18785/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la edición 2016 del Ateneo Permanente de Derecho Procesal- En
pos de la Solidaridad Académica dedicado al Bicentenario de Nuestra Independencia Nacional, dirigido
por la Prof. Dra. Rosa Ávila Paz de Robledo y que se realizará en la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la U.N.C. el próximo 7 de junio.
Leg. Víctor Lino.
FUNDAMENTOS
El Ateneo de Derecho Procesal, que es objeto del presente proyecto de declaración, es un evento
organizado en el ámbito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.C. más precisamente en
el marco de las cátedras de Derecho Procesal Civil y Teoría General del Proceso que dirige la Prof. Dra.
Rosa Ávila Paz de Robledo.
El evento presenta una propuesta formativa en los valores de la Educación Superior para valorar
la Universidad y el ser universitario, en el marco del mensaje fecundo del Escudo de la Universidad
Nacional de Córdoba, agiornado desde la Abogacía con las tradicionales y nuevas incumbencias de la
profesión. Asimismo, esta labor académica de enseñanza y trabajo universitario también atiende a
brindar información a las camadas de alumnos en Derecho Procesal.
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El Ateneo se enmarca en un Programa de Trabajo de Derecho Procesal plasmado en la primera
Década 1991-2000, y segunda Década 2001-2010, con las proyecciones reflexivas de los años 2011 y
2012, con el Homenaje a la Universidad Nacional de Córdoba por sus 400 Años en 2013, con sus Ecos en
el 2014, con el camino a celebrar el Bicentenario de nuestra Independencia en el 2015 y con el festejo y
celebración de la Independencia de la Patria en 2016.
Este programa de trabajo fue elaborado, dirigido y realizado por la Profesora Doctora Rosa Ávila
Paz de Robledo, quien en su ejecución sólo cuenta con los recursos humanos de las cátedras a su cargo.
En este programa las labores son académicas y se enmarcan en el lema de autoría de la citada profesora,
recogiendo el mensaje fecundo de la UNC que se integra y actualiza con los valores propios de la
abogacía en sus tradicionales y novedosas incumbencias. Una de las principales labores académicas de
este programa de trabajo, son los Ateneos de Derecho Procesal. Este programa de trabajo se sustenta en
programaciones anuales de estudios abarcativos de los valiosos antecedentes de nuestra historia, de los
requerimientos y necesidades de nuestra época .Es de hacer notar que la labor académica de los Ateneos
ha transcendido las aulas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC, dado que en los
últimos años se ha convertido en una labor interuniversitaria que se desenvuelve con la participación de
los alumnos de la cátedra de Derecho Procesal Civil y Laboral del Departamento de Ciencias Sociales,
Jurídicas y Económicas de la Universidad Nacional de La Rioja. Toda la labor académica que se desarrolla
en este programa de trabajo es de carácter gratuito y sin asignación de recursos, salvo las
colaboraciones de apoyo. Es de destacar que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba esta es la única labor académica que se desarrolla con la modalidad de
Programa de Trabajo de Derecho Procesal y representa una intensa y fecunda labor dedicada a la
formación en valores y capacitación en conocimientos jurídicos de los estudiantes universitarios de todas
las latitudes del país. Resta agregar que la Dra. Rosa Angélica del V. Avila Paz de Robledo, es abogada
doctora en derecho, y es docente titular de las Universidades Nacionales de Córdoba y de La Rioja,
miembro de Comisiones Evaluadoras de Proyectos de Investigación. Es la única Docente Investigadora
Categoría 1, en el ámbito del Derecho Procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNC.
Presidente de la Sala 2ª del Tribunal de Disciplina de Abogados de la Provincia de Córdoba con
competencia a toda la Provincia de Córdoba. En el año 2011 fue distinguida con la máxima distinción que
pueden otorgar las universidades argentinas: doctor honoris causae. Con la entrega de un diploma
certificante y medalla de oro. En función de su destacada y fructífera trayectoria académica, de
investigación y extensión y los meritos excepcionales alcanzados. Por todo lo expuesto es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ateneo Permanente de Derecho Procesal - En
pos de la Solidaridad Académica dedicado al Bicentenario de Nuestra Independencia Nacional
- 2016 que, dirigido por la Prof. Dra. Rosa Ávila Paz de Robledo, se desarrollará el día 7 de junio en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18787/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa de Liderazgo Comunitario realizado por “Jewish Leaders
Foundation” Córdoba, declaración solicitada por la Unión Israelita Sefaradí de Córdoba. La iniciativa
promueve la capacitación de jóvenes de entre 21 a 30 años para lograr el compromiso para el
fortalecimiento y continuidad de las instituciones judías en la Provincia de Córdoba, a realizarse en tres
etapas desde el 17 de mayo de 2016 hasta octubre de 2017.
Leg. Oscar González.
FUNDAMENTOS
La “Jewish Leaders Foundation” Córdoba es una institución que lleva adelante una iniciativa de
liderazgo comunitario para jóvenes de entre 21 y 30 años de nuestra Provincia. Dicho programa está
dividido en 3 etapas y consta de un año y medio de duración.
En la primera etapa, de cinco meses de duración, los participantes reciben herramientas teóricas y
prácticas de liderazgo, planificación táctica y estratégica entre otras. La segunda etapa consta de un
entrenamiento de dos semanas en Israel con líderes y capacitadores de nivel internacional. Finalmente,
la tercera etapa concluye con el regreso a Córdoba y la participación en una Convención Regional en
América del Sur.
La iniciativa busca fortalecer el liderazgo, creando iniciativas que se puedan implementar de
regreso en nuestra comunidad, proporcionando apoyo, mentores, capital inicial y un grupo de líderes de
todo el mundo.
El programa en cuestión no tiene finalidad comercial, y es gratuito para todos los participantes
que resulten seleccionados para su realización. Su finalidad principal es fortalecer el compromiso
comunitario para el fortalecimiento y continuidad de las instituciones judías en la Provincia de Córdoba.
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Consideramos que es nuestra obligación como Estado Provincial la de apoyar este tipo de
iniciativas que se constituyen en una herramienta de vital trascendencia para la formación personal y
comunitaria, al mismo tiempo que se proyecta como un modelo social en el que se exploran y fortalecen
valores, actitudes y experiencias de un gran contenido comunitario.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ateneo Permanente de Derecho Procesal - En
pos de la Solidaridad Académica dedicado al Bicentenario de Nuestra Independencia Nacional
- 2016 que, dirigido por la Prof. Dra. Rosa Ávila Paz de Robledo, se desarrollará el día 7 de junio en
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18789/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la 6° “Jornadas Multidisciplinarias Odontológicas de Actualización 2016” a
cargo del Circulo Odontológico Marcos Juárez, que se desarrollara en la localidad de Marcos Juárez los
días 20 y 21 de mayo de 2016.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Círculo Odontológico de Marcos Juárez, en un desafío institucional ha convocado a prestigiosos
disertantes nacionales con el propósito de brindar un evento de capacitación y aprendizaje sobre los más
diversos temas que competen a la materia.
Entre los disertantes podemos destacar la presencia de:
Dra. Marcelloni Yanina. Sobre los temas. “Infecciones en el área bucal máximo facial” y
“Osteonecrosis de los maxilares. Desde el principio al fin”
Dra. Boasso Gabriela. Sobre los temas. “La cirugía bucal de todos los días” y “Expodencias simples
(Previa a la colocación de implantes), de piezas dentarias retenidas y obstáculos de la erupción”
Dr. Molina Gustavo. Sobre tema. “Restauraciones con ionomeros vítreos ¿temporarios o
definitivos?”
Dr Chacón Raul y Dr. Chacón Maximiliano. Sobre tema “Actualización en periodoncia e
implantologiía- resolución de casos clínicas”.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “6as Jornadas Multidisciplinarias
Odontológicas de Actualización - 2016” que, organizadas por el Círculo Odontológico Marcos Juárez,
se desarrollarán los días 20 y 21 de mayo en la ciudad cabecera del Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18790/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 7° “Fiesta Provincial de los Santos Patronos”, que se realizará en la
localidad de Los Surgentes el día 22 de mayo de 2016 en el complejo del Centenario.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial de los Santos Patronos tiene sus orígenes en el año 2009, durante el Gobierno
del Intendente Germán Buttarelli, con el fin de que la localidad de Los Surgentes tuviese el honor de
realizar una fiesta tradicional a nivel provincial.
En esta ocasión, el evento se realizará con el siguiente cronograma:
Concentración de Agrupaciones
Desayuno
Bienvenida de las Delegaciones Parroquiales y Bendición de Estandartes de las Agrupaciones
Gauchas en el Paseo Espiritual Vía Mater Dei
Acto apertura con el ingreso al campo de doma de todas las delegaciones presentes.
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Desfile por las calles del Pueblo, donde cada Agrupación porta el estandarte del Santo Patrono de
su localidad.
Almuerzo Criollo en el Salón de Usos Múltiples (SUM)
Apertura artística del Ballet Regional del Sudeste. Comienzo de la Jineteada, concurso de tropillas.
Nuestro pueblo desde siempre se ha caracterizado por un fuerte arraigo a las tradiciones gauchas
y al folclore nacional, manteniéndolo vivo a través de la Agrupación Gaucha Posta El Lobatón,
conformada por un grupo de hombres a caballo que nos representan en la región llevando el nombre de
Los Surgentes a cada rincón del país, participando de desfiles y fiestas populares.
