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resolución (19273/L/16) del legislador
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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informes.
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D)
Hospital
Provincial
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Florencio Díaz. Funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19159/L/16) de la legisladora
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2629
E) Aero Club Bell Ville. Comisión
Directiva. Subsidio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19160/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2629
F) Defensor de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba.
Recomendaciones presentadas ante la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia
(SENAF),
en
2015.
Acciones
implementadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (19169/L/16) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2629
G)
Gobierno
de
la
Provincia.
Servicios de emergencias médicas y de
atención
domiciliaria
de
ciudadanos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19170/L/16) de la

legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2630
H) Programa “Mas Leche, más
Proteínas”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17557/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2631
B) Escuelas públicas. Instalación de
relojes biométricos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17613/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2631
C) Planes de vivienda. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17887/L/15) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2631
D) Ministerio de Finanzas. Creación
de una cuenta especial en el Banco de la
Provincia de Córdoba SA -Ley N° 9456, art.
3º- para la realización de gasoductos
troncales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17467/L/15) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2631
E) Banco de la Provincia de Córdoba
SA.
Contratación
directa
para
la
organización, instrumentación, emisión y
colocación de Títulos de Deuda en el
mercado local y/o internacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18305/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2631
F)
Programa
Alimentario
para
Adultos Mayores. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18306/L/16) de los legisladores Ferrando y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2631
G) ONG y entidades de bien público.
Relación con el Estado provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18316/L/16) de los legisladores
del bloque PRO - Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2631
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H) Policía Ambiental de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18341/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2631
I) Ordenamiento Ambiental del
Territorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18353/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
J) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa N° 652 “(CE) Desarrollo Social Cuenta Especial Ley N° 8665”, Ejercicio
2015. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18364/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
K) Ley N° 9996. Artículo 7°
(beneficio honorífico “Pensión Héroes de
Malvinas”). Incumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18368/L/16) de los legisladores delos
bloques del Frente Cívico y del PROPropuesta Republicana, y de los legisladores
Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
L) Asociación Patronato de la
Infancia de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18370/L/16) del bloque PRO-Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
M) Políticas Hídricas en el Este y
Sureste de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18536/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
N) Barrio Los Cortaderos de la ciudad
de Córdoba. Actuación policial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18548/L/16) de los legisladores Salas y
Peressini, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
O) Ciudad de Unquillo. Preservación
y conservación ambiental en cuanto al
basural a cielo abierto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18550/L/16) de la
legisladora
Vagni,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2632
P) Los Cortaderos, B° Los Boulevares
de la ciudad de Córdoba. Policía de la
Provincia de Córdoba. Operativo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18570/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda, Bedano, Salvi, Montero y
Chiappello, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
Q) Caminos rurales que afectan a los
productores. Situación. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (18573/L/16) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
R) Hospital San Antonio de Padua, en
la ciudad de Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18578/L/16) de los legisladores Chiappello,
Bedano, Montero, Fresneda, Salvi, Saillen y
Nebreda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2632
S) Emprendimiento urbanístico Loteo
Los Ombúes, en las ciudades de Córdoba y
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (18638/L/16)
del legislador Quinteros, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2632
T) Asentamiento Nueva Esperanza,
en la ciudad de Córdoba. Procedimientos
policiales
y
allanamientos
efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18719/L/16) del legislador Saillen, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2632
U) Instituciones de Salud Mental.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18745/L/16) de los
legisladores del bloque PRO–Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
V)
Programa
Provincial
de
Medicamentos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18746/L/16) de los legisladores del bloque
PRO–Propuesta Republicana, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2632
W) Violaciones a los derechos
humanos de las mujeres. Citación al Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a
la Comisión Interdisciplinaria para informar.
Tratamiento
de
proyectos
de
ley
relacionados a esta problemática. Solicitud.
Proyecto de resolución (18752/L/16) de los
legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni,
Arduh y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
X)
Obra:
Rehabilitación
Ruta
Provincial N° 3 – Sección 2” Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18911/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2632
Y) Policía de la Provincia. Sistema de
comunicaciones.
Proyecto
de
modernización. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18917/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
Z) Empresa Kolektor SA. Diversos
aspectos. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (18926/L/16) del legislador
Quinteros, con moción de preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
AI) Sistema de Áreas Naturales
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18940/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
BI) Programa 558, Gestión de Áreas
Protegidas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18941/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
CI)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción del Empleo. Programas y
subprogramas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18961/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2632
DI)
Ministerio
de
Educación.
Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18962/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2632
EI)
Jurisdicción
1.70,
Gastos
Generales de la Administración. Programas.
Variación
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18964/L/16) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2632
FI) Cuartel de Bomberos José María
Calaza, de Laboulaye, Dpto. Presidente
Roque Sáenz Peña. Entrega de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18972/L/16) del legislador Palloni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2632
GI) Dpto. Colón. Cantidad de
efectivos
policiales,
de
móviles
y
presupuesto asignados a la prevención y
persecución del delito y contravenciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18975/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2632
HI) Dpto. Colón. Índice delictivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18976/L/16) de los legisladores Salvi,
Fresneda Saillen, Chiappello y Nebreda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2632
II) Empresa Fiat. Convenio firmado
con el Gobierno Provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18464/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2632
JI)
Secretaria
General
de
la
Gobernación.
Contratación
de
vuelo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18774/L/16) de los

legisladores Quinteros y Tinti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2632
Obras
de
gas
natural
KI)
comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y de Las Varas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18807/L/16) de los
legisladores del bloque PRO – Propuesta
Republicana, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2633
Transporte
interurbano
de
LI)
pasajeros. Tarifa. Análisis de costo utilizado
para autorizar el incremento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(17942/L/15) de los legisladores Saillen,
Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi y Vissani,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
MI) Concesionario de la RAC. Planilla
de costos. Pedido de informes. Incremento
de las tarifas de peaje. Abstención. Solicitud
al PE. Proyecto de resolución (17992/L/15)
de los legisladores Bedano, Chiappello,
Saillen, Vissani, Montero, Nebreda y
Fresneda, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2633
Autopista
Justiniano
Posse
NI)
(Córdoba-Carlos Paz). Estado. Intimación a
la concesionaria a efectuar obras y reunión
de la Comisión Provincial de Tránsito y
Seguridad Vial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18069/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
OI) Servicio eléctrico de la EPEC.
Tarifa. Valor Agregado de Distribución –
VAD.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18690/L/16) de los legisladores Chiappello,
Nebreda, Saillen, Fresneda y Bedano, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
PI) Industria. Situación. Citación al
Sr. Ministro de Industria, Comercio y
Minería y al Sr. Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(17996/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
QI) Estado Provincial, entidades
autárquicas,
empresas
y
municipios.
Cantidad de personal afectado que no
aporta a la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (17997/L/16) del
legislador Salas, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2633
RI) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18438/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Palloni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
SI) Instalación de canteras, en la
ciudad de Saldán. Diversos aspectos. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(17976/L/15) de los legisladores del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
TI) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Programas Nros. 684, 689, 685,
671 y 672. Ejecución Presupuestaria 2016.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19086/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
UI) Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios
Comunitarios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19272/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
Objetos
decomisados
o
VI )
incautados por la Justicia de Faltas o la
Justicia Penal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19277/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
WI) Fiesta electrónica realizada en el
Orfeo Superdomo, de la ciudad de Córdoba.
Medidas preventivas llevadas adelante por
los Ministerios de Seguridad y de Salud y la
Secretaría de Adicciones, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19311/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
XI )
Emergencia
agropecuaria.
Decretos 317 y 30/16. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19355/L/16) de los legisladores del bloque
PRO – Propuesta Republicana, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
YI) Ruta E-256, tramo entre IPV
camino a Villa Posse y Autopista Pilar.
Pavimentación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19357/L/16) de la legisladora Oviedo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
ZI) Municipalidad de San Francisco.
Donación de lotes a la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19365/L/16) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2633
AII) Ruta Provincial N° 15 “Beato José
Gabriel del Rosario Brochero”, tramo Villa
de Soto - San Carlos Minas. Estado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19380/L/16) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
BII) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación operativa y
financiera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19381/L/16) de los legisladores
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Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El
Sukaria y Massare, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
CII) Instituciones de salud mental.
Estado edilicio y adaptación a la normativa.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19404/L/16) de los legisladores del bloque
del PRO – Propuesta Republicana, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
DII) Escuela Maestro Moyano y zona
aledaña, en barrio El Chingolo I de la ciudad
de Córdoba. Falta de seguridad y problemas
del sistema cloacal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18983/L/16) de la
legisladora Ferrando, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
EII) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2633
FII) Becas académicas universitarias y
de educación superior (Ley N° 10.235). Pago.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18371/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
GII) Dirección Provincial de Vialidad.
Caminos rurales. Sistema Uniforme de
Señalización. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(19143/L/16)
de
los
legisladores Gazzoni y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
HII) Provincia de Córdoba. Crisis del
sector porcino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19144/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2633
III) Caminos rurales. Conservación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19297/L/16) de la
legisladora Chiappello, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
JII) Tasa Vial. Fondos adeudados a
municipios y comunas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18163/L/16) del
legislador
Ciprian,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2633
KII) Hospitales de la ciudad de
Córdoba y Hospitales Domingo Funes,
Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente Agüero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19570/L/16) de las
legisladoras Caffaratti y Ferrando. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2633
LII)
Secretaría
de
Equidad
y
Promoción
del
Empleo.
Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19575/L/16) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2634
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II

M ) Ministerio de Gobierno. Ejecución
presupuestaria al 30 de junio de 2016.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19576/L/16) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2634
NII) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(19594/L/16) de los legisladores del Boque
de la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………2634
OII) Medicamentos. Sistema de
compra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(19595/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2634
PII) Ministerios y Secretaría de
Equidad y Promoción del Empleo. Ejecución
presupuestaria. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19601/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2634
QII) Plan Integral de Regularización
Edilicia
de
Establecimientos
Escolares
ubicados en la Ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19608/L/16) del legislador
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2634
RII) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(19610/L/16) del legislador Carrara. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2634
SII) Fondo Rural de Infraestructura y
Gasoductos,
Ley
N°
9456.Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (19616/L/16) de los legisladores
del bloque del PRO-Propuesta Republicana.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................2634
TII) Hospital Materno Provincial Dr.
Raúl Felipe Lucini. Diversos aspectos.
Citación al Ministro de Salud para informar.
Proyecto de resolución (19628/L/16) de los
legisladores Peressini y Salas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2634
UII) Personal policial absuelto en
sede administrativa en la causa del narcoescándalo y el amotinamiento del 3 de
diciembre de 2013. Destino y procedimiento
administrativo para definir la portación o no
de arma reglamentaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19629/L/16) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.2634
VII) Actual Fiscal de Instrucción
Ramírez. Antecedentes y designación. Sr.
Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (19656/L/16) de la legisladora
Vilches. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2634
9.- Dpto. Colón. Políticas de seguridad.
Citación al Señor Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(18968/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento por

la Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………….2644
10.- Programa Enseña por Argentina.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19255/L/16) de la
legisladora Nebreda. Tratamiento por la
Cámara constituida en comisión. . Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ..........................................2649
11.- Programas Boleto Obrero Social (BOS)
y Boleto para Adultos Mayores (BAM).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (19322/L/16) de los
legisladores
Chiappello,
Nebreda
y
Fresneda, con moción de preferencia. .
Tratamiento por la Cámara constituida en
comisión. Moción de vuelta a comisión. Se
aprueba ..........................................2652
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLVII.- Ciudad de Villa María. 149º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19978/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana ………………………………………….2655
XLVIII.- Club Sociedad Belgrano de
la ciudad de Córdoba. 75º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19979/L/16) de los legisladores
del bloque PRO-Propuesta Republicana.2655
XLIX.- 2º Festival Internacional de
Cine Terror y Fantástico “Terror Córdoba”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19980/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana ………………2655
L.- Campeonato Argentino Damas y
Caballeros Sub 21 de Jockey sobre Césped,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19981/L/16) de los legisladores Mercado,
Campana,
Solusolia,
Kyshakevych
y
Viola………………………………………………………2655
LI.- 3º Congreso Provincial de
Caminería Histórica, en Villa Yacanto, Dpto.
Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19985/L/16) de la legisladora
Gigena ………………………………………………..2655
LII.- 14ª Maratón Nacional de
Lectura. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (19988/L/16) de la
legisladora Brarda ………………………………2655
LIII.Día
de
las
Bibliotecas
Populares.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19989/L/16) de la legisladora
Bustos ………………………………………………….2655
LIV.- Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19990/L/16) de la legisladora
Bustos ………………………………………………….2655
LV.- Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero.
150º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (19991/L/16) de la
legisladora Bustos ………………………………2655
LVI.- Convenio de Colaboración
Recíproca del “Plan de Gestión Turística
Sustentable
del
Noroeste
Cordobés”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19992/L/16) del legislador
Díaz ………………………………………………………2655
LVII.- Club Protector al Niño Pobre y
la Tercera Edad General Belgrano de
Córdoba. 75º Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19993/L/16) del legislador Campana…2655
LVIII.Localidad
de
Sebastián
Elcano, Dpto. Río Seco. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19994/L/16) del legislador
Eslava ……………………………………………………2655
LIX.- Congreso Universal de la Poesía
Hispanoamericana
CUPHI
IV.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19995/L/16) de las legisladoras Roldán y
Caserio ……………………………………………….2656
LX.- Libro “Con amor y fortaleza
estoy ganando la Batalla”, de Mónica Abrís
Aragón.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19996/L/16) de la legisladora Roldán..2656
LXI.- Ex Gobernador de Córdoba
Eduardo
César
Anuelos.
Distinción
“Brigadier General Juan Bautista Bustos”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19998/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical …………………..2656
LXII.Gran
Peña
Vellera,
en
Zampado, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19999/L/16) del legislador Miranda …2656
LXIII.- Banda “La Barra”. 22 años de
trayectoria. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (20003/L/16) del
legislador Cuenca …………………………………2656
LXIV.- Localidad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20004/L/16) del legislador Viola ……..2656
LXV.- 8ª Exposición Peña Corre
Camino, en Ucacha, Dpto. Juárez Celman.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (20005/L/16) de los legisladores
Viola, Miranda, Kyshakevych y Labat …2656
LXVI.- 2º Jornada “Reciclar en
Córdoba”, en la U.T.N. Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(20006/L/16)
de
la
legisladora
Brarda……………………………………………………2656
LXVII.- Colonia Iturraspe, Dpto. San
Justo. 130º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20007/L/16) de la legisladora Brarda..2656
LXVIII.- Día del Estudiante. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20008/L/16)
de
la
legisladora
Kyshakevych ………………………………………..2656
LXIX.Ciclo
de
Capacitación
“Violencia Familiar – Gestión Judicial –
Justicia Vecinal”, en Cruz del Eje. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20009/L/16) del legislador Díaz ………2656
LXX.Selección
Cordobesa
de
Handball – Categoría Menores. Torneo
Argentino de Selecciones. Obtención tercer
puesto.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto de declaración (20011/L/16) de los
legisladores Mercado, Campana, Solusolia,
Kyshakevych y Viola ……………………………2656
LXXI.- Despachos de comisión …2657
13.- Fiscal Penal Juvenil Reemplazante en la
Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la ciudad de Córdoba. Designación.
Acuerdo. Pliego (19755/P/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….2657
14.- Vocal de Cámara en la Cámara del
Trabajo de la Segunda Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Río
Cuarto. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (19757/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba …………2660
15.- Comisión Interjurisdiccional de la
Cuenca del Río Carcarañá. Creación.
Convenio celebrado entre el Ministro del
Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y los Gobernadores de las Provincias
de Córdoba y Santa Fe. Aprobación.
Proyecto de ley (19752/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….2662
16.- Ciudad de Las Varillas, Dpto. San
Justo.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (19897/E/16) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….2669
17.- Localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero
Arriba.
Radio
municipal.
Modificación. Proyecto de ley (19898/E/16)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………2677
18.- A) Artista plástico Juan Carlos
Jachymiak, de Corral de Busto, Dpto.
Marcos
Juárez.
Reconocimiento
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19866/L/16)
del
legislador
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2685
B)
Exposición
de
Arte
“Contemporánea 2016”, en la ciudad de Alta
Gracia. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19907/L/16) de la legisladora
Vagni. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2685
C) Congreso “Economía Verde:
Conciencia y Acción”, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(19937/L/16)
de
la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2685
D) XIX versión del Modelo de las
Naciones Unidas, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19945/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2685
E) Colegio San Roque, de la localidad
de Santa María de Punilla. 75° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19948/L/16) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2685
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F) Bañado de Soto, Dpto. Cruz del
Eje.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19954/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............2685
G) Palo Parado, Dpto. Cruz del Eje.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19955/L/16) del
legislador Díaz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2685
H) Día de la Virgen de la Merced,
Generala del Ejército Argentino. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19958/L/16) de la legisladora Ferrando.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2685
I) Ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19960/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
J) Asociación Bomberos Voluntarios
de Morteros. 40° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19961/L/16)
del
legislador
Pratto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
K) I Congreso Internacional y III
Congreso de Gerontogeriatría del Centro, en
la localidad de La Francia, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19962/L/16) del legislador
Pratto. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
L) VI Feria del Libro, en la localidad
de La Puerta, Dpto. Río Primero. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19964/L/16) de la legisladora Gazzoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
M) Día Nacional de la Sanidad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19966/L/16) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
N) X Festival de Laúdes y Guitarras
Antiguas 2016, en la localidad de San
Marcos Sierra, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(19968/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
O) Primer Congreso Internacional de
Emergencias Psicosociales, en la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19969/L/16)
del
legislador
Mercado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686

P) Feria Provincial de Ciencias y
Tecnología, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
48º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (19970/L/16) de la
legisladora Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2686
Q) Padre Osvaldo Pol. Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(19972/L/16) de la legisladora Tinti.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
R)
John
William
Cooke.
48°
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (19974/L/16) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos y
de la legisladora Bustos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2686
S) Localidad de Mogote Áspero,
Dpto. Minas. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19975/L/16) de la legisladora Cuenca.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
T) Ciudad de Villa María. 149º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (19978/L/16) de los
legisladores del bloque PRO-Propuesta
Republicana. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
U) Club Protector al Niño Pobre y la
Tercera Edad General Belgrano, de la ciudad
de Córdoba. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(19979/L/16
y
19993/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana y del legislador
Campana, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………2686
V) 2º Festival Internacional de Cine
Terror y Fantástico “Terror Córdoba”.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(19980/L/16) de los legisladores del bloque
PRO-Propuesta Republicana. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...........................2686
W) Campeonato Argentino Damas y
Caballeros Sub 21 de Jockey sobre Césped,
en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19981/L/16) de los legisladores Mercado,
Campana, Solusolia, Kyshakevych y Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
X) Congreso Provincial de Caminería
Histórica,
en
Villa
Yacanto,
Dpto.
Calamuchita. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (19985/L/16) de la legisladora
Gigena. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2686
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Y) 14ª Maratón Nacional de Lectura.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (19988/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
Z) Día de las Bibliotecas Populares.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(19989/L/16) de la legisladora
Bustos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
AI) Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (19990/L/16) de la legisladora
Bustos. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2686
BI) Localidad de Esquina, Dpto. Río
Primero.
150º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (19991/L/16) de la
legisladora Bustos. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2686
CI)
Convenio
de
Colaboración
Recíproca del “Plan de Gestión Turística
Sustentable
del
Noroeste
Cordobés”.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19992/L/16) del legislador
Díaz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
DI) Localidad de Sebastián Elcano,
Dpto.
Río
Seco.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (19994/L/16) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2686
EI) Congreso Universal de la Poesía
Hispanoamericana
CUPHI
IV.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(19995/L/16) de las legisladoras Roldán y
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………2686
FI) Libro “Con amor y fortaleza estoy
ganando la Batalla”, de Mónica Baris
Aragón.
Presentación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19996/L/16) de la legisladora Roldán.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
GI) Ex Gobernador de Córdoba
Eduardo
César
Angeloz.
Distinción
“Brigadier General Juan Bautista Bustos”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19998/L/16) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..2686
HI)
Gran
Peña
Huellera,
en
Sampacho, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(19999/L/16) del legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
II) Banda “La Barra”. 22 años de
trayectoria. Reconocimiento y felicitación.
Proyecto de declaración (20003/L/16) del
legislador Cuenca. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2686
JI) Localidad de La Carlota, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20004/L/16)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
KI) 8ª Exposición Peña Corre Camino,
en Ucacha, Dpto. Juárez Celman. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(20005/L/16) de los legisladores Viola,
Miranda, Kyshakevych y Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..2686
LI) 2º Jornada “Reciclar en Córdoba”,
en la U.T.N. Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (20006/L/16) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................2686
MI) Colonia Iturraspe, Dpto. San
Justo. 130º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20007/L/16) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
NI) Día del Estudiante. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20008/L/16)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........2686
OI) Ciclo de Capacitación “Violencia
Familiar – Gestión Judicial – Justicia
Vecinal”, en Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(20009/L/16)
del
legislador
Díaz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................2686
PI) Selección Cordobesa de Handball
– Categoría Menores. Torneo Argentino de
Selecciones.
Obtención
tercer
puesto.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (20011/L/16) de los legisladores
Mercado, Campana, Solusolia, Kyshakevych
y Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................2687
19.- Sr. Ministro de Educación y Deportes
de la Nación. Manifestaciones respecto de la
campaña del desierto. Repudio. Proyecto de
declaración (19971/L/16) de los legisladores
Nebreda, Chiappello, Fresneda y Bedano.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….2717

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de setiembre de 2016, siendo la hora 16 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 30º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Víctor Abel Lino a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Lino procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito el giro del expediente 19587/L/16 a la
Comisión de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Ferrando.
Sra. Ferrando.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 18960/L/16 sea
girado también a la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de Adicciones.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 19973/L/16 a los legisladores Salas y Peressini, y del proyecto 19974/L/16 a la
legisladora Bustos y a los legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Mercado.
Sr. Mercado.- Señor presidente: solicito que en los proyectos 19981 y 20011/L/16 se
incorporen como coautores a los integrantes de la Comisión de Deportes del bloque de Unión
por Córdoba, legisladores Héctor Campana, Tania Kyshakevych, Walter Solusolia y Matías
Viola.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Viola.
Sr. Viola.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
20005/L/16 a los legisladores Miranda, Kyshakevych y Labat.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
19949/N/16
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones N° 52 y 53/16,
modificando las asignaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Pública Provincial 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
19907/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual declara de Interés
Legislativo la Exposición de Arte “Contemporánea 2016”, a desarrollarse del 3 al 8 de octubre en la
ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
19913/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible cesión a una empresa privada de un terreno
ubicado en el barrio Cofico de la ciudad de Córdoba propiedad de la Fundación San Roque, detallando en
qué términos se realizó la misma y la totalidad de los inmuebles pertenecientes a la Fundación.
A la Comisión de Legislación General
IV
19920/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que modifica
los artículos 8º, 17, 19 y 27 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, referidos a electores,
obligación de votar y excepciones, ficheros electorales e impresión de listas provisorias, respectivamente.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
V
19921/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual adhiere al lanzamiento
en la Provincia de la Campaña Nacional, por la Inclusión Laboral Trans.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VI
19925/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe situación dominial de los terrenos, adjudicación, entrega y condiciones
de pago de las viviendas de Barrio IPV - Argüello Norte de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
19930/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Manzanares y González, por el que crea el Colegio
Profesional de Geólogos de la Provincia de Córdoba, estableciendo el régimen legal aplicable a la
actividad, y derogando la Ley N° 5759 -Consejo Profesional de Geología-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
VIII
19934/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto inicial, modificaciones, presupuesto, empresas
concesionarias, expropiaciones, fecha de finalización y resultado del impacto ambiental de la obra vial:
trazado y pavimentación de la Ruta Provincial N° 34 - Camino a las Altas Cumbres, empalme Ruta
Provincial E-96 y empalme Ruta provincial C-45.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IX
19937/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere al lanzamiento
del congreso “Economía Verde: Conciencia y Acción”, realizado el día 20 de septiembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
19940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción, mantenimiento y empresa a la que se le adjudicó
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la obra del acueducto que provee agua potable a la ciudad de Laboulaye, departamento Pte. Roque Sáenz
Peña.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XI
19941/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 conformación, protocolos de actuación e informes
realizados por la Comisión de Seguimiento para el cumplimiento de los derechos humanos en los
establecimientos del Servicio Penitenciario, conforme Resolución N° 88/16.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XII
19942/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 Licitación Privada N° 68, para la realización de la obra
“Ejecución de protecciones metálicas en la escuela y jardín de infantes Padre Tercilio Gambino” de barrio
Los Granados de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XIII
19944/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea la Comisión de
Presupuesto en el ámbito de la Legislatura, con el objeto de recibir el proyecto de ley de presupuesto,
organizar la audiencia pública, elaborar un dictamen final sobre el proyecto y analizar las ejecuciones
presupuestarias y cuenta de inversión.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, de
Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIV
19945/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la XIX versión
del Modelo de las Naciones Unidas, a desarrollarse del 7 al 9 de octubre en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
19946/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal, capacitaciones realizadas y medidas
tomadas a partir de la fuga del 9 de septiembre en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XVI
19947/L/16
Proyecto de Ley. Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que instituye el Régimen para la
Donación de Alimentos en Buen Estado.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía Social, Cooperativas y Mutuales y
de Legislación General
XVII
19948/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere al 75°
aniversario del Colegio San Roque de la localidad de Santa María de Punilla, a celebrarse el día 7 de
octubre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
19951/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 publicación de la planilla de “Resultado Casinos
Provinciales” de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIX
19952/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 Licitación Pública N° 02/2016, autorizada por
Resolución N° 16/16 a favor de la firma Maipú SA, para la adquisición de 10 vehículos con destino a la
Dirección de Policía Fiscal.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XX
19953/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se publicaron el reporte de
sustentabilidad 2015 de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE, y la de los Anexos del Decreto N°
2173/02.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
19954/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje, que se celebran del 15 al 24 de septiembre en
honor a Nuestra Señora de la Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
19955/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere a la Novena y
Fiestas Patronales de Palo Parado, departamento Cruz del Eje, que se celebran del 15 al 24 de
septiembre en honor a Nuestra Señora de la Merced.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
19958/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el cual adhiere al Día de la
Virgen de la Merced, Generala del Ejército Argentino, a celebrarse el 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
19959/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que adhiere a la Ley Nacional N°
26.819, que establece el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General
XXV
19960/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, a conmemorarse el día 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
19961/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere al 40° aniversario
de la Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros, a celebrarse el día 24 de septiembre.
A la Comisión de Legislación General
XXVII
19962/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Pratto, por el cual adhiere al I Congreso
Internacional y III Congreso de Gerontogeriatría del Centro, a desarrollarse los días 28 y 29 de octubre
en la localidad de La Francia, departamento San Justo.
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A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
19963/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 reducción, diferencias entre lo presupuestado y
devengado en los Programas Nº 600, 603, 604, 606 y 608, correspondientes a transporte, boleto obrero
social y boleto del adulto mayor.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIX
19964/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual adhiere a la VI Feria
del Libro, a desarrollarse los días 7 y 8 de octubre en la localidad de La Puerta, departamento Río
Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
19965/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cierre, inicio, finalización y costo de las obras a realizar en el
puente sobre el arroyo Santa Catalina, ubicado en el lado oeste de la localidad de General Levalle,
departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXI
19966/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día Nacional de
la Sanidad, que se conmemora cada 21 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXXII
19967/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al Día del Voto
Femenino que se conmemora cada 23 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
19968/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al X Festival de
Laúdes y Guitarras Antiguas 2016, a realizarse el día 1 de octubre en la localidad de San Marcos Sierra,
departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
19969/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Primer Congreso Internacional de Emergencias Psicosociales”, a llevarse a cabo los días 8
y 9 de octubre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
19970/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a la 48° Feria
Provincial de Ciencias y Tecnología, a desarrollarse del 5 al 7 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
19971/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Chiappello y Fresneda, por el
cual repudia las manifestaciones del Sr. Ministro de Educación y Deportes de la Nación, el día 16 de
septiembre, respecto de la campaña del desierto.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
19972/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Tinti, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del Padre Osvaldo Pol, acontecido el 19 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
19973/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fresneda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento y continuidad del Programa
Médicos Comunitarios, implementado en la Provincia, en el marco del Plan Federal de Salud.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIX
19974/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el cual rinde homenaje a la
figura de John William Cooke, al cumplirse el 48° aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
19975/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Mogote Áspero, departamento Minas, a celebrarse el día 25 de septiembre
en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
19976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Nebreda y Chiappello, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial gestione ante el Gobierno Nacional, para evitar se lleve adelante la
destrucción de los kit llamados Qunita.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLII
19943/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Colonia Tirolesa, departamento Colón.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XLIII
19950/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Monte Buey, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XLIV
19956/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Porteña, departamento San Justo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XLV
19957/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de El Tío, departamento San Justo.
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A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XLVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
19914/N/16
Nota de la Señora Legisladora Montero: Solicitando la rehabilitación, de conformidad con el
artículo 111 del Reglamento Interno, del siguiente Proyecto Nº:
13275/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que regula el ejercicio profesional de
acompañantes terapéuticos.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Legislación General