Al llegar el mes de Mayo Los Surgentes rinde homenaje a la patria reunidos en la fe y la tradición.
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 adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Fiesta Provincial de los Santos
Patronos”, a desarrollarse el día 22 de mayo de 2016 en el Complejo del Centenario de la localidad de
Los Surgentes, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18792/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Segunda Maratón denominada “Celebra la Vida”, organizada por la Fundación
“Santiago Yuni” de la ciudad de Río Cuarto, a realizarse el domingo 29 de mayo corriente en esa ciudad.
Leg. María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, la Fundación “Santiago Yuni” de la Ciudad de Río Cuarto, ha
organizado una competencia atlética con la finalidad de promover uno de los objetivos centrales del
trabajo actual de esa institución, esto es: impulsar el desarrollo de mejores condiciones de accesibilidad
en esa localidad para todos.
El elogiable esfuerzo de la mencionada Fundación no sólo pretende ofrecer a todos los
riocuartenses la participación en un evento deportivo, sino que, además, intenta que esa competencia de
maratón de ocho kilómetros y de caminata de dos kilómetros se constituya en una oportunidad para
generar cambios en la conciencia colectiva sobre la necesidad de lograr que las personas con movilidad
reducida tengan las mismas posibilidades de circulación que tenemos todos.
Con la intención de adherir a la nueva realización del mencionado evento y con el propósito de
auspiciar su concreción, creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por
lo cual proponemos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Maratón “Celebra la vida” que, organizada
por la Fundación ‘Santiago Yuni’ de Río Cuarto, se desarrollará el día 29 de mayo de 2016 en la ciudad
cabecera del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18793/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Muestra Homenaje al Artista Plástico Alberto
Gastaldi, la cual comenzará el próximo sábado 21 de mayo de 2016, en la ciudad de Devoto,
Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 21 de mayo de 2016, desde las 18 horas, se llevará a cabo la Muestra
Homenaje al Artista Plástico Alberto Gastaldi, organizada por la Dirección de Cultura de la Ciudad de
Devoto, Departamento San Justo. La misma tendrá lugar en la Casa de la Cultura desde el día antes
mencionado y durará hasta el martes 31 de mayo.
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Esta actividad se desarrollará en el marco de los festejos del 25 de mayo y con el objetivo de
embanderar a Devoto en los colores celeste y blanco. Además para mantener vivos los valores patrios y
el sentimiento de libertad.
En esta muestra se exhibirán obras del artista Alberto Gastaldi, oriundo de Devoto, quién desde
joven se dedicó a la realización de obras con talento y sensibilidad.
Cabe destacar que Gastaldi obtuvo diferentes premios a lo largo de su carrera. En 1967, ganó el
Primer Premio en el Concurso Nacional de Murales de San Francisco; en 1982, el Segundo Premio Salón
de Capilla del Monte; en 1994 el primer Premio Navidad en la ciudad de Córdoba; y en 2011 el Premio
"Reconocimiento al Mérito Artístico", otorgado por la Secretaría Cultura de la Provincia de Córdoba, entre
otros premios y reconocimientos.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen con la Declaración de la presente iniciativa.
Leg. Germán Pratto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra homenaje al artista plástico
Alberto Gastaldi que, organizada por la Dirección de Cultura de Devoto, se desarrollará desde el día 21
de mayo de 2016 en la Casa de la Cultura de la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18796/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Hipertensión Arterial”,
denominada “la plaga silenciosa del Siglo XXI”, que se celebra cada 17 de mayo según lo establecido por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Hipertensión Arterial (HTA) es una enfermedad crónica que se caracteriza por un incremento de
la presión sanguínea en las arterias. Se asocia a altas tasas de mortalidad por lo que se considera uno de
los problemas más importantes de salud, especialmente en los países desarrollados, afectando a cerca de
mil millones de personas a nivel mundial debido al alto riesgo de vida que conlleva.
La HTA es un importante factor de riesgo para muchas patologías, ya que supone una mayor
resistencia para el corazón, que responde aumentando su masa muscular (hipertrofia ventricular
izquierda) para hacer frente a ese sobreesfuerzo. Este incremento de la masa muscular acaba siendo
perjudicial porque no viene acompañado de un aumento equivalente del riego sanguíneo y puede
producir insuficiencia coronaria y angina de pecho.
Además, la HTA propicia la arterioesclerosis (acúmulos de colesterol en las arterias) y fenómenos
de trombosis, y puede provocar aneurisma (dilatación de las paredes de la aorta), o en el peor de los
casos, la rotura de la arteria aorta, causando inevitablemente la muerte.
La HTA es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular que mata a más de 9 millones
de personas por año en el mundo. Prestar atención a su desarrollo es fundamental dado que es una
enfermedad letal, silenciosa e invisible, que rara vez provoca síntomas.
Es por ello que cada 17 de mayo se conmemora el “Día Mundial de la Hipertensión Arterial” a fin
de motivar la toma de conciencia sobre este mal que en Argentina duplica el riesgo de padecer infarto de
miocardio en los hombres y lo triplica en las mujeres, según lo han demostrado estudios epidemiológicos
como el FRICAS (Factores de Riesgo Coronario en América del Sur).
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Hipertensión Arterial” que,
conocida como ‘la Plaga Silenciosa del Siglo XXI’, se celebra cada 17 de mayo según fuera instituido por
la Organización Mundial de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18797/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Escarapela” en su 204º aniversario
y a los actos y homenajes que se realizarán con motivo de dicha conmemoración.
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Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
La Escarapela de la Argentina es uno de los símbolos nacionales del país, instituida por un decreto
de, el 18 de mayo de 1812 del Primer Triunvirato. El origen de los colores de la escarapela y las razones
por las que fueron elegidos para simbolizar a la Patria no pueden establecerse con precisión.
La primera fecha aproximada del uso de los actuales colores patrios argentinos es la del 19 de
mayo de 1810, ocasión en la que fueron utilizados por un grupo de mujeres que se entrevistaron con el
Coronel Cornelio Saavedra. El 23 de marzo de 1811 la escarapela fue usada como distintivo de los
opositores a la mayoría de la Junta Grande. El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano -mediante una
nota- solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. El 18 de febrero de 1812 el poder
constituido por el Triunvirato hizo saber al Jefe del Ejército Mayor que: "el gobierno ha resuelto que se
reconozca y se use por las tropas la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas Del Río De La Plata, que
deberá componerse de dos colores, blanco y celeste, quedando abolida desde esta fecha la roja que
antiguamente se distinguía". El 13 de febrero de 1812, Manuel Belgrano solicitó mediante una nota al
Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional bicolor: celeste y blanco. El 18 de febrero de ese
año, el Gobierno resolvió reconocer la Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata con
los colores blanco y celeste:
"Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas Del Rio De La Plata de color blanco y celeste
[...]".
El Día de la Escarapela fue instituido por el Consejo Nacional de Educación, en 1935, y su
celebración se efectúa el 18 de mayo.
Leg. Romina Cuassolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18819/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del aniversario del “Día de la Escarapela Nacional”.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
La Escarapela es uno de los símbolos nacionales de la Argentina. Esta fecha fue instituida por el
Consejo Nacional de Educación, en el año 1935.
El 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano solicitó al Triunvirato que se fije el uso de la escarapela
nacional, este mediante Decreto del 18 de febrero de 1812 del poder constituido por el
Triunvirato (formado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio Chiclana, y Bernardino
Rivadavia como secretario, estableció: “Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, de color blanco y azul celeste…”
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar
a la Patria no pueden establecerse con precisión.
Entre muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera
vez durante las invasiones inglesas (1806-1807) por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del
Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos.
Se dice también que la escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas
de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del
regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18827/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito pido que se declara de interés el" Día de la Escarapela". A celebrarse el
18 de mayo del corriente año.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El origen de los colores de la escarapela y las razones por las que fueron elegidos para simbolizar
a la Patria no pueden establecerse con precisión.
Entre muchas versiones, una afirma que los colores blanco y celeste fueron adoptados por primera
vez durante las invasiones inglesas (1806-1807) por los Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del
Río de la Plata y que luego empezaron a popularizarse entre los nativos. Se dice también que la
escarapela argentina fue utilizada por primera vez por un grupo de damas de Buenos Aires al presentarse
a una entrevista con el entonces coronel Cornelio de Saavedra, jefe del regimiento de Patricios, el 19 de
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mayo de 1810.
Lo cierto es que el 13 de febrero de 1812 Manuel Belgrano -mediante una nota- solicitó al
Triunvirato que se fije el uso de la escarapela nacional. "Manuel Belgrano no vio el cielo celeste y las
nubes blancas, y en esto se inspiró para crear la Bandera nacional. (Fuente: Martín A. Cagliani: La Página
del Conocimiento).
Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 204º aniversario del “Día de la Escarapela”,
adhiriendo a los actos y homenajes que se realizarán en el marco de la mencionada celebración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18800/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Regata Carlos Paz 2016”, a realizarse los días sábado 21 y domingo 22
de mayo del 2016, en la costanera del Lago San Roque en la localidad de Villa Carlos Paz.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
En este mes, nos llena de orgullo a todos los cordobeses que la Asociación Cordobesa de Remo
(ACR) será la sede del evento más grande del año del club de remo con la “Regata Carlos Paz 2016”, en
donde más de doscientos cincuenta remeros se darán cita en las aguas del Lago San Roque, en la
localidad de Villa Carlos Paz para participar de este evento deportivo.
Allí confluirán diferentes pruebas como la 48° Regata Oficial, donde participarán clubes de remo
de distintas partes de nuestro país; la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) que
en el 2014 también tuvo como escenario este lago tan importante para el valle de Punilla; y las pruebas
promocionales.
Trece clubes de diferentes localidades del interior del país y de la provincia viajarán hasta Villa
Carlos Paz para formar parte de estas competencias, como ser el Club de Regatas de Santa Fe, Club de
Remo Teutonia, Club Mendoza Regatas, entre otros, que incluirán a campeones sudamericanos e
integrantes de la Selección Argentina de Remo entre sus asistentes.
Sin ir más lejos, en el pasado Campeonato Sudamericano de Remo Máster, las atletas
carlospacenses Claudia Nieva y Lorena Benítez se han consagrado campeonas en el 2x, obteniendo una
medalla de oro por segundo año consecutivo. Y por su parte, el cordobés Santiago Martin obtuvo dos
medallas de plata. Lo cual sin duda, es de suma importancia para nuestra provincia.
Además todas las regatas estarán supervisadas por la Asociación Argentina de Remeros
Aficionados (AARA) y la Comisión de Regatas Internacional del Centro Oeste (CRICO).
Cabe destacar, como bien dijo Rubén Seibel, presidente de la Asociación Cordobesa de Remo, que
nuestro lago San Roque es único y especial en el país y no hay otro igual para practicar el deporte de
remo, porque el espejo de agua que nosotros tenemos nos permite hacer canchas de norte a sur de
1.ooo metros y que nuestro lago cumple con todas las necesidades a lo largo y a lo ancho para la
práctica de este deporte.
Por ello, este evento es un ejemplo para la Provincia de Córdoba del quehacer deportivo, donde no
sólo se trabaja para que se descentralice la práctica de este deporte en el país y se fomente su práctica
en Villa Carlos Paz, en beneficio de todos los cordobeses, sino también porque promueve en toda la zona
del Departamento Punilla y sus alrededores la hotelería, la gastronomía y el turismo deportivo en
general.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia de remo denominada “Regata
Carlos Paz 2016” que, organizada por la Asociación Cordobesa de Remo, se desarrollará los días 21 y
22 de mayo en el lago San Roque de la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18801/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Velada de Gala Mujeres Argentinas”, a realizarse el día martes 24 de
mayo del 2016 con las participaciones de la Orquesta Sinfónica Municipal junto al Departamento de Arte
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en Movimiento, el Estudio Coral Fusas y el Coro Polifónico “La merced”, en el Teatro del Lago de la
localidad de Villa Carlos Paz.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
En el año del bicentenario de la Independencia Argentina, en la ciudad de Villa Carlos Paz se
llevará a cabo un acto conmemorativo al 206° Aniversario de la Revolución de Mayo; y previamente a los
actos previstos, en la noche del martes 24 de mayo a las 20:30 hs en el Teatro del Lago, tendrá lugar la
“Velada de Gala Mujeres Argentinas” que consiste en un maravilloso Concierto Sinfónico Coral a cargo de
la prestigiosa Orquesta Sinfónica Municipal junto al Departamento de Arte en Movimiento, el Estudio
Coral Fusas y el Coro Polifónico “La Merced”.
La entrada a este evento es libre y gratuita para toda la comunidad, por lo cual las puertas
estarán abiertas para todos los cordobeses y familias de distintos puntos del país que podrán disfrutar de
esta noche tan especial.
Esta velada es organizada por el reconocido Director Martin Vega y tendrá como invitados
especiales a los Directores Marcelo Valva, miembro fundador de la Asociación de Directores de Coro de la
República Argentina (ADICORA), y a Rodrigo Nafa, Director del Coro Polifónico “La Merced” de la
Provincia de Santa Fe.
El evento contará con un total de once obras, más el Himno Nacional. Dentro de esas once obras,
ocho serán de Mujeres Argentinas y que tiene como objetivo el de honrar a grandes personalidades
femeninas del país y que han hecho historia. Las tres obras restantes consistirán en una suite gardeliana,
una suite argentina y, por último, una suite Mariano Mores.
A su vez, el evento contará con el estreno de la obra con arreglos propios “Juana Azurduy” bajo
la dirección de Marcelo Valva. Lo cual consideramos un acto de suma importancia y que nos llena de
orgullo a todos los cordobeses que una obra de tal magnitud e importancia se realice en nuestra
Provincia de Córdoba.
Consideramos que es un evento digno de reconocimiento por parte de la Provincia de Córdoba,
tanto por sus participantes y reconocidos Directores, como por las exquisitas obras que se representarán
en la gala.
Es por todo lo expresado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento cultural denominado “Velada de Gala
Mujeres Argentinas” a desarrollarse, en el marco del 206º aniversario de la Revolución de Mayo, el día
24 de mayo de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla, destacando la participación
de la Orquesta Sinfónica Municipal junto al Departamento de Arte en Movimiento, del Estudio Coral Fusas
y del Coro Polifónico “La Merced”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18802/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 29° aniversario del Día Internacional de Acción por la Salud
de la Mujer, a celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente, declarado por V Encuentro Internacional
de Mujer y Salud realizado en San José de Costa Rica, en mayo de 1987; y renueva su compromiso con
la defensa y promoción de la salud y los derechos de las mujeres.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrarse el próximo 28 de mayo del corriente el Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer, declarado por V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José de
Costa Rica, en mayo de 1987; la Legislatura de la Provincia adhiere a su 29º Aniversario y renueva su
compromiso con la defensa y promoción de la salud y los derechos de las mujeres.
El 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer en homenaje
al V Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José de Costa Rica, en mayo de 1987,
convocado por la preocupación respecto los altos índices de mortalidad materna.
La fecha es paradigmática, dado que el 28 de mayo de 1984, setenta activistas de América Latina
y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para participar en la I Reunión Regional Mujer y Salud,
donde además, acordaron, crear la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe, bajo la
coordinación de Isis Internacional.
Luego de finalizado el V Encuentro, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
convoca a una jornada de trabajo donde un numeroso grupo de activistas de América Latina, Asia, África,
Europa y Estados Unidos retoma la idea de la Red de Salud y acuerda crear el Día de Acción Internacional
por la Salud de la Mujer, cuyo eje central gira en torno a la mortalidad materna.
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La salud sexual y la reproductiva son el producto de los derechos a la salud integral y a la
autodeterminación sexual y reproductiva; así lo refrendó la Conferencia Internacional sobre Población y
Desarrollo de El Cairo y en la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing.
La mortalidad materna debería ser mucho más baja, ya que la mayoría de estas muertes podrían
ser evitadas si los derechos de las mujeres y los de los niños estuvieran debidamente garantizados.
Queremos destacar, que cuando una madre muere, este hecho repercute emocionalmente en la
familia y la comunidad, pero además, produce consecuencias sociales y económicas graves al reducir las
posibilidades de supervivencia del recién nacido, disminuir el desempeño escolar de los niños
sobrevivientes y representar una pérdida de los ingresos de las economías familiares.
La institucionalización del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres pone de
manifiesto el poder de convocatoria de los movimientos de las mujeres en todo el mundo; su lucha
contra la pobreza, los abusos, acosos y embarazos no deseados que dañan nuestra salud y por la plena
vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas -como derechos humanos que son.
Por todo lo expuesto y con la finalidad de que esta nueva conmemoración contribuya a renovar
nuestro compromiso con la defensa y promoción de la salud y los derechos de las mujeres, pido a mis
pares que acompañe 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 29º aniversario del “Día Internacional
de Acción por la Salud de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo según fuera declarado por el V
Encuentro Internacional de Mujer y Salud desarrollado en San José de Costa Rica en mayo de 1987;
renovando su compromiso con la defensa y promoción de la salud y los derechos de las mujeres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18804/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario de la fundación del “IPEM 272 - Domingo
Faustino Sarmiento” de Jesús María, que se celebra el próximo 28 de mayo; expresando nuestro
reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus docente, alumnos y demás miembros
de esa comunidad educativa.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 28 de mayo próximo un nuevo Aniversario de la fundación en el año
1956, del “IPEM 272 - Domingo Faustino Sarmiento” de Jesús María, la Legislatura de la Provincia
adhiere a su 60º Aniversario; expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo y compromiso diario de
sus docentes, alumnos y demás miembros de esa comunidad educativa.
El “IPEM 272 - Domingo Faustino Sarmiento” de Jesús María, actualmente tiene su sede en calle
Córdoba 1050 de la ciudad de Jesús María y pertenece a la educación pública estatal, EGB3, Polimodal.
Cabe destacar que a él concurren diariamente más de mil alumnos, siendo el establecimiento con
mayor cantidad de estudiantes de toda la zona comprendida por Jesús María, Colonia Caroya, Sinsacate y
Sierras Chicas.
Desde su creación en el año 1.956, viene desempeñando un rol fundamental en la formación de
miles de ciudadanos, siendo reconocido por la excelencia de su calidad educativa que lo ha transformado
en la principal institución de enseñanza secundaria de la región.
Destacando las funciones sociales de la educación y la cultura, como también el derecho a la
educación en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna, tal como lo dispone
nuestra Constitución Provincial en sus artículos 60 al 63; queremos por la presente expresar nuestro
reconocimiento a este establecimiento educativo con motivo de su 60º Aniversario.
Nuestra Carta Magna garantiza el derecho a aprender y enseñar en sus artículos 19º inciso 4º y
62º inciso 2º; al mismo tiempo que establece:”La finalidad de la educación es la formación integral,
armoniosa y permanente de la persona, con la participación reflexiva y crítica del educando, que le
permita elaborar su escala de valores, tendiente a cumplir con su realización personal, su destino
trascendente, su inserción en la vida socio-cultural y en el mundo laboral, para la conformación de una
sociedad democrática, justa y solidaria”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación del “IPEM
Nº 272 - Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad de Jesús María, a celebrarse el día 28 de
mayo de 2016; expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus
docentes, alumnos y demás miembros de esa comunidad educativa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18805/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro "Derecho de Familia", coordinado por la Prof. Dra. Alicia García de
Solavagione; compendio jurídico que abarca la totalidad de la materia, según la sistematización aplicada
en el Nuevo Código Civil y Comercial, que será presentado en esta Honorable Legislatura.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
La Profesora Doctora Alicia García de Solavagione es abogada, escribana y mediadora; Doctora en
Derecho y Ciencias Sociales y Especialista en Derecho de Familia; asimismo es miembro de la Academia
Nacional de Derecho, miembro de la Academia Iberoamericana de Derecho de Familia en representación
de la República Argentina, y miembro de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
Actualmente se desempeña como Fiscal Civil, Comercial y Laboral de primera nominación en la
ciudad de Córdoba.
La Dra. García de Solavagione es autora de numerosas publicaciones y en esta obra “Derecho de
Familia” como Coordinadora de un grupo de jóvenes abogados y juristas, pone a consideración de la
comunidad académico-científica, un análisis de las reformas del Código Civil y Comercial, producidas en
el Derecho de Familia, como resultado de cuatro años de reflexión en proyectos de investigación,
seminarios, conferencias, clases de grado y post-grado.
Este Libro, de la prestigiosa editorial “Advocatus”, abarca la totalidad de la materia“Privado V” de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, siguiendo la
sistematización aplicada en el Nuevo Código Civil y Comercial, con referencias doctrinarias y la escasa
jurisprudencia existente.
El enfoque es objetivo y fundamentado, conforme la concepción familiarista de la “Cátedra A” de
Derecho de Familia y esencialmente, en el derecho comparado.
Debido al carácter trascendental que reviste el tema planteado y al tratamiento meduloso que se
le ha dado en la publicación a la que me refiero precedentemente, solicitamos de nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Derecho de Familia” que, coordinado
por la Prof. Dra. Alicia García de Solavagione, comprende un compendio jurídico que abarca la
totalidad de la materia atendiendo a la sistematización aplicada en el Nuevo Código Civil y Comercial,
destacando que el mencionado evento se desarrollará en la Legislatura Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18811/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 21 de mayo de 2016, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
“En un mundo tan diverso, la destrucción de las culturas es un crimen y la uniformidad un callejón
sin salida: todo estriba en valorizar, en un mismo impulso, la diversidad que nos enriquece y los
derechos humanos que nos reúnen”. Irina Bokova, Directora General de la UNESCO.
Nuestra diversidad cultural es patrimonio común de la humanidad. Es una fuente de renovación de
las ideas y las sociedades que nos permite abrirnos a los demás y concebir nuevas formas de pensar.
Esta diversidad es una oportunidad para la paz y el desarrollo sostenible. En la recta final para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la UNESCO reafirma su alegato y su acción en favor del vínculo
que une la cultura y el desarrollo sostenible. La resolución aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en diciembre de 2013, en que se reconoce el papel de la cultura como motor y
facilitador del desarrollo sostenible, es una invitación para movilizar más aún el potencial de la diversidad
cultural.
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Esta diversidad es un valiosísimo recurso para alcanzar los objetivos de desarrollo, ya se trate de
combatir la pobreza, promover la igualdad de género, la educación de calidad o los derechos humanos, y
debemos incorporarla plenamente en las estrategias mundiales de desarrollo sostenible.
http://www.unesco.org.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo”, que se celebra cada 21 de mayo según fuera establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 57/249.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18812/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 47° aniversario del Circulo Amigos del Tango.
En el marco de dicha celebración se realizará una Fiesta en el salón del Club Social de la Carlota
departamento Juárez Celman que tendrá lugar el 24 de mayo de 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Rememorando aquel inicio, el 24 de Mayo desde las 21.30 en las instalaciones del Club Social se
realizará el 47° aniversario del Circulo Amigos del Tango.
En el “Bar la Querencia” Hipólito Yrigoyen esq. Juárez Celman, de quien era propiedad del Sr.
Prinzi.se exhibe una placa alusiva al comienzo de éste Circulo Amigos del Tango.
Esta es siempre, una noche cargada de emociones y reconocimientos actuarán cantantes locales y
zonales además de la participación especial de Francisco Llanos.
Se recuerda, con orgulloso, que por, La Carlota estuvieron todos los grandes cantantes del tango
como son Ardu, Azzone, Castillo, Magaldi, Guillermito Fernández, Florio, entre otros “una vuelta
inolvidable, para quienes conocimos a nuestra gran orquesta “Los Indios” fue cuando se juntó sobre el
escenario Jorge Ardu y su banda con los integrantes que quedaban de Los Indios, una noche cumbre.
Entre la banda de Ardu estaba nuestro gran bandoneonista Heriberto Olguín, también el pianista
Juan Carlos Huergo, e incluso se intercambió el piano con el rana Zabala”.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo”, que se celebra cada 21 de mayo según fuera establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 57/249.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18814/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 80° aniversario de la asunción del Dr. Amadeo Sabattini como Gobernador
de la Provincia de Córdoba el día 17 de mayo de 1936.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El día 17 de Mayo de 2016 se cumplían 80 años del inolvidable juramento de asunción a
gobernador de Don Amadeo Sabattini.
Cerrado el período del gobierno de facto de Justo y Uriburu, Amadeo Sabattini se consolidó como
presidente del comité provincial de la UCR. Pasadas las internas partidarias en una lid caballeresca
contra su correligionario y amigo Don Agustín Garzón Agulla, Don Amadeo gana las elecciones en 1936,
dando comienzo a una de las gobernaciones más brillantes que ha visto nuestra provincia.
Durante los tiempos de Sabattini, el conservadurismo a nivel nacional ejercía políticas elitistas, en
desmedro de los derechos políticos, individuales y de los trabajadores. Es por ello que durante el
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gobierno de Sabattini se configuró a Córdoba como una verdadera "Isla Democrática", abstrayéndola en
base al ideal del progresismo y el desarrollo.
"Agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en toda provincia" configura un programa de
gobierno tan simple y de avanzada que aún se percibe como una necesidad actual en nuestra Provincia.
La incorporación de las formas de democracia participativa directa, el reconocimiento de los derechos a
los trabajadores, -como una verdadera forma de sentir la realidad de la vida en una "constante lucha en
contra del privilegio"-, la reforma del código procesal penal, -poniendo a Córdoba como la primer
provincia en el país en tener juicio oral-, la creación del hogar de contención para menores madres, como
ejemplo de concepción social y de las políticas de inclusión que contrastaban con las formas vetustas y
los prejuicios de la época, fueron las obras de un Gobierno que en solo cuatro años cambiaría para
siempre la forma de hacer política en esta provincia en nuestro País.
La educación fue uno de los pilares fundamentales de este Gobierno, proponiendo muy claramente
en uno de sus más famosos discursos, tener como objetivo fundamental “la emancipación cultural de las
multitudes argentinas sumidas maliciosamente en la ignorancia por aquellos que las prefieren así, para
acallar todas sus rebeldías y sus más justicieras exigencias”.
En el Gobierno de Don Amadeo Sabattini, fueron la ética y la austeridad republicana sus principios
rectores, es por ello que en épocas de tanta confusión moral, se constituye como una necesidad
reconocer estos paradigmas enraizados en un gobierno que cumple su octogésimo aniversario, es por ello
que solicito a mis pares acompañen esta declaración.
Bloque Unión Cívica Radical.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por haberse conmemorado, el pasado 17 de mayo, el 80º aniversario de la
asunción como Gobernador de la Provincia de Córdoba del Dr. Amadeo Sabattini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18816/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la consagratoria actuación del Club Atlético Municipal de Marcos Juárez, Campeón
de la Copa de Oro del Torneo Apertura de Nivel III de la Unión de Rugby Rosario, luego de vencer en la
final a Regatas de San Nicolás por 13 a 0.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Municipal de la ciudad de Marcos Juárez venció este domingo 13 a 0 a Regatas de
San Nicolás en la final de la Copa de Oro del Torneo de Nivel 3 de la Unión de Rugby de Rosario.