-4A) CONSTRUCCIÓN DE UN COMPLEJO CARCELARIO FEDERAL EN LA
PROVINCIA Y ORGANIZACIÓN DE RÉGIMEN PENITENCIARIO. CONVENIOS
FIRMADOS CON LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) CÁRCEL DE BOUWER. FALLECIMIENTO DE UNA INTERNA. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
C) HOSPITAL ZONA NORESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CÁRCEL DE BOUWER, PENITENCIARÍAS DE CÓRDOBA Y SAN FRANCISCO.
DIVERSOS ASPECTOS. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
E) CERRO URITORCO. CAÍDA DE UN PARAPENTISTA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) ESTABLECIMIENTOS PENALES. CITACIÓN AL MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS
HUMANOS
Y
SECRETARIO
DE
ORGANIZACIÓN
Y
GESTIÓN
PENITENCIARIA PARA INFORMAR.
G) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE
RESIDUOS DEL SERVICIO CARCELARIO Y ADQUISICIÓN DE DOS COLECTIVOS PARA EL
TRASLADO DE INTERNOS. LICITACIONES PÚBLICAS NROS. 60 Y 46/2016. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (González).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 10, 13, 16, 19, 52, 59, 60, 61 y 64 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 10, 13, 16, 19, 52,
59, 60, 61 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 10
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 copias 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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2625

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
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 16
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 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18515/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que cita al
Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a fin de responder sobre diversos hallazgos,
supuestas connivencias de detenidos con personal penitenciario, desaparición de elementos del GEOTP, y
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18114/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la caída de un parapentista en el cerro
Uritorco el día 21 de febrero, rescate y accidentes ocurridos y sobre la aplicación y cumplimiento de las
Leyes Nº 8801 y 9856, registro provincial de prestadores del servicio de turismo alternativo y de
visitantes de zonas de riesgo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18234/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que citan al Sr. Ministro
de Justicia y Derechos Humanos y al Sr. Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria (Art. 101 CP),
a efectos de informar sobre la situación de los establecimientos penales, especialmente de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18877/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la población carcelaria y sobre las licitaciones para
la adquisición de bienes de consumo para el sistema penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19067/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las licitaciones públicas Nros. 60 y 46/2016,
referidas al servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos del Servicio Carcelario y a la
adquisición de dos colectivos para el traslado de internos, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19273/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre el cumplimiento de derechos humanos en los
establecimientos penitenciarios, cantidad de internos y sus tareas, cantidad de guardiacárceles que
prestan servicio, los que están con carpeta médica y sumariados.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General

-5LOCALIDAD DE HOLMBERG. TRATO DIFERENCIAL EN LA ENTREGA DE NUEVAS
UNIDADES Y EFECTIVOS POLICIALES. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 88
del Orden del día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19296/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la localidad de Holmberg,
departamento Río Cuarto, recibe trato diferencial en la entrega de nuevas unidades y efectivos policiales.
Comisión: Legislación General

-6A) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
C) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. RESOLUCIÓN
N° 187/15 DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR -LEY N° 9283-,
REGISTRO PROVINCIAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO, CONSEJO CONSULTIVO DE
VIOLENCIA FAMILIAR Y PROGRAMA NUEVA VIDA. MINISTRO DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN PARA INFORMAR.
E) LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA A LA MUJER.
ORGANIZACIONES
Y
FUNDACIONES
QUE
FIRMARON
CONVENIOS
DE
COLABORACIÓN RECÍPROCA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ESCUELAS CORONEL PRINGLES, DE SINSACATE, E IPEM 143 JOSÉ MARÍA
PAZ, DE COLONIA TIROLESA. FIRMA ASTORI CONSTRUCCIONES SA. ADJUDICACIÓN
DE OBRAS. REDETERMINACIONES DE PRECIOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GRABADO DE AUTOPARTES (LEY N° 10.110). RESULTADOS OBTENIDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) GRABADO INDELEBLE DE DOMINIO MÚLTIPLE DE AUTOMOTORES,
CICLOMOTORES Y MOTOCICLETAS, LEY Nº 10.110.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY Nº 10.110 DE GRABADO DE AUTOPARTES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO
DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
J) PLAN DE MANEJO DEL FUEGO. FONDOS GIRADOS A LAS DELEGACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
K) BÚSQUEDA DE PERSONAS Y/O VEHÍCULOS DENUNCIADOS COMO
DESAPARECIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
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Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 4, 6, 29, 47, 53, 71, 85, 87, 90, 96 y 97 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 31º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 6,
29, 47, 53, 71, 85, 87, 90, 96 y 97 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 4
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 6
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18720/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Resolución N° 187/15 del
Ministerio de Infraestructura relacionadas a tareas de regularización edilicia de establecimientos escolares
de la ciudad de Córdoba, obras adjudicadas a la empresa Scala.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Equidad y Lucha Contra la Violencia de
Género
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe con qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19366/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe respecto a la adjudicación de obras de las escuelas Coronel
Pringles de la localidad de Sinsacate e IPEM Nº 143 – José María Paz de la localidad de Colonia Tirolesa a
la firma Astori Construcciones SA y las sucesivas redeterminaciones de precios de las mismas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19467/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los resultados obtenidos con el grabado de autopartes, impuesto
por Ley N° 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19259/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti, Palloni, Juez y Serafin,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
grabado indeleble de dominio múltiple de automotores, ciclomotores y motocicletas, en virtud de lo
establecido en la Ley Nº 10.110.
Comisión: Legislación General
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19302/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe detalladamente respeto a la aplicación de la Ley
Nº 10.110 de grabado de autopartes.
Comisión: Legislación General
PUNTO 96
Pedido de Informes – Artículo 195
19582/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al envío de fondos a todas las delegaciones de
Bomberos Voluntarios de la Provincia correspondientes al Plan de Manejo del Fuego, especialmente a lo
que debió ser girado a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Legislación General
PUNTO 97
Pedido de Informes – Artículo 195
19583/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a denuncias por
desaparición de personas y vehículos, detallando los procedimientos que realiza Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General