Con este resultado, Municipal fue campeón del Torneo Apertura en forma invicta y repitió lo hecho
en el año 2011, cuando también lograra el máximo galardón. El conjunto dirigido por Marcos Muñoz y
Martín Wallace había accedido a la instancia final después de vencer en semifinales a Belgrano, también
de la ciudad de San Nicolás, por 33 a 22.
Durante la final, los trys fueron convertidos por Liotta y Dardano, en tanto Manuel Castellano
aportó los tres puntos restantes de penal.
La Unión de Rugby de Rosario organiza el “Nivel 3” para clubes afiliados e invitados de la región
que presentan planteles de primera y de reserva y en categorías formativas.
Para la ciudad de Marcos Juárez, que el Club Municipal participe de esta clase de eventos y de
manera distinguida significa un real incentivo para chicos y adolescentes que practican rugby en forma
habitual. También para incentivarlos en valores y costumbres vinculados con la vida sana y el deporte.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes y cuerpo técnico del Club Atlético
Municipal de la ciudad de Marcos Juárez, por la obtención del Campeonato de la Copa de Oro del
Torneo Apertura de Nivel III de la Unión de Rugby de Rosario
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18817/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la Creación de la Asesoría Móvil, la cual dará comienzo el día 20 de
mayo de 2016, en la Comuna de Rayo Cortado, Departamento Río Seco, para luego extenderse en las
ediciones sucesivas por las distintas localidades que pertenezcan a la Novena Circunscripción Judicial.
Leg. Isaac López, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Walter Solusolia, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Asesoría Letrada Móvil es un proyecto, que se gestó a los fines de dar una respuesta adecuada
a las necesidades de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es un recurso
institucional de escucha, acompañamiento y derivación.
En este caso, es la Asesoría Letrada de la Novena Circunscripción a cargo de la Dra. María Natalia
Salomón, con personal de esa misma área, salen de sus despachos para acercarse a la gente y ofrecerle
sus servicios. Así, todos tienen las mismas posibilidades de acceder a la Justicia.
Las Asesorías Letradas acuden al auxilio eficaz de aquellas situaciones personales y colectivas de
vulnerabilidad y exclusión social.
Es un servicio de efectivo acceso a la Justicia para aquellos ciudadanos en condición de
vulnerabilidad (por edad, genero, salud o circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales) que
no pueden ejercer ante el sistema sus derechos. En ese mismo instante se puede dar inicio al trámite
judicial.
Así toda persona que se encuentra en esas condiciones, puede concurrir a la Asesoría Letrada
Móvil, donde se le brindará el asesoramiento legal sobre la situación que atraviesa.
Los temas o situaciones que podrían ser abordados y que podrán consultar se refiere a
problemáticas de índole civil, como cuestiones de incapacidad, inscripciones tardías de nacimiento, entre
las cuestiones de familia, los divorcios, régimen comunicacional (visitas),cuota alimentaria, filiación,
asesoramiento en casos de violencia familiar, entre otros.
Este proyecto se ha efectivizado durante el año pasado en distintos barrios de la ciudad de
Córdoba y en el interior por ejemplo en Río Tercero, en Cruz del Eje, en Río Cuarto.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Isaac López, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Walter Solusolia, Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Asesoría Móvil en la Comuna de Rayo Cortado, Departamento
Río Seco, y que se extenderá por las distintas localidades de la Novena Circunscripción Judicial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18818/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, en la localidad de Charbonier, Departamento Punilla,
de las “Fiestas Patronales en honor a San Nicolás de Bari” y “Conmemoración de la Revolución de Mayo”,
las cuales se llevarán a cabo el próximo 25 de mayo en dicha localidad serrana.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Cada 25 de mayo, la localidad de Charbonier celebra sus “Fiestas Patronales”, aumentando desde
hace años la cantidad de visitantes, con motivo de las mismas, en 2015 concurrieron por este evento
aproximadamente cinco mil personas, coincidiendo además con la celebración de nuestra fecha patria con
motivo de la Revolución de Mayo; Conjuntamente con este nuevo aniversario se homenajea al Patrono de
su comunidad, San Nicolás de Bari, aunándose de manera fervorosa el sentir patriótico con la devoción
religiosa. Desde temprano, agrupaciones gauchas provenientes de distintos rincones del norte provincial,
vecinos y autoridades, se irán concentrando en torno a la histórica Capilla de San Nicolás de Bari, la cual
data del siglo XVIII, la ceremonia comienza con el oficio de la Santa Misa y, posteriormente con el
conjunto de las fuerzas vivas, la procesión y desfile de gauchos, saludando a la venerada imagen de San
Nicolás de Bari. Posteriormente el acto cívico cobra dimensión, con palabras alusivas de las autoridades
locales y la presencia y actuación de la comunidad escolar, representada por los Centros Educativos
“Paula A. de Sarmiento” de Charbonier y “Antonio L. Berutti” de El Carrizal. La comunidad, ansiosa, suele
esperar anuncio de obras que, merced el acompañamiento del Gobierno Provincial y representantes del
Departamento Punilla se concretan en tiempo y forma, mejorando entonces la calidad de vida de las
poblaciones comprendidas en el amplio territorio comunal.
Pasado el mediodía, se compartirán almuerzos típicos en diferentes propiedades ubicadas en el
entorno a la plazoleta y, puntos de ventas, luciéndose las familias de Charbonier, Escobas y El Carrizal
con recetas criollas, evidenciando así la vigencia de la típica gastronomía serrana y norteña de nuestra
provincia. En el escenario principal, artistas locales e invitados, exponen su música, su danza, para
deleite de los presentes con la mejor música folclórica y popular. Por la tarde se hará presente el clásico
baile que maximiza la alegría y el entusiasmo de todos, preanunciando el cierre de una maravillosa

1126

PODER LEGISLATIVO – 18ª REUNION – 18-V-2016
jornada donde lo religioso junto a lo telúrico y patriótico imponen una vez más su vigorosa presencia.
Estamos seguros de decir que nuestra localidad del Valle de Punilla, Charbonier, es cultura, tradición y
naturaleza virgen, cuna del notable pintor Fidel Pelliza, su Estación de FFCC de un conservado estilo
inglés y las atractivas formaciones rocosas sedimentarias, fruto de la erosión del viento y el agua, el valle
de la Escoba y su perdido Fuerte de la “Malaventura”, la Quebrada de Luna, en alusión al Capitán Luis de
Luna y serranías con aspecto de “alfombras” como el Cerro Pajarillo y relictos de Masa y Copacabana,
conocidas como “sierras de Charbonier” entre otros atractivos que invitan a descubrir el extremo norte de
nuestra Punilla.
Por las razones expuestas, que reúnen a personas del pueblo y localidades vecinas para festejar lo
religioso y lo patriótico, en un marco de natural belleza y costumbres criollas, es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de
Charbonier, Departamento Punilla, a celebrarse el 25 de mayo de 2016 en honor a su Patrono San
Nicolás de Bari; destacando también el marco conmemorativo de la Revolución de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18820/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Román Gastaldi, oriundo de la localidad de Devoto ubicada en el
Departamento San Justo, quien el pasado 15 de mayo del cte. año obtuvo la Medalla de Oro en el
decatlón que se llevó a cabo en el Campeonato Iberoamericano de Mayores, desarrollado en la ciudad
brasileña de Río de Janeiro.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Es un verdadero orgullo para todos los habitantes de Devoto que un hijo de esa localidad del Este
Provincial, haya obtenido la Medalla de Oro en el Campeonato Iberoamericano de Mayores que se está
desarrollando en la ciudad de Río de Janeiro.
Se trata del joven Román Gastaldi, un deportista que se caracteriza por una gran formación
profesional y, sin dudas lo más trascendente, por una excelente formación personal, quien ha alcanzado
el máximo escalón del podio en la disciplina decatlón con una totalidad de 7.634 puntos aventajando a su
inmediato perseguidor Alex Soares por más de 300 puntos.
El estadio “Engenao” de la mencionada ciudad carioca fue testigo privilegiado de este destacado
atleta que por primera vez logra alzarse con el premio mayor, demostrando así toda su dedicación hacia
este deporte, que a través de su tenaz y férreo entrenamiento ha conseguido obtener sus frutos.
Asimismo es importantes destacar la labor de los entrenadores, como así también de toda su
familia y el entorno que lo apoyan incondicionalmente, haciendo esfuerzos denodados para que pueda
continuar por este excelente camino que inició cuando era un niño, el cual tenía los sueños propios de
cualquier infante y que en la actualidad se le están haciendo realidad.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista Román Gastaldi, oriundo de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, por haber obtenido la Medalla de Oro en Decatlón en el Campeonato
Iberoamericano de Mayores desarrollado el pasado 15 de mayo en la ciudad de Río de Janeiro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18821/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 5ª edición del Modelo de Naciones Unidas que, organizada por la Unión
de Estudiantes Universitarios (U.E.U.) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Córdoba, se llevará a cabo los días 19 y 20 de mayo de 2016 en las instalaciones de esa
Casa de Altos Estudios.
Leg. Graciela Brarda.
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FUNDAMENTOS
La Unión de Estudiantes Universitarios (UEU) de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba ha organizado la 5ª Edición del Modelo de Naciones Unidas que se
desarrollará durante los días 19 y 20 de mayo del cte. año. Esta tarea consiste en un simulacro de la
actividad que realizan la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), que en esta oportunidad estarán representado 37 países en la Asamblea y 20 de ellos
además, trabajarán en distintas situaciones que se presentan en el Consejo.
La temática que abordará la Asamblea General será por un lado, la “Situación de los Refugiados
en la Comunidad Internacional” y los lineamientos del debate serán: “Recibimiento y Respeto hacia los
Derechos de los Refugiados” y “Medidas implementadas por la Comunidad Internacional para su
albergue”; y por el otro la “Monopolización de las Sustancias Narcóticas como Solución de Fondo al
Flagelo del Narcotráfico”, donde se deliberará sobre las premisas “Medidas implementadas por la
Comunidad Internacional en la lucha contra el narcotráfico en la actualidad”, “Impacto reales en caso de
su despenalización o su continuidad de prohibición en las leyes vigentes” y por último “En las manos de
quien termina los beneficios de su comercialización”.
Con respecto al Consejo de Seguridad serán tratados los siguientes temas: “Militarización Infantil”
a través del “Rol tomado por los Estados frente al incumplimiento de los derechos del niño en situaciones
de militarización”, “Razones de los Estados para ejercer el reclutamiento, voluntario o forzado de niños” y
por último “Influencia económica, de las tradiciones culturales y religiosas para estas prácticas de
militarización”. E “Inseguridad Nuclear” cuyos lineamientos son: “Respeto y cumplimiento de los tratados
internacionales”, “Medidas implementadas por la comunidad internacional para dar cuentas sobre sus
respectivas medidas de desarme nuclear”, “Medidas disciplinarias para aquellos países que violen los
tratados de no proliferación y de prohibición completa en cuanto a ensayos nucleares” y para finalizar
“Logar un consenso en la comunidad internacional sobre la temática”.
El simulacro de Modelo de Naciones Unidas es desarrollado por estudiantes de diferentes niveles
educativos, en donde los alumnos representan a los diplomáticos de los distintos países que forman la
ONU, para lo cual se capacitan en distintos temas y luego de las ponencias y debates trabajan en la
resolución de los problemas planteados.
Este aporte hacia los alumnos es de gran importancia no sólo en la parte cultural sino también en
lo educativo, teniendo en cuenta que beneficia el crecimiento y la capacitación desde el punto de vista
académico facilitando herramientas para que puedan desarrollar distintas habilidades como son la
oratoria, el diálogo constructivo, las negociaciones, la redacción y muchas otras más que posibilitan un
aprendizaje para la vida personal y profesional de los participantes.
Asimismo se interiorizan en el funcionamiento de esta Organización Internacional, donde se puede
observar de qué forma actúa y como puede incidir su proceder en lo referido a mejorar la calidad de vida
de todos los seres que habitamos este planeta. Con total seguridad se puede afirmar que es una
experiencia muy rica para todos los concurrentes, quienes por un momento se convierten en “ciudadanos
del mundo”.
Un último párrafo y no por eso menos importante, merecen los organizadores de este evento que
forman la Unión de Estudiantes Universitarios (UEU), este grupo de jóvenes comprometidos social y
académicamente con cada uno de quienes cursan la carrera de abogacía, sin hacer distinción alguna en el
momento en que tienen que ofrecer su colaboración, dando muestras de una equidad que los diferencia
notablemente en lo que a su accionar se refiere, lo que aumenta enormemente su valor humano y
solidario, algo que es plausible y digno de destacar.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 5ª edición del Modelo de Naciones Unidas
que, organizada por la Unión de Estudiantes Universitarios de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará los días 19 y 20 de mayo de 2016 en las
instalaciones de esa casa de altos estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18822/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al aniversario 41 del IPEA 291 de la localidad del General Cabrera,
Departamento Juárez Celman. Fecha a cumplir el 25 de mayo de 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El IPEA 291, es una Escuela Agrotécnica de General Cabrera, actualmente IPEA 291, se creó el 25
de Mayo de 1975 bajo la órbita de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Los primeros tiempos dictó sus clases en la Escuela Primaria Emilio F. Olmos, siendo la orientación
agropecuaria desde sus orígenes, con formación teórica y prácticas de campo que se realizaban en
establecimientos de la zona cedidos gentilmente.
Posteriormente pasó a funcionar en las aulas de la escuela primaria José María Paz y la Asociación
Cooperadora adquirió una pequeña superficie de 10 has. Ubicada a 4 km al sur de General Cabrera para
las prácticas que necesita la orientación.
También para esa época, la misma cooperadora compró un tractor Hanomag - 35, un arado de
rejas, rastra de dientes, un múltiple y una sembradora de granos gruesos destinada al campo.
Simultáneamente a estas acciones y ya con el golpe militar de 1976 comenzaron las vicisitudes
institucionales ya que las nuevas autoridades de la Universidad Nacional de Rio Cuarto consideraron que
no era el ámbito adecuado ni el momento para tener bajo su órbita éstas escuelas agropecuarias. En ese
ínterin se produjo un nuevo cambio de domicilio trasladándose entonces a un edificio municipal ubicado
en el barrio Argentino de General Cabrera: la ex Asistencia médica municipal.
Recién con el advenimiento del período democrático, en 1983 se produce el verdadero despegue
de la Escuela Agrotécnica ya que se logró la estabilidad institucional al pasar a depender de la Dirección
Nacional de Educación Agropecuaria, además se consiguió completar los dos ciclos de estudios: Ciclo de
Expertos Agropecuario de 1º a 3º año y el Ciclo de Agrónomos Generales de 4º a 6º año. Paralelamente,
se recibió equipamiento, mobiliario, maquinarias y herramientas provenientes de la Nación.
En este tiempo la Asociación Cooperadora comenzó a alquilar y arrendar campos de la zona que
eran trabajados por los profesores y alumnos de la escuela. Con los recursos que se obtuvieron se
compró un predio de 15 has. Colindante a General Cabrera, donde actualmente está enclavada la
Institución Educativa (se canjeó por las 10 has compradas anteriormente).
El 9 de septiembre de 1989 se inaugura oficialmente el edificio propio, construido en el terreno de
la Asociación cooperadora y levantado con recursos de la misma Asociación, un hecho inédito hasta
entonces, que un grupo de padres, profesores, no docentes y alumnos levantaran una escuela propia, sin
aportes oficiales.
Ya en esta etapa se empieza a incorporar a la escuela animales de granja: como aves, conejos,
ovinos, cerdos, vacunos, etc., como así también laboratorios, biblioteca, comedor escolar, depósito de
herramientas, invernaderos entre otras cosas.
Así, la matrícula crecía, el prestigio de la escuela se acrecentaba y adquiría relieve Nacional por
dos hechos importantes, primero por contar con la única cabaña de ovinos participante de la exposición
rural de Palermo y segundo por ser sede de las Jornadas Nacionales de Lombricultura.
Ante el creciente incremento de matrícula se construyeron dos baterías de aulas, laboratorios de
semilla, laboratorio de suelos, con fondos de la Provincia y sala de faena y aulas en el campo con
mobiliario específico y máquinas y herramientas acorde a las nuevas tecnologías a través de los planes
de mejora del INET.
Así llegamos a la actualidad, en la que se cumplirá, el próximo 25 de Mayo, 41 años de ésta
escuela, orgullo de General Cabrera y de la región, como lo demuestra su matrícula de 400 alumnos, sus
más de 500 egresados, sus 70 profesores, los innumerables premios obtenidos en Ferias de Ciencias,
Jornadas educativas, exposiciones rurales y ser la única escuela del país que exportó genética ovina al
Mercosur.
Todo ello demuestra que aquellos pioneros que vislumbraron una Escuela Agrotécnica para esta
zona, no se equivocaron. Fdo. Ing. Agr. Dulla Héctor Aldo Integrante de la Asoc. Coop. Ing. Zoot. Gauna
María Elena Vicedirector IPEA 291.
Por la importancia de lo 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 adhesión y beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario de creación del Instituto
Provincial de Educación Agrotécnica - IPEA 291 de la localidad de General Cabrera,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el 25 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18824/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “70° aniversario de la Proclamación de la
República de Italia” y de la celebración del “Día del Inmigrante Italiano”.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El próximo 2 de junio se celebra el 70° aniversario de la República de Italia, como resultado del
histórico referéndum de 1946. Ese día, los italianos concurrieron a las urnas para decidir si el país debía
convertirse en una república o si había que restaurar la monarquía; el pueblo se inclinó a favor de la
opción republicana.
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Para los argentinos el aniversario tiene una significación particularmente entrañable.
En nuestro país se conmemora además el Día del Inmigrante Italiano en memoria del natalicio del
General Manuel Belgrano, si bien él era criollo, su padre fue un inmigrante italiano y en el día de su
nacimiento se decidió reconocer a todas las personas que llegaron desde Italia.
Entre 1814 y 1960, miles de integrantes de esta comunidad ingresaron a la Argentina.
Fue el movimiento migratorio más numeroso e importante que recibió la República Argentina,
conformando así la mayor comunidad europea en el país, incluso superando a la española. Estos dos
grupos formaron la columna vertebral de la sociedad argentina actual.
Es con nuestra Constitución de 1853 que la política inmigratoria adquiere una verdadera
dimensión nacional.