-7A) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. USOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) MINI DIQUES Y OBRAS DE RETENCIÓN A CONSTRUIR EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) JOVEN ALEXIS JONATHAN JAIME. FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) AERO CLUB BELL VILLE. COMISIÓN DIRECTIVA. SUBSIDIO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE
CÓRDOBA. RECOMENDACIONES PRESENTADAS ANTE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA (SENAF), EN 2015. ACCIONES IMPLEMENTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
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G) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SERVICIOS DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA DE CIUDADANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) PROGRAMA “MAS LECHE, MÁS PROTEÍNAS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) COMPLEJO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LOTERÍA DE CÓRDOBA SE. UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL
MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 15, 23, 67, 80 al 84, 101 y 102 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 15,
23, 67, 80 al 84, 101 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre uso, funcionamiento y actividades que se desarrollan en
el Estadio Mario Alberto Kempes.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18555/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda y Chiappello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ubicación, plazos de ejecución, costos
y estudios de impacto ambiental para los mini diques y obras de retención a construirse en la provincia y
en especial el dique Carapé.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19340/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita los Ministros de
Gobierno y de Salud (Art. 102 CP), informen sobre diversos aspectos referidos al fallecimiento del joven
Alexis Jonathan Jaime en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19159/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, servicios, aparatología y personal del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19160/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se otorgó un subsidio a la comisión directiva del Aero Club
Bell Ville en el año 2013.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19169/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las acciones implementadas por SENAF ante las
recomendaciones efectuadas en el año 2015 por el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, y sobre aspectos vinculados al estado edilicio y posible cierre de establecimientos
destinados a su alojamiento.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos Humanos y Desarrollo
Social
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19170/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cantidad y calidad de
servicios de emergencias médicas y de atención domiciliaria de ciudadanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre los criterios y requisitos previstos en el programa “Mas
Leche, más Proteínas”, instituido por Decreto N° 644/16.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 101
Pedido de Informes – Artículo 195
19602/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de jóvenes alojados en el Complejo Esperanza,
cuántos estudian, cuántos realizan talleres y sobre la problemática con los guardias.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
19606/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 porcentajes y montos de las utilidades de la
Lotería de Córdoba SE, que corresponden al Ministerio de Salud.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-8A) DESMONTES EN ESTABLECIMIENTOS AGROPECUARIOS, EN 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELAS PÚBLICAS. INSTALACIÓN DE RELOJES BIOMÉTRICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) 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.
E) 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.
F) PROGRAMA ALIMENTARIO PARA ADULTOS MAYORES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ONG Y ENTIDADES DE BIEN PÚBLICO. RELACIÓN CON EL ESTADO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I) ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA N° 652 “(CE)
DESARROLLO SOCIAL - CUENTA ESPECIAL LEY N° 8665”, EJERCICIO 2015.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) LEY N° 9996. ARTÍCULO 7° (BENEFICIO HONORÍFICO “PENSIÓN HÉROES
DE MALVINAS”). INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) ASOCIACIÓN PATRONATO DE LA INFANCIA DE VILLA MARÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLÍTICAS HÍDRICAS EN EL ESTE Y SURESTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) BARRIO LOS CORTADEROS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ACTUACIÓN
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) CIUDAD DE UNQUILLO. PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN AMBIENTAL EN
CUANTO AL BASURAL A CIELO ABIERTO. PEDIDO DE INFORMES.
P) LOS CORTADEROS, B° LOS BOULEVARES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CAMINOS RURALES QUE AFECTAN A LOS PRODUCTORES. SITUACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO LOTEO LOS OMBÚES, EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y MALAGUEÑO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ASENTAMIENTO NUEVA ESPERANZA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS POLICIALES Y ALLANAMIENTOS EFECTUADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PROGRAMA PROVINCIAL DE MEDICAMENTOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS Y A LA COMISIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA INFORMAR. TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE LEY
RELACIONADOS A ESTA PROBLEMÁTICA. SOLICITUD.
X) OBRA: REHABILITACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 3 – SECCIÓN 2” PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) POLICÍA DE LA PROVINCIA. SISTEMA DE COMUNICACIONES. PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EMPRESA KOLEKTOR SA. DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
AI) SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
BI) PROGRAMA 558, GESTIÓN DE ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
CI) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. PROGRAMAS Y
SUBPROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
DI) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) JURISDICCIÓN 1.70, GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN.
PROGRAMAS. VARIACIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) CUARTEL DE BOMBEROS JOSÉ MARÍA CALAZA, DE LABOULAYE, DPTO.
PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA. ENTREGA DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) DPTO. COLÓN. CANTIDAD DE EFECTIVOS POLICIALES, DE MÓVILES Y
PRESUPUESTO ASIGNADOS A LA PREVENCIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO Y
CONTRAVENCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
HI) DPTO. COLÓN. ÍNDICE DELICTIVO. PEDIDO DE INFORMES.
II) EMPRESA FIAT. CONVENIO FIRMADO CON EL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JI) SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. CONTRATACIÓN DE VUELO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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KI) OBRAS DE GAS NATURAL COMPROMETIDAS CON LOS MUNICIPIOS DE
SATURNINO MARÍA LASPIUR Y DE LAS VARAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
LI) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. TARIFA. ANÁLISIS DE COSTO
UTILIZADO PARA AUTORIZAR EL INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
MI) CONCESIONARIO DE LA RAC. PLANILLA DE COSTOS. PEDIDO DE
INFORMES. INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE PEAJE. ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL
PE.
NI) AUTOPISTA JUSTINIANO POSSE (CÓRDOBA-CARLOS PAZ). ESTADO.
INTIMACIÓN A LA CONCESIONARIA A EFECTUAR OBRAS Y REUNIÓN DE LA
COMISIÓN PROVINCIAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
OI) SERVICIO ELÉCTRICO DE LA EPEC. TARIFA.
VALOR AGREGADO DE
DISTRIBUCIÓN –VAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PI) INDUSTRIA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA Y AL SR. MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
QI) 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.
RI) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SI) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TI) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. PROGRAMAS NROS.
684, 689, 685, 671 Y 672. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2016. PEDIDO DE
INFORMES.
UI) PROGRAMA DE ACOMPAÑANTES HOSPITALARIOS Y DE PRESTACIONES DE
SERVICIOS COMUNITARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) OBJETOS DECOMISADOS O INCAUTADOS POR LA JUSTICIA DE FALTAS O
LA JUSTICIA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WI) FIESTA ELECTRÓNICA REALIZADA EN EL ORFEO SUPERDOMO, DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. MEDIDAS PREVENTIVAS LLEVADAS ADELANTE POR LOS
MINISTERIOS DE SEGURIDAD Y DE SALUD Y LA SECRETARÍA DE ADICCIONES,
PEDIDO DE INFORMES.
XI) EMERGENCIA AGROPECUARIA. DECRETOS 317 Y 30/16. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YI) RUTA E-256, TRAMO ENTRE IPV CAMINO A VILLA POSSE Y AUTOPISTA
PILAR. PAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZI) MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO. DONACIÓN DE LOTES A LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
AII) RUTA PROVINCIAL N° 15 “BEATO JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO
BROCHERO”, TRAMO VILLA DE SOTO - SAN CARLOS MINAS. ESTADO. PEDIDO DE
INFORMES.
BII) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SITUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
CII) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL. ESTADO EDILICIO Y ADAPTACIÓN A
LA NORMATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
DII) ESCUELA MAESTRO MOYANO Y ZONA ALEDAÑA, EN BARRIO EL CHINGOLO
I DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALTA DE SEGURIDAD Y PROBLEMAS DEL SISTEMA
CLOACAL. PEDIDO DE INFORMES.
EII) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FII) BECAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LEY N°
10.235). PAGO. PEDIDO DE INFORMES.
GII) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. CAMINOS RURALES. SISTEMA
UNIFORME DE SEÑALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HII) PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRISIS DEL SECTOR PORCINO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
III) CAMINOS RURALES. CONSERVACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
JII) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
KII) HOSPITALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y HOSPITALES DOMINGO
FUNES, AURELIO CRESPO, ITURRASPE Y VICENTE AGÜERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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LII) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
MII) MINISTERIO DE GOBIERNO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE
JUNIO DE 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NII) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OII) MEDICAMENTOS. SISTEMA DE COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
PII) MINISTERIOS Y SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
QII) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES UBICADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
RII) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
SII) FONDO RURAL DE INFRAESTRUCTURA Y GASODUCTOS, LEY N°
9456.DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TII) HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAÚL FELIPE LUCINI. DIVERSOS
ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
UII) PERSONAL POLICIAL ABSUELTO EN SEDE ADMINISTRATIVA EN LA CAUSA
DEL NARCO-ESCÁNDALO Y EL AMOTINAMIENTO DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2013.
DESTINO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DEFINIR LA PORTACIÓN O
NO DE ARMA REGLAMENTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
VII) ACTUAL FISCAL DE INSTRUCCIÓN RAMÍREZ. ANTECEDENTES Y
DESIGNACIÓN. SR. MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24 al 28, 30 al 40, 42 al 46, 48 al
51, 54 al 58, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72 al 79, 89, 92 al 95, 98, 99, 100 y 103 al 108 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 33º sesión ordinaria, de los proyectos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 17,
18, 20, 21, 22, 24 al 28, 30 al 40, 42 al 46, 48 al 51, 54 al 58, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 70, 72
al 79, 89, 92 al 95, 98, 99, 100 y 103 al 108 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 33º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17557/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a permisos y actas de
infracción labradas por desmontes en el año 2015.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17613/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la instalación de relojes biométricos en las escuelas
públicas, 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 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18305/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la contratación en forma directa con el Banco de la
Provincia de Córdoba SA de las tareas necesarias para la colocación de Títulos de Deuda en el mercado
local, sin haber aprobado con anterioridad la ley que autorice el endeudamiento de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
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 9
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 11
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 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18353/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance y propuesta inicial del Ordenamiento Ambiental
del Territorio, y de la aplicación de las Leyes N° 10.208 y N° 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18368/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, del PROPropuesta Republicana y por los Legisladores Ciprian, Gazzoni, Vagni, Nicolás y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que se incumple lo
establecido en el artículo 7° de la Ley N° 9996, que otorga un beneficio honorífico denominado “Pensión
Héroes de Malvinas”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18370/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincia (Art. 102 CP), informe las razones por las que se suspendió el subsidio
que la provincia otorgaba a la Asociación Patronato de la Infancia de Villa María y respecto de la situación
edilicia del mismo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18536/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a políticas hídricas en las zonas Este
y Sureste de la Provincia, si se desarrolla alguna política conjunta con el Ministerio de Agricultura y
Ganadería, así como acciones llevadas a cabo para reparar los daños provocados por las inundaciones.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18548/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la actuación policial en el barrio Los Cortaderos de
la ciudad de Córdoba, el día 15 de abril de 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18550/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP) informe respecto del control que ejerce para la preservación y conservación
ambiental en la ciudad de Unquillo, referido al basural a cielo abierto.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano, Salvi,
Montero y Chiappello, por el que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el operativo
llevado a cabo por la Policía de la Provincia el día 11 de abril de 2016 en Los Cortaderos, barrio Los
Boulevares de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18573/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los caminos rurales que
afectan directamente a los productores.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18578/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Bedano, Montero, Fresneda,
Salvi, Saillen y Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de
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manera detallada respecto a la situación actual del hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18719/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Saillen, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a procedimientos policiales llevados a cabo en el asentamiento
Nueva Esperanza de la ciudad de Córdoba desde el 1 de noviembre de 2015 a la fecha.
Comisión: Legislación General
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18745/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento y control de
las normas de bioseguridad e higiene, presupuestos, plan de trabajo, procedimientos, infraestructura,
uso de salas de contención y aislamiento intermedio de las instituciones de salud mental.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18746/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO–Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, ejecución
presupuestaria, procedimientos para la solicitud, guarda y dispensación de medicamentos, compras
efectuadas y grado de satisfacción de los pacientes del Programa Provincial de Medicamentos,
implementado en el marco del artículo 4° de la Ley N° 9133, de garantías saludables.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18752/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Carrara, Vagni, Arduh y
Nicolás, por el que cita al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión Interdisciplinaria
creada por Resolución N° 51/2016 (Art. 101 CP), para que informen ante la Comisión de Equidad y Lucha
Contra la Violencia de Género, respecto de violaciones a los derechos humanos de las mujeres; exigiendo
el tratamiento de proyectos de ley relacionados a esta problemática.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18911/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el nombre de la empresa adjudicataria, presupuesto y plazo de las obras
que se desarrollan para la rehabilitación de la Ruta Provincial N° 3, Tramo Justiniano Posse - Wenceslao
Escalante.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18917/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se encuentra en desarrollo un proyecto para mejorar la
actual red de comunicaciones de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18926/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita la presencia del
Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre cuestiones referidas a la empresa Kolektor
SA, a quien se le delega el cobro de impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18940/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la inclusión en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas
-Ley N° 6964- de las Reservas de Achiras, de Pozo de las Piedras y de La Rancherita y Las Cascadas; así
como sobre la ampliación, recuperación y creación de Áreas Naturales Protegidas de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18941/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a logros, personal afectado y presupuestos asignados
y ejecutados del Programa 558 -Gestión de Áreas Protegidas- y qué Programa reemplazará al existente
en el año en curso.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18961/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la consecución de los objetivos de los programas y
subprogramas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18962/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas del
Ministerio de Educación, conforme se desprende de la Cuenta de Inversión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18964/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la variación presupuestaria en distintos programas de la
Jurisdicción 1.70, Gastos Generales de la Administración.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18972/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Palloni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizó la entrega de fondos al cuartel de bomberos José María
Calaza de la ciudad de Laboulaye, departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: Legislación General

2638

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18975/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de efectivos
policiales, móviles y presupuesto asignado a cada una de las localidades del departamento Colón.
Comisión: Legislación General
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18976/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salvi, Fresneda Saillen, Chiappello y
Nebreda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe índice delictivo, cantidad,
tipo, características y localización de los denunciados en el departamento Colón en los últimos tres años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18774/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la contratación del
vuelo a Buenos Aires el día 10 de mayo con regreso el 15 del mismo mes, por parte de la Secretaria
General de la Gobernación.
Comisión: Legislación General
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18807/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance, ejecución,
presupuesto y fecha de finalización de las obras de gas natural comprometidas con los municipios de
Saturnino María Laspiur y Las Varas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17942/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Saillen, Bedano, Fresneda, Nebreda, Salvi
y Vissani, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el análisis de costo
tomado en cuenta para autorizar el incremento de la tarifa del transporte interurbano de pasajeros,
Decreto N° 1766/15.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17992/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bedano, Chiappello, Saillen, Vissani,
Montero, Nebreda y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la planilla de costos elevada por el concesionario de la RAC, requiriendo se abstenga de
incrementar los costos de las tarifas de peajes.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18069/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del estado de la autopista Justiniano Posse (CórdobaCarlos Paz), si se intimó a la concesionaria a efectuar obras y si se encuentra reunida la Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, arts. 6° y 7° de Ley Nº 8560.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18690/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiappello, Nebreda, Saillen, Fresneda y
Bedano, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la composición y
correspondientes costos del Valor Agregado de Distribución (VAD) de la tarifa del servicio eléctrico de la
EPEC, detallando razones de los incrementos constantes desde el año 2008.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 55
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 56
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 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17976/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la instalación de canteras en la ciudad de Saldán, emprendimiento gestionado
por la firma Río Suquía Ltda.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19086/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la Ejecución Presupuestaria 2016 de los programas
Nros. 684, 689, 685, 671 y 672 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19272/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe detalladamente sobre el Programa de Acompañantes
Hospitalarios y de Prestaciones de Servicios Comunitarios, creado por Resolución Nº 215 en diciembre de
2015.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19277/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la estructura administrativa de almacenamiento y
archivo para devolución a sus dueños de objetos decomisados o incautados por la Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19311/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre las medidas de seguridad y de prevención llevadas
adelante por los Ministerios de Seguridad y de Salud en la fiesta electrónica realizada en el Orfeo
Superdomo de la ciudad de Córdoba el día 23 de julio de 2016.
Comisiones: Legislación General y de Salud Humana
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19355/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO – Propuesta Republicana,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la emergencia agropecuaria dictada por los Decretos Nº 317 y 30/16.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19357/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Oviedo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la pavimentación de la Ruta E-256,
en el tramo que une el IPV camino a Villa Posse con la Autopista Pilar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19365/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre la donación de 31 lotes de la Municipalidad de San
Francisco, departamento San Justo, a la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19380/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al estado de la Ruta Provincial Nº 15 “Beato José Gabriel del
Rosario Brochero”, en el tramo que une las localidades de Villa de Soto y San Carlos Minas.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
19381/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Font, Nicolás, Caffaratti, Ciprian,
Vagni, Ferrando, Gazzoni, Serafín, Juez, El Sukaria y Massare, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación operativa y financiera de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, origen de la deuda por la que se devengan intereses compensatorios a
favor del Gobierno Provincial y tasa de interés aplicada.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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19404/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO – Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado
edilicio y la adaptación a la normativa en las instituciones de salud mental, según lo establecido por la
Ley N° 9848 – de Protección de Salud Mental–.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18983/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ferrando, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la falta de seguridad y contaminación ambiental por
desborde de líquidos cloacales en la escuela Maestro Moyano y zona aledaña de barrio El Chingolo I de la
ciudad de Córdoba.
Comisiones: Legislación General y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 77
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19143/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gazzoni y Arduh, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Dirección Provincial de Vialidad tiene previsto
señalizar los caminos rurales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19144/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe medidas tomadas y a tomar para paliar la crisis del sector
porcino.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19297/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Chiappello, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe pagos realizados a las regionales camineras para la
conservación de caminos rurales, plan de obras y tareas de control en el departamento Río Cuarto, ante
la llegada de la nueva temporada de lluvias.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas
de la tasa vial a municipios y comunas.

2642

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 93
Pedido de Informes – Artículo 195
19570/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los hospitales de la
ciudad de Córdoba y a los hospitales Domingo Funes, Aurelio Crespo, Iturraspe y Vicente Agüero en el
periodo enero - junio de 2016.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 94
Pedido de Informes – Artículo 195
19575/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de distintos
programas de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 95
Pedido de Informes – Artículo 195
19576/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2016, de diversos
programas del Ministerio de Gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Pedido de Informes – Artículo 195
19594/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Boque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Paicor
transferido a municipios y comunas, en virtud del Acuerdo Federal.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 99
Pedido de Informes – Artículo 195
19595/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el sistema de compra de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 100
Pedido de Informes – Artículo 195
19601/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria de distintos programas y
jurisdicciones de Ministerios y Secretarías.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
19608/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe zonas comprendidas, establecimientos, empresas
adjudicatarias, trabajos ejecutados y faltantes del Plan Integral de Regularización Edilicia de
Establecimientos Escolares ubicados en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
19610/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Carrara, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cuadro tarifario de comercialización mayorista de electricidad,
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valores fijados a partir de las Resoluciones Nº 6 y 7/2016, medidas tomadas luego de la sentencia
respecto a los aumentos de tarifas e información comparativa de las tarifas de EPEC con las otras
provincias.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
19616/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO-Propuesta
Republicana, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado en
aporte adicional al impuesto inmobiliario rural para el Fondo Rural de Infraestructura y Gasoductos,
destino, obras realizadas, y controles efectuados, conforme Ley N° 9456.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
19628/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, por el que cita al
Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la situación del Hospital Materno Provincial
Dr. Raúl Felipe Lucini, personal, contratos, aparatología, desarrollo del plan maternidad e infancia y
respecto distintos a los servicios que presta.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
19629/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del destino del personal policial absuelto en sede
administrativa en la causa del narco - escándalo y el amotinamiento del 3 de diciembre de 2013.
Comisión: Legislación General
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
19656/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre antecedentes y designación del
actual Fiscal de Instrucción Raúl Ramírez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo

-9DPTO. COLÓN. POLÍTICAS DE SEGURIDAD. CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde el tratamiento del punto 41 del Orden del
Día, proyecto de resolución 18968/L/16.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sé que este tema fue abordado cuando nos visitó el
Ministro, pero los hechos que se vienen sucediendo están dejando por el suelo todas las
versiones que se dijeron en aquel momento.
¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque no hace mucho se inauguró una
dependencia de Gendarmería Nacional en Río Ceballos, pero no quería dejar de pedir que
tratemos hoy el proyecto porque creo que la inseguridad es un tema muy sensible en esta
Provincia de Córdoba. Y creo que debe ser tratado -más aun ahora que existen relaciones
institucionales tanto nacionales, provinciales como municipales, relaciones que, en definitiva,
siempre tendrían que haber tenido el mismo tono- para ver si se puede paliar este tema de la
inseguridad en la Provincia de Córdoba.
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Y lo que nos preocupó desde la oposición fue la improvisación, porque cuando en una
forma desesperada -para hacer un poquito de historia- el Intendente de Villa Allende dijo:
“Los delitos se registran en todos los barrios y a cualquier hora; a pesar de que contamos con
un buen servicio de seguridad ciudadana, que tenemos cámaras de vigilancia en muchos
puntos de la ciudad, los recursos de la policía no alcanzan para llevar tranquilidad a la
población”. Eso fue lo que dio origen a que presentemos este pedido de informes que
estamos tratando hoy, señor presidente.
Ante esa manifestación, Schiaretti dijo que sí, que viniera Gendarmería Nacional; el
Ministro de Gobierno dijo que no, que únicamente debería tener la lucha y el control contra el
narcotráfico, y así se fueron dando las distintas diferencias de criterio, a mi humilde
entender, dentro del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y se llegó al límite que el jefe de
Policía salió a decir que la seguridad estaba controlada, y dijeron que sí a que Gendarmería
Nacional viniera.
Entonces, a los que saben más de seguridad que yo les pregunté –creo que lo dije en el
recinto- cuál era el diagnóstico, al advertir que el Gobierno permitía que Gendarmería
Nacional viniera a esta Provincia de Córdoba, porque es como cuando tenés el síntoma de la
fiebre –usted que es médico lo sabe igual o mejor que yo, señor presidente-, eso está
anunciando que tu cuerpo está enfermo. Ese fue el diagnóstico que me dijeron cuando se hizo
lugar a que viniera Gendarmería.
Creo que en este tema de la seguridad se vienen haciendo grandes inversiones por
parte del Gobierno, pero, sinceramente, creo que no ha habido una política de Gobierno y, a
veces, por ahí hasta han mal gastado el dinero de los cordobeses, porque se hicieron grandes
anuncios –camionetas cuatro por cuatro, autos, grandes compras de motos y de bicicletas- y
han advertido con bombos y platillos, en los últimos meses de esta gestión, que el policía de
barrio es la mejor solución; eso fue anunciado con bombos y platillos después de largos
dieciséis años de hacer grandes inversiones, despilfarrando el dinero de los cordobeses.
Tengo un especial reconocimiento por la institución de la Policía, por el buen policía, y a
veces hay hechos que se descubren dentro de la misma Policía; esto no nos tiene que asustar
porque son los anticuerpos que existen dentro de la institución, para que siga siendo lo que
tiene que ser la institución de la Policía para la vida de los cordobeses.
No hace mucho –decía recién- que la Ministro a nivel nacional vino a Río Ceballos a
inaugurar la sede de Gendarmería y el Ministro Massei dijo: “Nosotros no necesitamos un
patrullaje de Gendarmería por las calles. Necesitamos que Gendarmería controle nuestras
rutas de acceso a la Provincia, para que no entre el contrabando y las drogas. Y también las
intervenciones que se están dando entre nuestra Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Policía
provincial y las fuerzas nacionales. Esta es la tarea que estamos haciendo en conjunto, en la
que doblegamos los esfuerzos”.
En el mismo acto, ¿qué dijo la Ministra?: “Queremos -con esta incorporación- que toda
esta zona pueda tener más seguridad, que la gente pueda salir a la calle tranquila, que sienta
que tiene quien la ayude, quien la respalde y quien esté en los momentos difíciles”. Eso dijo
la Ministra delante de la cara del Ministro de Gobierno provincial.
Entonces, creo que no ha tenido eco, y también creo que el legislador del
Departamento Colón, abundando en su proyecto -y eso lo quiero decir porque corrobora los
dichos de la Ministra, por eso decía que por ahí lo podríamos haber tratado en conjunto-, el
18901/L/16, dice: “La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que, a través
del Ministerio de Seguridad, se ordene que la presencia de la Fuerza Federal de Gendarmería
Nacional se haga extensiva a todas las municipalidades y comunas del Departamento Colón”,
porque es cierto, si lo pide una sola municipalidad sería en desmedro del resto de las
localidades, pero creo que el pedido es justo e indica que también conoce la realidad de ese
Departamento.
“En tal sentido –dicen los fundamentos del proyecto, por eso hubiera pedido que se
tratara en conjunto-, y habiendo tomado conocimiento público de que Gendarmería Nacional
contribuirá, con el patrullaje y su presencia, para prestar el servicio de seguridad en la ciudad
de Villa Allende, del Departamento Colón, es que me permito solicitar, fundado en el principio
constitucional de igualdad, se sirva ordenar a dicha fuerza de seguridad que su presencia
para esos fines –dice el legislador- se haga extensiva a todas las municipalidades y comunas
del Departamento Colón”.
“Asimismo, el pedido se fundamenta en la necesidad de enfrentar la política de
seguridad con decisiones conjuntas, articuladas y de efecto regional, toda vez que la
presencia de una fuerza de estas características sólo en una localidad termina por agravar la
situación en las localidades vecinas”.
Por lo expuesto -como dije al inicio de mi intervención-, ante estas buenas relaciones
que, gracias a Dios, institucionalmente se están dando en la Provincia de Córdoba y en el
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país-, la propuesta concreta es tomar al toro por las astas, buscar entre los distintos
gobiernos provinciales, municipales y nacional conformar una comisión con los organismos de
seguridad y la Justicia para que, en definitiva, se haga el trabajo que realmente necesita la
Provincia en el tema seguridad, que es -no tengan dudas- una materia pendiente que tiene el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
Primero, me alegro que el amigo Nicolás nuevamente esté por el Departamento. Me
hubiera gustado verlo el otro día en la inauguración, en la que casi todos los intendentes del
Departamento Colón estaban presentes, la cual me gustaría resaltar fue pedida hace casi
cuatro años por el anterior Intendente de Río Ceballos, Sergio Spicogna y que, en un trabajo
conjunto de la Nación y la Provincia, se comenzó a tramitar lo que es fundamentalmente una
sede más en el Departamento Colón porque –por si no lo sabe el señor legislador- en Jesús
María y Colonia Caroya se encuentra una de las principales radicaciones de Gendarmería de la
Argentina. Entonces, tendríamos que decir que si esto tiene una antigüedad de casi 70 años,
hasta me parecería injusto pensar que del otro lado del Departamento –en “el Alto”, como le
llamamos nosotros-, con 350 mil habitantes estemos un poco desequilibrados.
El intendente de Río Ceballos, correligionario del doctor Nicolás, aplaudió fuertemente
esta iniciativa; aún más, la Municipalidad de Río Ceballos paga el alquiler del local de más de
dos mil metros cuadrados en donde está ahora instalada la sede del Comando número 20.
La idea de la participación de este grupo sin duda es un acuerdo en la convivencia
política institucional que tiene el Gobierno nacional con el de la Provincia de Córdoba y se va
a extender no sólo a Córdoba sino a toda la Argentina: a la Provincia de Buenos Aires,
gobernada por Cambiemos -y su ciudad Capital, la cual obviamente tiene todos los efectivos
ahí-, Santa Fe, en la que hace pocos días se ha firmado un acuerdo entre la Ministra Bullrich
y el Gobernador Lifschitz.
Pero, pareciera que algunos quieren pensar que nuevamente Córdoba esté excluida, o
sea una isla dentro del concierto nacional. Nosotros pensamos diferente, señor presidente, ya
que consideramos que en todo tipo de política, no solamente en seguridad, sino en las
políticas públicas y de desarrollo social -en la cual se están haciendo grandes trabajos en
conjunto en el Ministerio del Interior; está viniendo ahora el Ministro a Córdoba a firmar estos
convenios-, y los acuerdos con la Caja, son parte de algo que parecía que se había perdido y
hoy, como es una novedad, pareciera que está mal porque es parte de una inseguridad.
Yo creo que un compromiso que tiene el Gobierno nacional es trabajar en las rutas
nacionales, fundamentalmente Ruta 9 Norte -en nuestro caso-, y Ruta 60, que va a Deán
Funes. No se olvide, señor presidente, que Colón está en todo el cordón metropolitano, al
lado de la ciudad Capital, en donde, sin duda, vive casi el 70 por ciento de la población de la
Provincia de Córdoba.
Si alguno transita la Ruta 9 Norte puede ver que la Gendarmería está instalada en
Sinsacate casi permanentemente, también en la Ruta 9, cerca del peaje General Paz, y esto
no es de ahora sino desde hace muchísimos años. Esto no quiere decir que se van a
involucrar en el tema de la seguridad provincial, sino que va a ser un complemento entre la
Policía y la Seguridad Ciudadana para lo cual el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha
implementado un plan; en el día de ayer estuvimos en Saldán, mañana vamos a estar en
Unquillo y pasado mañana en la zona de Malvinas y Colonia Tirolesa integrando la seguridad
ciudadana con la Policía.
La Gendarmería hace su aporte y los centros vecinales los están haciendo en la
contención social. Todas estas cosas forman parte de un programa integral en donde cada
uno tiene su sector y es parte integrante de una contención que no apunta solamente a la
seguridad sino a sacar a la gente de la calle y que esté contenida en estos difíciles momentos
cuando no hay empleo, en donde realmente hay más de 200 mil personas que se quedaron
sin trabajo en el último año. En ese marco, Córdoba está intentando buscar soluciones a la
parte social hasta que aparezca ese famoso “derrame”.
También, en ese marco creo, que tenemos que hacer un trabajo mancomunado, no
solamente con las fuerzas policiales provinciales sino también con la seguridad municipal, la
Gendarmería Nacional y -por qué no- con la Policía Federal instalada en Córdoba.
Creo que es casi un despropósito pensar que la Gendarmería Nacional ha venido a Río
Ceballos sólo pensando en que la inseguridad está en el Departamento Colón, porque hay
algunos pueblos de ese Departamento que están en problemas.
En los canales nacionales de televisión puedo ver lo que está pasando en Buenos Aires
y en algunas otras provincias, y aquí no está ocurriendo lo mismo. Entonces, creo que
tenemos que ser amplios en esto; tenemos que ser un poco más ciudadanos, porque la gente
nos está demandando respuestas y soluciones.
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Nosotros estamos acompañando una idea del Gobierno de la Nación Argentina,
expresada acá en Córdoba por la Ministra Bullrich. Ellos han tomado la decisión –lo que no
ocurrió anteriormente- de instalar la Gendarmería Nacional en Río Ceballos –como lo podrían
haber hecho en otro lugar, lo que pasa es que este pedido fue hecho al anterior Gobierno,
hace 3 ó 4 años, en Buenos Aires-, para beneplácito de los vecinos de Río Ceballos y para
integrarse a toda la región.
La Gendarmería no interviene en la seguridad municipal, ni anda por las calles de la
ciudad -no lo están haciendo-; sino que hace un recorrido por la Ruta E-53, desde Jesús
María o Colonia Caroya hasta La Calera, solamente para que la gente sienta que Gendarmería
está presente, nada más. Los controles van a estar en las rutas nacionales, tratando de
combatir el narcotráfico y a los que trabajan en temas muy fuertes, no solamente en el
menudeo –de eso sí se encarga la Policía de la Provincia.
Con respecto al proyecto que mencionó el señor legislador Nicolás, en ese momento,
un amigo del Presidente, el Intendente de Villa Allende “El Gato” Romero, pidió que le
enviaran Gendarmería a Villa Allende. Parecía que él quería tener una fuerza policial -o
gendarmes- ahí, en Villa Allende. Entonces, ¿qué hice yo, como representante del
Departamento? Dije: “si vas a poner Gendarmería en Villa Allende –de ahí viene el proyecto-,
me parece que hay que extenderla a todo el Departamento”. Eso se frustró, ustedes saben lo
que pasó por la inexperiencia de “El Gato” pero, en ese marco, como representante del
Departamento dije: “bueno, muchachos, es para todos o no es para nadie”. Y así ocurrió.
Sobre este otro programa, que no es del Intendente actual de Río Ceballos, me
gustaría que el legislador Nicolás le pregunte a Albanese si está conforme o no; él es de su
partido así que seguramente lo va a atender. La conformidad viene por este acuerdo, este
compromiso de trabajar todos juntos por la seguridad de los vecinos, no pensando si hay más
inseguridad porque viene la Gendarmería o menos inseguridad porque no está la
Gendarmería. Pensar eso me parece de chicos, de principiantes. Nosotros, como
representantes del pueblo –de mi Departamento, en este caso-, ante algo que viene para
ayudar, para acompañar, para generar no sólo políticas de seguridad sino también trabajo,
contención social e inversiones en mi Departamento, no tenemos que mirar si viene del
Gobierno nacional o de otro lado. Eso es lo que necesitamos, y tenemos un compromiso
público –por eso lo digo- para que tengamos posibilidades que antes no teníamos.
Bienvenido que vengan y que estén los gendarmes. Si vienen 300 ó 500 gendarmes a
Córdoba –como algunos dicen, aunque no están- me parece que es bueno porque es una
ciudad mediterránea en la que todo pasa por tierra; es una ciudad que tiene, de punta a
punta, 500 kilómetros; las rutas nos atraviesan de norte a sur y de este a oeste; es un lugar
complicado porque es el paso obligado desde las distintas fronteras del país, entonces,
tenemos que contar con la presencia permanente de la Policía Federal y de la Gendarmería
Nacional. De eso se trata, nada más.
Pensar que eso es parte de la inseguridad que hay en Río Ceballos o en el
Departamento Colón –como dice este proyecto- es tener una mirada pequeña, finita, tratando
de buscar algo donde no existe.
Por eso, señor presidente, quería plantear, como representante de mi Departamento
Colón –al que creo que conozco y bastante- que esto es nada más que eso, que no hay
segundas intenciones y que la Ministra no ha venido a decir que pone a Gendarmería en Río
Ceballos por la inseguridad que hay en el Departamento Colón. Eso es una falacia, es una
mentira que no tiene ningún asidero. Simplemente, es un acuerdo global como se está
haciendo en todas las provincias argentinas –sobre todo en las más grandes– y bienvenido
sea que estén también en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me he expresado mal o el principiante es el legislador
Presas, lo digo con total y absoluta franqueza. Dije que hasta coincidía con el proyecto
presentado por él. Y ahora lo voy a leer porque coincido con lo que él presentó en el
proyecto: “Por el tema de la inseguridad hay familias desmembradas, comerciantes
quebrados, ciudadanos con miedo, trabajadores asaltados, viviendas vaciadas, vehículos
sustraídos, narcomenudeo en creciente expansión, violaciones, femicidios, robos en la propia
Jefatura y en las comisarías”. Está manifestando una clara inoperancia, ya sabemos todo eso.
¿Cómo cree que no lo podemos saber con 17 años de inseguridad en la Provincia de Córdoba?
Se lo digo a través suyo, señor presidente, al legislador Presas. Así que “yo la veo chiquita y
él la ve grande”; si él está viendo esa situación en su Departamento –porque aquí lo pone
clarito como el agua–, yo voto el proyecto presentado por el oficialismo; y mire que he
votado pocos, pero voto este de la inseguridad donde él mismo manifiesta que “se sirva
ordenar a dicha fuerza de seguridad que su presencia para esos fines se haga extensiva a

2647

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
toda la municipalidades del Departamento”, porque toda la Provincia, no solamente el
Departamento Colón, está sufriendo el tema de la inseguridad.
Apoyo el proyecto 18901/L/16 –que no sé por qué no fue traído acá para ser tratado–,
en donde él mismo manifiesta la inseguridad que existe en el Departamento Colón. Nosotros
coincidimos en que se traiga a Gendarmería porque –les vuelvo a decir– haber aceptado,
como lo aceptó el legislador del Departamento, es como cuando el síntoma de la fiebre –y el
doctor González lo sabe mejor que yo– le anuncia que el cuerpo está enfermo. Ese es el
síntoma de haber aceptado ante el pedido desesperado, no como dice el legislador, está
faltando a la verdad, porque tengo el proyecto hasta firmado por él –que se lo pedí para ver
si lo podíamos tratar en conjunto– donde dice “que la inseguridad…”. Ahora, que no crea que
somos tan miopes –como lo está siendo él– y que solamente lo vemos en el Departamento
Colón.
Todos estamos viviendo el tema de la inseguridad. Por eso dije que lo hiciéramos como
se tiene que hacer, en una reunión, respetando las instituciones, porque si no estamos
llegando a lo que vemos: la justicia por mano propia por parte de la gente. Este es un tema
que hay que tomarlo con total y absoluta seriedad.
Hasta disentí –humildemente lo digo porque hay una amplia diferencia– con algunos
conceptos que se dijeron por los hechos de inseguridad que se están viviendo, el de la
defensa propia –se lo digo a través suyo, señor presidente, al legislador Presas– de los que
no sienten que el Estado cumpla con el servicio esencial de brindar seguridad, no solamente
en la Provincia de Córdoba sino en la Nación. Que no crea el legislador que únicamente lo
vemos en el Departamento Colón.
Sinceramente, cuando leí el proyecto dije: “bueno, está viendo la realidad.”
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Presas: a través mío, el legislador Nicolás le
ha enviado una serie de mensajes, ¿desea responder?
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Sí, me mandó unos whatsapp, también.
Fundamentalmente, estaba hablando por las expresiones que hay en el proyecto de
resolución que atañen al Departamento Colón.
Este proyecto ingresó en junio de este año y, a la semana siguiente, el Ministro Massei
asistió a la reunión de comisión, donde seguramente dio todas las explicaciones relativas al
tema de la seguridad en la Provincia de Córdoba y a todo lo que está haciendo el Ministerio a
su cargo.
Simplemente, quería expresar con contundencia lo referido al tema de la Gendarmería
en el Departamento Colón –la Gendarmería está en Jesús María desde hace setenta años– y,
en particular, en Río Ceballos. Quiero decirle al legislador Nicolás –por su intermedio, señor
presidente– que, en el marco de estos acuerdos que se firman entre la Nación y la Provincia,
seguramente vamos a enviarle a la Ministra Bullrich la versión taquigráfica de las expresiones
por él vertidas, para saber si están o no de acuerdo con que los gendarmes vengan a
Córdoba.
Seguramente, las expresiones contenidas en el proyecto en análisis ya fueron salvadas
por el Ministro Massei, por lo que sólo quise expresar claramente qué pasó en mi
Departamento Colón. En su momento, el Intendente de Villa Allende pensó que por ser amigo
del Presidente y jugar al golf con él podía tener una gendarmería propia, lo cual me pareció
injustificado y que, en todo caso, tenía que ser ampliado a toda la Provincia. Por eso, así
como hay quienes piensan en la seguridad en función de las amistades, debo decir que
nosotros lo hacemos en un marco institucional.
Se expresa en el proyecto: “...brinde información sobre la seguridad en la comunidad
regional del Departamento Colón”, y el detalle de las políticas de seguridad ya lo brindó, con
absoluta categoría, el Ministro de Seguridad de la Provincia.
Por estas razones, habiendo sido respondido este pedido de informes por el Ministro y
quedando muy en claro que la instalación en Jesús María –que es un pedido del Intendente
anterior, de hace más de cuatro años, y que ha recibido con beneplácito el actual Intendente,
que es de otro signo político– sin dudas beneficiará a la región en el tema de la seguridad,
tanto en lo referido al narcotráfico como a todo lo que tiene que ver con las rutas nacionales,
solicito al señor presidente y al Pleno el archivo del presente proyecto de resolución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Presas, de enviar a archivo el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
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Contando el proyecto con despacho, corresponde levantar el estado de Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, aconsejando el archivo del proyecto 18968.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
18968/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que cita al Señor Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las políticas de
seguridad, coordinación con la Regional del departamento Colón, índices delictivos, personal, móviles,
infraestructura y motivos por los que intendentes del mencionado departamento solicitaron la presencia
de Gendarmería Nacional.
Comisión: Legislación General

-10PROGRAMA ENSEÑA POR ARGENTINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 86 del Orden del
Día, proyecto 19255/L/15.
Por no contar el proyecto en tratamiento con despacho, corresponde constituir la
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: antes que nada, quiero expresar ante el Pleno mi
adhesión al duelo de los sindicatos del Estado de Neuquén por el asesinato, ocurrido hace
pocas horas, de un empleado del Estado a manos de un policía que le efectuó un disparo en
el pecho.
Ingresando al tema en tratamiento, quiero decir que “Enseñá por Argentina” es un
programa perteneciente a la Red Global de Educación, que es una ONG de origen
estadounidense que se introduce en el sistema educativo argentino con una propuesta que
nada tiene que ver con las tradiciones pedagógicas de nuestro país.
El presente programa ya se está desarrollando en doce escuelas de nuestra Provincia y,
a través de esta estrategia, se propone el Gobierno nacional romper con el paradigma de una
educación pública argentina popular, gratuita e inclusiva.
La educación es un derecho social que hizo de nuestra Nación una de las naciones más
consideradas de la región de América, por su bajo nivel de repitencia, por sus bajos
porcentajes de deserción, por el alto nivel de alfabetización, pero, sobre todo, por la mayor
inclusión en el sistema de todos los educandos del sistema.
Este programa Enseñá por Argentina incorpora los conceptos de la meritocracia, es
decir, cada uno puede desarrollarse de acuerdo con sus posibilidades y sus esfuerzos, niega
el trabajo solidario y el compañerismo, conceptos fundamentales para la educación pública;
pero lo más grave es que tiende a cumplir los preceptos del Fondo Monetario Internacional
para la educación, cuyas recomendaciones para la Argentina se basan en un concepto: la
sociedad argentina tiene un muy alto nivel de aspiraciones ya que todos hacen la primaria,
más del 70 por ciento hace la secundaria, pero lo peor es que todos creen que pueden llegar
a la universidad. Esto muy grave, por lo tanto, hay que bajarlo porque impide el desarrollo
del país y pone alto precio a la mano de obra. El Estado sólo debe garantizar una educación
básica: leer y escribir para poder desarrollarse en la comunidad.
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Creo que se puede decir -parafraseando a un político argentino- que les hicieron creer
a los argentinos que todos pueden llegar a la universidad, que esto es una fiesta que debe
acabar.
Se vuelve, paulatinamente, a los preceptos de los ’90: la educación es una mercancía,
por lo tanto, cada uno va a tener el acceso a la calidad y al nivel que pueda pagar.
Además, cambia fuertemente el paradigma de educación pública: se propone el
sponsoreo, donde las escuelas tienen sponsor de parte de empresas. Aquí se lee que se
introduce un proceso de privatización y de recaudación de fondos. No es difícil suponer cuáles
serán las escuelas que tengan sponsoreo, ¿será una escuela rica o serán las más pobres, las
más vulnerables, la de población más limitada? Seguramente no, más bien serán las más
ricas que les puedan dar dinero.
Además, proponen el ingreso de profesionales sin títulos para ocupar cargos de apoyo,
a los que solamente se les exige cuatro semanas de perfeccionamiento. Esto ataca
directamente al Estatuto del Docente; empieza con un claro proceso de flexibilización laboral
y no contempla ninguno de los requisitos que este Estatuto exige para ingresar a la docencia.
Para cubrir los cargos se convoca a profesionales sin títulos, además, fuera de la lista
de orden de mérito, y los evalúa un tribunal en una convocatoria cerrada; por lo tanto,
podemos decir claramente que son nombrados a dedo.
Según el Ministerio de Educación, este proyecto se implementa porque las escuelas lo
reciben muy bien. Y claro que lo van a recibir muy bien, si uno de los reclamos que tienen
siempre las escuelas es la falta de personal. Siempre hemos dicho que hay muchas escuelas
nuevas vacías de docentes, solamente está el maestro, el vicedirector y el director, no hay
otro docente especializado que pueda ayudar en esta tarea que es cada vez más difícil.
Los Ministerios de Educación Nacional y Provincial plantean estas propuestas por la
necesidad de emprender nuevas acciones que mejoren la calidad educativa porque hasta
ahora vamos de mal en peor. Esto llama la atención porque tanto el Ministro provincial como
el nacional fueron actores participativos en las decisiones de todas las políticas del gobierno
nacional anterior ya que las decidieron en el Consejo Federal de Ministros y ellos fueron de
los principales impulsores.
Estas políticas focalizadas, señor presidente, nos llevarán irremediablemente a la
segmentación del sistema educativo argentino, ya que algunas escuelas tendrán atención
especial mientras que una mayoría no la va a tener, segmentación que se va a ver
cristalizada con la aplicación de operativos de evaluación que no considerarán el punto de
partida de cada educando, de cada institución. Se rompe aquí, realmente, el criterio de
diversidad.
¿Tienen las mismas posibilidades de cumplir los objetivos, en el mismo tiempo escolar,
los alumnos de los barrios vulnerables de la Capital que los alumnos de sectores más
acomodados? ¿Los chicos de La Isla o de Mar de Ansenuza, por ejemplo, están en condiciones
de competir con otras escuelas? ¿Los chicos de sectores con los índices más altos de
necesidades básicas insatisfechas, están en condiciones de competir?
Aquellos que pertenecen a familias donde la cultura escrita circula permanentemente y
que acceden a todo tipo de estímulos no pueden competir al mismo nivel que estos chicos a
los cuales el único registro escrito que les llega a su casa, no lo hace con un valor cultural,
sino como un desecho, ya que el papel y el cartón son bienes que serán vendidos para poder
comer.
Estos operativos de evaluación eliminan todo concepto de diversidad, y nada registrará
la verdadera evolución y progreso. Por ejemplo, una escuela que parte de 2 puntos y llega a
6, ¿podrá competir con una escuela que parte de 6 puntos y llega a 8? Aunque la primera
haya avanzado más, siempre estará por debajo, será subvaluada y estigmatizada, siempre
será una peor escuela, aunque el esfuerzo haya sido mayor.
Por esto, señores legisladores, estamos en condiciones de afirmar, junto a Adriana
Puiggrós, que en Argentina se está perdiendo la soberanía pedagógica. Por eso les pido que
me acompañen en solicitarle al Gobierno provincial que vuelva a esas experiencias únicas que
han dado muy buenos resultados en la Provincia –hecho reconocido por ellos mismos-, como
el Programa de Fortalecimiento Pedagógico de las Escuelas en Situación de Vulnerabilidad
Social, en las cuales -rara coincidencia- este año, por primera vez en 16 años de este
Gobierno, no se nombran los maestros de apoyo.
Creo que aún estamos a tiempo de no romper con lo mejor que tiene la educación
cordobesa: una educación pública que, aunque aún hay que mejorar mucho, siempre ha
permitido el ingreso y el desarrollo de los educandos. Mantenemos, junto a los sectores
populares, la confianza y expectativa de que la educación pública es el único medio que les
permitirá la inclusión y la movilidad social.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: este pedido de informes fue extensamente contestado
cuando nos visitaron las autoridades educativas, el doctor Sánchez y la señora Provinciali.
Voy a leer algunos puntos de esos pedidos, ya que se ha hecho mención de otros
temas que no estaban dentro de los mismos. Por ejemplo, en el punto a) se preguntaba si el
mencionado programa educativo se estaba desarrollando es las escuelas dependientes de ese
Ministerio. A lo que se contestó que se estaban haciendo pruebas en algunas escuelas.
Se pidió que se indicara la nómina de profesionales que prestan el servicio, y lo que se
informó es que, en ese momento, eran 22 trabajando en Córdoba Capital, uno en Alta Gracia
y otro en Villa Allende. Preguntaron la cantidad de agentes comprendidos y allí está: era de
24 en total. Y en cuanto al mecanismo de designación y requisitos exigidos para su
contratación, condición y modalidad –otra de las preguntas consignadas-, se informó que
debían ser profesionales o estar cursando carreras afines a la educación, que se los
designaba interinamente con un interinato a tiempo que se terminaba en dos años, tiempo en
el cual debían terminar de cursar la carrera correspondiente quien estuviera en esas
condiciones.
Por todo esto considero que ha sido largamente respondido el pedido de informes -y
también contestado cada requerimiento que hiciera en comisión la legisladora- por las
autoridades educativas que se hicieron presentes y, por lo tanto, pido su archivo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Efectivamente, vinieron la Secretaria Delia Provinciali y el Secretario
Carlos Sánchez, pero cuando les hice las preguntas, las respuestas no fueron tan
contundentes y exhaustivas; también les planteé mi disconformidad con este proyecto y con
sus respuestas.
Me plantearon que las escuelas estaban conformes, como yo lo digo y no puedo
negarlo; lo que ocurre es que las escuelas no tienen el personal que tendría que ser
nombrado. La legisladora preopinante manifiesta lo que yo también planteé: que se está
bastardeando, que no se está cumpliendo con el Estatuto del Docente y estamos planteando
procesos que llevan a la flexibilización laboral; lo quiero advertir porque hay otras propuestas
que también llevan a lo mismo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: creo que no soy el único que se desayuna en esta sesión
con la existencia de este programa y escuchar la exposición de la legisladora Nebreda nos
hace tener una enorme alerta.
Cuando ingresé a la página del programa realmente me asusté más que con lo
manifestado por la legisladora. No he podido investigar mucho más pero, mirando por
encima, vemos que recaudan dinero y no sabemos exactamente a dónde llega; ponen pautas
que no responden a la pretensión que se proclama que se aspira tener en el sistema
educativo.
En consecuencia, creo que debemos seguir debatiendo el tema y conocerlo a fondo
porque se trata de la educación de la Provincia. Lo que acabo de ver con esto es que
cualquiera entra, cualquiera plantea y cualquiera arma una ONG o una fundación y se mete
en la organización de la educación, que es una cuestión privativa del Estado porque son
muchas las cosas que determina la educación, desde el futuro del país, desde el valor de los
salarios, todo lo determina la educación.
Por lo tanto, formulo moción en el sentido que se apruebe el pedido de informes y que
conozcamos exhaustivamente este programa porque, de lo contrario, será muy grave que
pase sin pena ni gloria este debate.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: acompaño la moción de que el proyecto pase
nuevamente a comisión para que se estudie exhaustivamente porque la legisladora del
oficialismo respondió que se designan con interinatos a término y otra serie de cuestiones
que, como lo señaló la legisladora Nebreda, van por fuera de lo estipulado por el Estatuto
Docente y hay que resguardar lo allí establecido y los derechos de todos los docentes de la
Provincia.
Es por ello que solicito y apoyo la moción de vuelta a comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nebreda, ¿solicita nuevamente la palabra?
Sra. Nebreda.- Sí, señor presidente, para que en lugar de un pedido de informes
quisiera que esta Legislatura declare que solicita al Ministerio de Educación y al Gobierno de
la Provincia que no se siga con estos programas y con estos proyectos que están irrumpiendo
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fuertemente en la educación. De todos modos, agradezco la opinión vertida por los
compañeros preopinantes.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Quiero reiterar que fue un pedido de informes largamente contestado en
cada uno de los ítems que la legisladora Nebreda presentó a nuestras autoridades educativas.
Por lo tanto, habiendo sido contestado, pido el archivo del presente proyecto.
Sr. Presidente (González).- En consideración la adopción como despacho de
comisión el envío al archivo del proyecto en debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión, aconsejando el archivo del proyecto 19255/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se gira a archivo.
Sr. Farina.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, solicito que se me
incluya como coautor en el proyecto 19586/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: disculpe por lo extemporáneo, también para solicitar
se me incluya como coautor en el proyecto 19587/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19255/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Nebreda, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la nómina de establecimientos educativos, agentes
afectados y modalidades de selección de los mismos para el desarrollo del Programa Enseña por
Argentina.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-11PROGRAMAS BOLETO OBRERO SOCIAL (BOS) Y BOLETO PARA ADULTOS
MAYORES (BAM). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 91 del Orden del
Día, proyecto 19322/L/16, que por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: cuando hablamos de servicios públicos –y me voy
a detener en la definición para después decir lo que pienso- podemos definirlos como aquella
prestación que efectúa la Administración Pública en forma directa o indirecta para satisfacer
las necesidades generales, es decir, el requerimiento del servicio por el conjunto social.
Me voy a referir al servicio público de transporte de pasajeros, que debe cumplir con
ciertos caracteres que son inherentes a su naturaleza como es la obligatoriedad, la
continuidad, la generalidad, la uniformidad y la regularidad.
Me pareció importante detenerme en esta conceptualización y caracterización de dichos
servicios para hablar, en este caso particular, del transporte público de pasajeros urbanos e
interurbanos.
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Más allá de las características particulares de cada ciudad o de nuestra Provincia, es
deber del Estado garantizar el desplazamiento de su población cumpliendo así con el derecho
incluido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Uno de los factores en el que el Estado debe trabajar fuertemente para garantizar la
prestación del servicio es la accesibilidad al sistema para que éste sea inclusivo, la
determinación de los ingresos necesarios para un eficiente funcionamiento, siendo ello una
discusión frecuente entre las autoridades gubernamentales, empresarios y especialistas.
Tanto el Gobierno de De la Sota como el del contador Schiaretti trabajaron en políticas
públicas inclusivas del transporte: implementaron los programas del Boleto Obrero Social y el
Boleto Educativo Gratuito, y en la actual administración se sumó el Boleto de Adultos
Mayores.
Si bien rescatamos toda esta política, vemos con gran preocupación informaciones
provenientes de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor –FETAP- respecto a
que el Estado provincial no ha cumplido con los pagos correspondientes a las empresas
prestadoras del servicio urbano en el interior provincial, siguiendo un tratamiento
discriminatorio con respecto a los interurbanos y urbanos de la Capital; o sea, a los de la
Capital sí les han pagado.
Estas deudas generadas respecto del BAM -el cual comenzó a implementarse el 18 de
enero de 2016- y el BOS –implementado el 1º de mayo de 2015- si no fueron abonados como lo plantea la FETAP- incidiría negativamente en la definición de las tarifas para la
prestación del servicio.
Si bien la definición de las tarifas debe ser resuelta a nivel de cada uno de los
municipios, en el caso de los urbanos puede implicar a estos municipios una mala calidad del
servicio o un aumento excesivo de la tarifa, como hoy lo están planteando en la ciudad de Río
Cuarto.
Desde el momento en que se presentó este pedido de informes, con el tiempo más que
suficiente para una respuesta, hasta esta sesión, se han producido novedades que
consideramos negativas, por ejemplo, en el caso del BAM.
Queremos destacar que cuando se produjo el lanzamiento del BAM se hizo acompañado
de una vistosa y costosa campaña publicitaria, recordemos las imágenes de los adultos
mayores en un transporte público, festejando con una actitud de alegría. Se promocionó al
BAM como un beneficio destinado a mujeres de más de 60 años y a hombres de más de 65
que vivieran en la Provincia de Córdoba, que les posibilitaría viajar de manera gratuita en
transporte urbano e interurbano dentro de la Provincia. Es decir, se trataba de un beneficio
universal, cuyo único requisito era la edad. La renovación era mensual y automática, no
acumulativa, personal e intransferible. Este beneficio comenzó a regir el 18 de enero del
corriente año.
A pesar del tiempo transcurrido y de no haber realizado los pagos a la totalidad de los
prestadores, el Gobierno provincial informa que ya se efectuaron cambios en este programa.
Estos cambios desvirtúan lo prometido, dando marcha atrás a una promesa electoral.
Desde el 1º de setiembre del corriente, el Gobierno aplicó un importante recorte en la
cantidad de viajes a los beneficiarios del BAM, con el argumento de optimizar los recursos
que se destinan al programa.
Los beneficiarios contaban con 40 boletos mensuales para el transporte urbano; 32
pasajes interurbanos con trayectos de hasta 60 kilómetros y 16 viajes interurbanos con
recorridos mayores a 60 kilómetros.
Hoy hay tres diferentes categorías de usuarios y con distintos beneficios de acuerdo a
sus ingresos, y todos con reducciones importantes. Sólo se podrán utilizar dos pasajes
urbanos por día y dos interurbanos por semana. Los usuarios que necesiten una cantidad
superior de pasajes deberán presentar una nota ante la Secretaría de Transporte y
acompañarla de la documentación que lo justifique. Transporte responderá esa solicitud en
un plazo que no deberá exceder los 30 días, lo que implica cambiar una política universal por
una focalizada, con lo que eso significa.
La novedad en cuanto a los pagos es que al día de la fecha, según la FETAP, han
podido mandar la factura del BAM, pero no hay novedades de pago, y en cuanto al BOS, no
hay ningún tipo de información.
Quiero insistir con la aprobación de este pedido de informes para conocer a ciencia
cierta el desarrollo y la ejecución de los programas BOS y BAM. Reiteramos la necesidad de
conocer las respuestas a los dos interrogantes principales de estos proyectos: la transferencia
efectiva de los recursos económicos a la empresa de transporte urbano e interurbano de
pasajeros de la Provincia de Córdoba, desde el inicio de los programas BOS, 1º de julio de
2015, y BAM, desde el 18 de enero de 2016, y los gastos de campaña de promoción del
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Boleto Obrero Social y del Boleto de Adultos Mayores; además, medios a los que se
destinaron fondos y montos destinados por cada medio de comunicación.
Para finalizar, considero que es responsabilidad del Estado provincial establecer
políticas públicas, y en eso me remito a lo que expresé al comienzo, referido a la definición de
lo que es una política pública de transporte, que garantice la igualdad del acceso, la eficacia y
la calidad del servicio del transporte público a todos los ciudadanos de la Provincia.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: vamos a dar tratamiento al proyecto 19322/L/16,
referido a diversos aspectos vinculados con el desarrollo y ejecución del Programa Boleto
Obrero Social y Boleto Adultos Mayores.
En este sentido, y en forma meramente práctica, les voy a leer una planilla de fondos
devengados hasta agosto de 2016, en la cual se incluyen los montos adeudados y no
devengados remanentes del año 2015.
En el caso del Boleto Estudiantil Gratuito y el Boleto Rural, da un monto de 10.230.193
pesos; empresas, 221.601.187 pesos; total general 231.831.380 pesos. En el caso del
Boleto Obrero Social, 6.777.393 pesos, que da un total del mismo importe, y el Boleto de
Adultos Mayores da un monto de 46.394.169 pesos.
Totales generales en el caso del Boleto Rural, 10.230.193 pesos; en el caso de
empresas, totales generales, 274.772.750 pesos, y total general, un monto de 285.002.943
pesos.
Como se puede apreciar, esos son los montos devengados hasta agosto, sin incluir lo
ejecutado en este mismo mes de agosto, que se factura en septiembre.
Cabe aclarar que hay montos aquí devengados no pagados aún y algunos del año de
2015; eso se debe a que se hace un expediente ómnibus, en donde se incluye a la mayoría
de los municipios y comunas beneficiados por los distintos programas. Por tanto, hasta que
todos los municipios y comunas incluidas en cada expediente no cumplimenten las exigencias
en cuanto a documentación, no se gira el expediente para la prosecución del trámite,
ocasionando luego un retraso en los pagos que afectan por ahí a terceros que no son
responsables de esas demoras.
En cuanto a las inversiones en publicidad, es un dato que estamos recabando.
Por lo tanto, vamos a solicitar la vuelta a comisión del presente proyecto en
tratamiento a los efectos de la consideración en la misma con la totalidad de los datos
solicitados.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: acepto que vuelva a comisión para seguir
tratándolo, pero no coincido con lo que dice el legislador. Yo dije que había pagos hechos,
pero también dije que había una discriminación porque en el interior no se había pagado, y si
estaban esos pagos, ¿por qué no me contestaron el pedido de informes?
Entonces, me parece muy atinado que lo mandemos a comisión y me informen por
escrito todos los datos que hasta la fecha han surgido.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
19322/L/16
Proyecto de Resolución. Iniciado por los Legisladores Chiappello, Nebreda y Fresneda, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.102 CP), informe sobre el pago a las empresas de
transporte de pasajeros correspondiente a los programas Boleto Obrero Social y para Adultos Mayores,
así como gastos en publicidad de los mismos.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-12ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
19978/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 149º aniversario de la ciudad de Villa María, a celebrarse el 27 de septiembre.
XLVIII
19979/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
adhiriendo al 75º aniversario del Club Sociedad Belgrano de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 12
de octubre.
XLIX
19980/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque PRO-Propuesta Republicana,
declarando de Interés Legislativo el 2º Festival Internacional de Cine Terror y Fantástico “Terror
Córdoba”, a desarrollarse del 15 al 19 de octubre en la ciudad de Córdoba.
L
19981/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Campana, Solusolia,
Kyshakevych y Viola, adhiriendo al Campeonato Argentino Damas y Caballeros – Sub 21 de Hockey sobre
Césped, a desarrollarse del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
LI
19985/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, declarando de Interés Legislativo
al “3º Congreso Provincial de Caminería Histórica”, a desarrollarse el 1 de octubre en Villa Yacanto,
departamento Calamuchita.
LII
19988/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
realización de la 14° Maratón Nacional de Lectura, el pasado 16 de septiembre en distintos
establecimientos educativos.
LIII
19989/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día de las Bibliotecas
Populares, a conmemorarse el 23 de septiembre.
LIV
19990/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, a conmemorarse el 27 de septiembre.
LV
19991/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al 150° aniversario de
la fundación de la localidad de Esquina, departamento Río Primero, conmemorado el día 17 de
septiembre y a celebrarse el 2 de octubre.
LVI
19992/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, expresando beneplácito por la firma
del Convenio de Colaboración Recíproca del “Plan de Gestión Turística Sustentable del Noroeste
Cordobés”, a llevarse a cabo el día 23 de septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.
LVII
19993/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Campana, adhiriendo al 75° aniversario del Club
Protector al Niño Pobre y la Tercera Edad General Belgrano de Córdoba, a celebrarse el día 12 de octubre.
LVIII
19994/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Sebastián Elcano, departamento Río Seco, cuyos festejos culminan el día 24 de
septiembre en honor a la Virgen de la Merced.
LIX
19995/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Roldán y Caserio, declarando de Interés
Legislativo el Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana CUPHI IV, desarrollado en la localidad
de Villa Giardino.
LX
19996/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, adhiriendo a la presentación del
libro “Con amor y fortaleza estoy ganando la batalla”, de Mónica Baris Aragón, a llevarse a cabo el día 23
de septiembre en la Legislatura.
LXI
19998/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando beneplácito por la distinción “Brigadier General Juan Bautista Bustos”, otorgada por el
Gobierno Provincial al ex Gobernador Eduardo César Angeloz, el día 19 de septiembre.
LXII
19999/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la Gran Peña
Huellera, a desarrollarse el día 23 de septiembre en la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto.
LXIII
20003/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, felicitando a la banda “La Barra”,
al cumplirse 22 años en la música cordobesa.
LXIV
20004/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de La Carlota, departamento Juárez Celman, cuyos festejos culminan el día 24 de septiembre
en honor a la Virgen de la Merced.
LXV
20005/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola, Miranda, Kyshakevych y Labat,
adhiriendo a la 8ª Exposición Peña Corre Camino, a desarrollarse el día 25 de septiembre en la localidad
de Ucacha, departamento Juárez Celman.
LXVI
20006/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la 2°
Jornada “Reciclar en Córdoba”, a desarrollarse el día 24 de septiembre.
LXVII
20007/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al 130° aniversario de
la fundación de Colonia Iturraspe, departamento San Justo, a celebrarse el día 25 de septiembre.
LXVIII
20008/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al Día del
Estudiante, que se conmemora el 21 de septiembre.
LXIX
20009/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, adhiriendo a la realización del Ciclo de
Capacitación “Violencia Familiar - Gestión Judicial - Justicia Vecinal”, a desarrollarse los días 28 y 29 de
septiembre en la ciudad de Cruz del Eje.
LXX
20011/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Mercado, Campana, Solusolia,
Kyshakevych y Viola, felicitando a las integrantes del plantel y cuerpo técnico de la Selección Cordobesa
de Handball -Categoría Menores- por el 3º puesto obtenido en el Torneo Argentino de Selecciones
desarrollado en la Provincia de Mendoza.
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Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 19755/P/16
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Horacio Adrián Vázquez, como Fiscal Penal Juvenil “reemplazante” en la Fiscalía Penal Juvenil de
Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 19757/P/16
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Marcelo Norberto Cassini, como Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General
1) 19897/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
ciudad de Las Varillas, departamento San Justo.
2) 19898/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Despachos de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte, de Asuntos Ecológicos y de
Legislación General
19752/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el convenio celebrado
para la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá, suscripto entre el
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Gobernadores de las Provincias de
Córdoba y Santa Fe, cuyo objeto es el aprovechamiento de los recursos hídricos, la preservación del
ambiente y la toma de conciencia sobre el uso del agua.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente: en forma extemporánea, solicito que se agregue
como coautora del proyecto 19995/L/16 a la legisladora Mariana Caserio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
-13FISCAL PENAL JUVENIL REEMPLAZANTE EN LA FISCALÍA PENAL JUVENIL DE
PRIMER TURNO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 19755/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario Arias (Leyendo):
Córdoba, 21 de septiembre 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 solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19755/P/16, pliego solicitando acuerdo para designar al abogado
Horacio Adrián Vázquez como Fiscal Penal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer
Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
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Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Roldán.
Sra. Roldán.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 19755/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al abogado Horacio Adrián Vázquez, DNI 22.373.052, como Fiscal
Penal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno perteneciente a la
Primera Circunscripción Judicial, Acuerdo Nº 27 de fecha 9 de agosto de 2016, contando con
despacho favorable.
El abogado Vázquez resultó en décimo lugar en el orden de mérito para Fiscal de
Instrucción, confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
El acuerdo antes mencionado fue resuelto en función del Acuerdo Nº 27, de fecha 9 de
agosto de 2016, y el precedente constituido por el Acuerdo Nº 17 de fecha 27 de julio de
2012, por el cual se interpretaron las normas relacionadas con la designación de magistrados
y funcionarios reemplazantes, en el sentido que, cuando no exista en los padrones ningún
inscripto en condiciones de ser propuesto, el Consejo de la Magistratura efectuará las
propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes, del cargo específico o afín, de concursos
realizados o concluidos con posterioridad a la aprobación de los padrones por esta
Legislatura.
En este caso, el padrón vigente fue aprobado por esta Legislatura mediante Resolución
2913, de fecha 9 de marzo de 2016, y el orden de mérito del concurso en el cual participó el
doctor Vázquez fue elevado por el Consejo al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
luego del trámite de ley, cuando el padrón se encontraba en trámite de acuerdo legislativo.
Por otra parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo
y aquel para el cual concursó el doctor Vázquez.
El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1996; asistió a
un sinnúmero de cursos, jornadas, seminarios, conferencias y congresos con temática
diversa, pero siempre relacionadas al fuero penal.
Participó en carácter de disertante y colaborador en cursos y seminarios organizados
por la Universidad Católica de Córdoba y por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez.
Estas participaciones, en general, siempre estuvieron vinculadas de modo directo con el fuero
penal.
En el año 1991, el doctor Vázquez ingresó al Poder Judicial de la Provincia y,
actualmente, desde el año 2010, se desempeña como Secretario de Fiscalía en la Fiscalía de
Instrucción Distrito Primero Quinto Turno.
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 abogado Horacio Adrián Vásquez como Fiscal
Penal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito la abstención en la votación de los pliegos 19755 y 19757/P/16 por parte de los
miembros del Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (González).- Su bloque, legisladora Vilches, ¿igual?
Sra. Vilches.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por los
bloques de Izquierda a los pliegos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Gracias, señor presidente.
Quiero adelantar el voto acompañando los despachos de los dos expedientes -19755 y
19757/P/16- de los legisladores Saillen, Fresneda, Chiappello, Nebreda y Bedano.
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Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto positivo y el de los
legisladores que lo acompañan.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: perdón, pero no tengo claro si estamos tratando los
dos pliegos juntos.
Sr. Presidente (González).- Sólo el 19755/P/16.
Sra. Montero.- Entonces, solicito que en el pliego en tratamiento conste también mi
voto afirmativo.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura al pliego correspondiente al expediente 19755/P/16.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 19755/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Horacio Adrián Vázquez, como Fiscal Penal Juvenil ”reemplazante” en la Fiscalía Penal
Juvenil de Primer Turno de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado HORACIO ADRIÁN VÁZQUEZ, DNI Nº 22.373.052,
como Fiscal Penal Juvenil “reemplazante” en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 27 de fecha 16 de agosto de
2016).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Labat, Manzanares, Font, Fresneda, García Elorrio, Trigo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
19755/P/16 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Horacio Adrián Vásquez sea
designado Fiscal Penal Juvenil Reemplazante en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno en la
ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Perdón, señor presidente, por lo extemporáneo, pero solicito que en el
proyecto 19971/L/16 se incorpore como coautora a la legisladora Bedano.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 19755/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Horacio Adrián VÁZQUEZ, DNI Nº
22.373.052, Fiscal Penal Juvenil “reemplazante” en la Fiscalía Penal Juvenil de Primer Turno de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 27 de fecha 16 de
agosto de 2016).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de septiembre de 2016.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3004/16
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-14VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA SEGUNDA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 19757/P/16, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de septiembre de 2016.
Al Señor Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19757/P/16, pliego solicitando acuerdo para designar al abogado
Marcelo Norberto Cassini como Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Ruego guardar silencio en el recinto, por favor.
Tiene la palabra el señor legislador Farina.
Sr. Farina.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el
expediente 19757/P/16, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar al señor abogado Marcelo Norberto Cassini, DNI 20.395.104, como
Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo con sede en la Ciudad de Río Cuarto,
perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial, según Acuerdo número 7, de fecha 10 de
abril de 2015.
El abogado Cassini resultó en segundo lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para Vocal de Cámara del Trabajo para el interior provincial.
El postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1993.
En cuanto a sus antecedentes académicos, el doctor Cassini ha aprobado la
Diplomatura en Derecho de Casación dictada por la Universidad Empresarial Siglo 21.
También ha obtenido el título de posgrado en Diplomado en Impugnaciones, expedido por la
Universidad Nacional de Córdoba.
Participó en calidad de panelista, coordinador, disertante y capacitador en importantes
jornadas y cursos, cuyas temáticas siempre estuvieron vinculadas con el Derecho Laboral.
Asimismo, asistió a un sinnúmero de cursos de grado y postgrado, jornadas,
seminarios y congresos con temática diversa, relacionadas también y de modo directo con el
Derecho del Trabajo.
Desde el año 1993, el doctor Cassini ejerce la profesión liberal de abogado en la
localidad de Río Cuarto.
En cuanto a su experiencia como consecuencia del ejercicio profesional, podemos
mencionar que fue apoderado y patrocinante de importantes empresas e instituciones en
materia de Derecho del Trabajo, tales como: Diócesis de Río Cuarto, Aceitera General Deheza
S.A., Colegio de Abogados de Río Cuarto y Escuela Agrotécnica Salesiana.
Podemos mencionar también que el doctor Cassini tiene en su haber publicaciones
científico-jurídicas tales como la monografía final titulada “Judiciabilidad de la Sentencia del
Consejo de la Magistratura”, publicada en el año 2000 en Semanario Jurídico.
Como se podrá advertir, la experiencia y las condiciones de idoneidad del doctor
Cassini están por demás acreditadas.
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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 Marcelo Norberto Cassini, como
Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo con sede en la ciudad de Río Cuarto,
perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: solicito mi abstención en la votación de esta
designación.
Sr. Presidente (González).- La pondremos en consideración en su momento.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quiero dejar sentado el voto positivo a la
designación en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto.
Tiene la palabra la señora legisladora Oviedo.
Sra. Oviedo.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque del Frente Cívico
al presente pliego.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto positivo.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito se me autorice la abstención en el pliego en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración las abstenciones solicitadas por la
legisladora Montero y el legislador Carrara que, entiendo señor legislador, incluye al bloque
de la UCR.
Sr. Carrara (fuera de micrófono).- No, es personal.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo, señor legislador.
Entonces, en consideración la abstenciones solicitadas por la legisladora Liliana Montero
y el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
Por Secretaría se dará lectura al pliego.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 19757/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Marcelo Norberto Cassini, como Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo de la Segunda
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al señor Señor Abogado MARCELO NORBERTO CASSINI, DNI Nº
20.395.104, como Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial, con
asiento en la ciudad de Río Cuarto (Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015- Orden de Mérito
prorrogado mediante