El progreso incesante de nuestra República, el salario superior, la abundancia de campo fértil, la
“magia” de América y el sueño de la Argentina, tierra de promisión, fueron importantes razones para
venir a nuestro suelo. Italianos del norte y del sur; agricultores, viñateros, fruticultores, labradores de la
tierra y de un futuro mejor…cultivaron el suelo, sirvieron a la patria y ampliaron nuestro patrimonio
espiritual.
Nuestra cultura tiene importantes conexiones con la cultura italiana en términos de idioma,
costumbres y tradiciones.
Los italianos aportaron el esfuerzo y sus ansias de progreso. Aunque su mayor riqueza la dieron
en hijos para esta tierra que los recibió con el corazón abierto. Llegaron en grandes grupos,
eran laboriosos, de incomparable resistencia y perseverantes, soportaron los trabajos de campo aun bajo
las inclemencias del tiempo, afrontaron un futuro incierto pero rebosante de esperanza y se volcaron a la
tierra en esfuerzos y simientes.
"En estos tiempos, es necesario dirigir una mirada hacia el pasado y recordar que, ayer nomás,
nuestra patria pudo ser refugio para quienes buscaban libertad, y oportunidad para quienes no la tenían.
La sangre de esos viajeros y de los que llegaron siglos atrás, llenos de esperanzas y coraje, es la misma
que corre por nuestras venas. Una Argentina unida en las diversas ideas y costumbres, con posibilidades
para todos sus habitantes, la Argentina que trabaja, crea, estudia y se esfuerza.”
Nos proponemos con este homenaje no perder la memoria e inventariar la realidad actual de una
población como la nuestra que comprende a más de la mitad de los argentinos descendientes de aquellos
italianos.
Es muy dificultoso enumerar cuanta gente italiana e ítalo descendiente jalonó en Córdoba nuestra
evolución como sociedad con identidad provinciana, sin incurrir en algún olvido; desde el Presbítero
Toscano Doménico Zipoli, Ramon J. Cárcano, Pablo Pizzurno, el Arq. Augusto Cesar Ferrari y muchísimos
más.
Aunque la valoración de la efemérides no debe agotarse en lo expuesto, sin considerar también el
aporte republicano de Italia, en estos sus 70 años de existencia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. María Caffaratti, Leg. Amalia Vagni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de la Proclamación de la
República de Italia y del Día del Inmigrante Italiano, a celebrarse el 2 de junio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18825/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Trigésimo aniversario del “Centro de Jubilados y
Pensionados” de la localidad de Serrano, a conmemorarse el día 21 de mayo de 2016.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
El próximo 21 de mayo de 2016 el Centro de Jubilados y Pensionados de la localidad de Serrano,
llevará a cabo la conmemoración de su trigésimo aniversario.
Dicho centro empezó a gestarse con un grupo de ciudadanos de la localidad mencionada en el año
1986 con el objetivo de poder brindar actividades que apuntaran a mejorar la calidad de vida de adultos
mayores.
Fue así como año tras años incorporaron propuestas de tipo recreativo y de cuidado personal.
En la actualidad, gracias a la presencia de la municipalidad, el gobierno de nuestra provincia y la
colaboración de los vecinos, el centro ha crecido de manera interesante. Por un lado brinda talleres de
recreación en convenio con el espacio Illia y por otro con PAMI, sin dejar de lado propuestas para el
cuidado de la salud.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del “Centro
de Jubilados y Pensionados” de la localidad de Serrano, Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el día 21 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18826/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las actividades denominadas “Una ventana a la cultura” que se llevaran a cabo
del 2 al 6 octubre del corriente año en el IPEM Nº 289 “Dr. Ramón Picco” de la ciudad de Oliva, Provincia
de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Desde al año 2002, por iniciativa de la comunidad educativa del nivel medio de la Escuela Pública
de la ciudad de Oliva se vienen realizando una semana de actividades culturales que consisten en
charlas, encuentros, conferencias y espectáculos dirigidos a jóvenes de la institución con un promedio de
asistencia de 500 jóvenes. Cabe destacar que todas las actividades y espectáculos son gratuitos para los
jóvenes y la comunidad.
Este proyecto, que fue declarado de interés educativo por los Ministerios de Educación de la
Nación y de la Provincia, como así también por esta Legislatura y la Municipalidad de Oliva, tiene por
objeto generar un espacio de acceso a diferentes aéreas de la cultura a los que los jóvenes de la
localidad no están habituados, promoviendo el acercamiento al conocimiento desde lo creativo y lúdico.
También se promueve la integración de los adolescentes con sus pares de otras instituciones
educativas, inculcando valores de respeto, confraternidad y actitudes positivas hacia la vida, participando
de actividades comunes en estos espacios de expresión artísticas.
Para este año el tema elegido para la semana es “Amor a la Vida” porque es el amor el principal
motor de la vida de todas las personas, de la familia y la comunidad.
Estamos convencidos que toda iniciativa que, desde diversas perspectivas, promueva la
contención social de nuestros niños y adolescentes es digna de ser destacada e imitada por todos los
actores sociales que trabajan con la juventud.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado, Leg. Nilda Roldán.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las actividades denominadas “Una Ventana a la
Cultura”, que se desarrollarán del 2 al 6 octubre de 2016 en el IPEM Nº 289 ‘Dr. Ramón Picco’ de la
ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18830/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Cabalgata que realizará el “Fortín Virgen de la Merced” en
homenaje al Bicentenario de la Independencia que tendrá lugar desde el dieciocho de junio al nueve de
julio del corriente año.
Leg. Carlos Ciprian.
FUNDAMENTOS
La cabalgata será realizada por ocho paisanos y paisanas con el fin de Homenajear el Bicentenario
de la Independencia, uniendo a paisanos/as de diferentes localidades del Norte Cordobés entre ellas Villa
Giardino, Ischilin y Sinsacate; vinculando así las localidades de Villa Giardino (Córdoba) con San Miguel
de Tucumán.
Transitar estos caminos por la misma traza que otrora realizaran los delegados al congreso de
Tucumán en 1816 será la manera elegida para homenajearlos por tan valiente hazaña realizada dos
siglos atrás.
La misma partirá el sábado dieciocho de junio desde la sede de Villa Giardino para llegar a la
localidad de Charbonier; el día diecinueve llegaran a Ischilin y el veinte a la Ciudad de Deán Funes;
mientras que los paisanos de Sinsacate partirán el día diecinueve hacia los Pozos y el día veinte llegaran
a Deán Funes desde allí partirán todos juntos hacia la Ciudad de San Miguel de Tucumán y las Talitas.
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Dicha Cabalgata tiene gran trascendencia cultural y tradicionalista ,además cuenta con el apoyo
de la Confederación Gaucha Argentina, ya en el año 2010 fue realizada desde el centro tradicionalista “El
rodeo de Moreno” hasta Villa Giardino trayendo, en esa ocasión ,una bandera bendecida por el Cardenal
Bergoglio hoy Papa Francisco.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen con la aprobación de la presente
declaración.
Leg. Carlos Ciprian.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Cabalgata que desarrollará, del 18 de junio al 9
de julio de 2016, el “Fortín Virgen de la Merced” en homenaje al Bicentenario de la Independencia,
uniendo la localidad de Villa Giardino -Córdoba- con la ciudad de San Miguel de Tucumán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18831/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “104 aniversario del nacimiento de la Ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”, festejos que tendrán lugar el día 24
de mayo de 2016.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Hernando es una ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, región de Argentina con un
gran desarrollo agrícola-ganadero, en suelos con la máxima aptitud para el cultivo de maní.
Tierra de la nación comechingón, este Paraje de “Pujio y Choé”, fue concesionado oficialmente el
20 de septiembre de 1679 a Bartolomé Rodríguez, un sargento que había luchado contra los calchaquíes
y mocovíes y pidió por derecho la Merced de Hernando Pujio y Choé.
A esta parcela inicial, Bartolomé Rodríguez fue anexando terrenos para la compra hasta llegar a
poseer toda la costa del río Tercero, desde Capilla de Rodríguez (actual localidad de Villa Ascasubi) hasta
Pampayasta, siguiendo hasta Punta del Agua y proximidades de la actual localidad de Las Perdices.
El Paraje Hernando Pujio y Choé se convirtió en el centro de estas concesiones debido a la
existencia de numerosas aguadas en torno a una laguna principal de gran extensión. Las características
geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería y permitió el asentamiento de los primeros
pobladores.
Con la llegada de inmigrantes italianos, españoles, árabes, franceses, libaneses, etc., una nueva
sociedad cosmopolita crece en la pampa cordobesa. Es a partir de este hecho que el pueblo crece
económicamente, socialmente y la población se afinca en las inmediaciones de la estación del ferrocarril,
del ramal Cruz Alta-Córdoba, dedicándose de lleno a la agricultura y a la ganadería integrando así la
región a la economía nacional.
De este modo, Hernando fue tomando relevancia como poblado, dejo su condición de paraje para
constituirse en un pueblo que dejaría de depender civil y militarmente de las autoridades residentes en
Pampayasta Sud para organizarse institucionalmente.
En 1910, los hermanos Bernardo, Manuel y Juan Manuel Villanueva compraron estas tierras a la
familia Vásquez y donaron un terreno para la construcción de la estación de trenes que se llamó “Los
Choclos”. Pero fue recién en 1911 que con la intención de fundar un pueblo, los hermanos Juan José y
Bernardo Villanueva, cambiaron el nombre de los Choclos por el de Hernando y trazan el plano del futuro
pueblo.
Al año siguiente, en 1912, los hermanos Villanueva donaron los terrenos escriturados a doce
familias que comenzaban a llegar de diferentes localidades vecinas. De este hecho jurídico, llevado a
cabo el 24 de mayo de 1912, nació el asentamiento de los primeros habitantes con propiedad de los
terrenos y fue tomado como fecha para designar la fundación de la localidad (ordenanza Nº 113/03).
Siendo un orgullo para los nativos de este pueblo celebrar un nuevo aniversario de su nacimiento,
y en la intención de acompañar a la sociedad cordobesa en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la
ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18832/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los sesenta trabajadores del matutino La Mañana de Córdoba que están
reclamando el sostenimiento de sus puestos de trabajo y el apoyo a la Peña Solidaria con el Fondo de
Lucha de los trabajadores de La Mañana de Córdoba que se realizará el viernes 20 a partir de las 22 hs
en las instalaciones del comedor de la Ciudad Universitaria.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Laura Vilches, Leg. Soher El Sukaria,
Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Martín Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
En 1997 nació el diario fundado por Julio Ramos, como un proyecto periodístico y una voz
alternativa para Córdoba, distribuyéndose incluso en Buenos Aires como suplemento de Ámbito
Financiero, más tarde fue adquirido por Julio Rajneri, propietario del diario Río Negro quien años más
tarde vendió el diario al Grupo Vila. Después de la salida de Vila, todo fue irregular, desconociendo
quiénes fueron los verdaderos propietarios y a quienes respondían los “supuestos accionistas” y/o
testaferros, lo cierto es que pasaron nombres como Soba Rojo (uno de los testaferros de Ricardo Jaime)
entre muchos otros. Los salarios comenzaron a pagarse con atraso, en forma desdoblada; las obras
sociales dejaron de pagarse, así como los aportes jubilatorios, montos que sí eran y son retenidos por la
empresa. Así las cosas aquel proyecto periodístico se fue convirtiendo en un proyecto político cargado de
irregularidades. Los trabajadores no fueron ni son responsables de la línea editorial. Los trabajadores han
sido vulnerados en todos sus derechos, a la fecha reclaman por sus salarios adeudados, la restitución de
los veinte compañeros despedidos, la defensa de su fuente laboral. Los trabajadores rechazan todo tipo
de extorsión en la que diariamente incurre la patronal y solicitan de manera urgente una solución a este
grave conflicto que atenta contra los derechos que les corresponde.
Por estas y otras razones que expondremos oportunamente solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Eduardo Salas, Leg. Ezequiel Peressini, Leg. Laura Vilches, Leg. Soher El Sukaria,
Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. Martín Fresneda, Leg. Carmen Nebreda, Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad con los trabajadores del diario “La Mañana de Córdoba” que reclaman el
sostenimiento de sus puestos de trabajo y su apoyo a la peña solidaria que con tal motivo se llevará a
cabo el día 20 de mayo de 2016 en el Comedor Universitario.

-16BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LÍNEA DE CRÉDITOS A TASA
PREFERENCIAL PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DE DEPARTAMENTOS
DECLARADOS EN EMERGENCIA AGROPECUARIA POR INUNDACIONES. SOLICITUD.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Llaryora).- Legislador Abel Lino: le vamos a conceder la palabra
solamente por ser el día de su cumpleaños.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, hemos acordado con el oficialismo enviar a comisión el proyecto
18810/L/16 para mejorarlo, porque es un tema muy sensible por todos los problemas que
han producido las inundaciones en las zonas que fueron afectadas –inundaciones de pueblos,
destrucción de caminos rurales y rutas, etcétera.
La intención es solicitar al Poder Ejecutivo que acuerde, a través del Banco de Córdoba,
tasas diferencias y créditos con un año de gracia para todos los pequeños productores, para
la cosecha de trigo 2016-2017, para que puedan llevarla adelante.
Sabemos que el trigo es un depresor de napas y, al haber hoy tantas napas
contaminadas, creo que esto va a ayudar a solucionar muchos de los problemas que
tenemos.
Simplemente, pedimos el pase a comisión de este proyecto y su tratamiento en la
próxima sesión.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la próxima sesión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Llaryora).- Aprobada.
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Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
-17A) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS. SITUACIÓN DE LA MISMA Y DE LOS
SERVICIOS QUE PRESTA. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
B) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS. PEAJES. DEJAR SIN EFECTO LOS
AUMENTOS Y CONGELAMIENTO DEL VALOR POR UN AÑO. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Llaryora).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
18285 y 18823/L/16, con una nota en la que se mociona su tratamiento sobre tablas.
A continuación, se leerá la nota respectiva
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de mayo de 2016.
Al Señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente, el bloque de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el
proyecto de resolución 18285/L/16, citando al presidente y al vicepresidente de la empresa Caminos de
las Sierras.
Se hace extensivo el pedido de tratamiento sobre tablas al proyecto 18823/L/16, por el que se
solicita dejar sin efecto el aumento de los peajes producido por la empresa Caminos de las Sierras.
Pedro Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Primero, señor presidente, quiero aclarar que me llamo “Eduardo Pedro”,
pero no me molesta que me digan “Pedro”. (Risas).
Pongámonos serios.
Señor presidente: yo presenté estos dos proyectos y pedí el tratamiento sobre tablas
de ambos porque están ligados.
El último tiene que ver con que se deje sin efecto el aumento que se ha producido en
los peajes. Las razones son muy simples: están agravando enormemente el bolsillo de la
población, sobre el de los ciudadanos del Gran Córdoba que tienen que venir habitualmente a
Córdoba.
Córdoba es una ciudad cercada, llena de piquetes. Los piquetes tienen casillas, policías
que los cuidan y nos sacan plata cada vez que queremos pasar por ellos. Es una ciudad
cercada. Los que viven un poco más allá del ejido municipal tienen que pagar un peaje para
entrar porque muchos de ellos trabajan en la ciudad o vienen a curarse, hacer trámites;
muchos se fueron a vivir afuera porque aquí no conseguían dónde vivir y tienen que pagar
este aumento que, en el plazo de un año y medio, más o menos, ha duplicado la tarifa.
Lo peor de todo es que ni siquiera reciben un servicio acorde porque el estado de
prácticamente todas las rutas es desastroso. Los informes abundan y los peligros son
enormes.
Por lo tanto, planteamos que se retrotraiga la situación, se efectúe el descuento, se
deje si efecto este aumento y se congele la tarifa porque en la resolución se plantea un nuevo
aumento a partir del 31 de agosto, es decir que vamos a tener una nueva actualización en
poco tiempo. Y con el cuadro de inflación que hay y de aumentos en todos los servicios y
demás, la situación será más grave; también hay un aumento de nafta, un aumento del peaje
y esto repercute no solamente sobre quienes tienen vehículo propio sino al conjunto de la
población, porque los que viajan en transporte público también sufrirán el aumento. Por otro
lado, también pesa sobre los precios, etcétera.
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El otro proyecto hace referencia a que sean citados el presidente y vicepresidente de
Caminos de las Sierras, que como todo el mundo sabe pertenece al Estado provincial, porque
además de estos aumentos, Caminos de las Sierras está haciendo negocios muy serios como
tercerizar gran parte de los servicios, está despidiendo personal. Es decir, tenemos un
servicio caro… le pido, señor presidente, que hagan silencio.
Sr. Presidente (Llaryora).- Por favor, les pido silencio porque está hablando un
legislador.
Continúe en el uso de la palabra legislador Salas.
Sr. Salas.- Ya termino, es un ratito nada más.
Yo termino, pero los que no van a terminar de solucionar el problema son los que
tienen que pagar el peaje porque tienen que seguir pagándolo. Es más, creo que en este
momento se están manifestando en la Ruta E-53, si no me equivoco.
Decía que es imperioso que vengan a responder por estos hechos que aparecieron ante
la denuncia, y hubo un conflicto, por el despido de trabajadores que estaban afectados
porque justamente se van a tercerizar los servicios que ellos tenían, y lo que plantean es que
gran parte de esos servicios van a pasar a empresas ligadas al presidente y vicepresidente de
Caminos de las Sierras.
Es decir, tenemos peajes caros que encarecen la vida de todos; tenemos un servicio
que no existe porque las rutas están hechas pedazos, y tenemos un negociado a costa de un
servicio que es del Estado.
Esta es la razón por la cual creo que tenemos que tratar este tema; la reacción popular
frente al problema es evidente, yo sólo recojo parte de ella. Me parece que la situación
debiera ser considerada y responder a los requerimientos de muchos ciudadanos que están
protestando no solamente en la calle sino también a través de los medios.
Este es el motivo por lo cual solicitamos el tratamiento de estos proyectos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Llaryora).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Llaryora).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Ciprian a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Llaryora).- Queda levantada la sesión.
Muy buenas noches.
-Es la hora 18 y 59.

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

Martín Miguel Llaryora
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Fredy Horacio Daniele
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Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

1135

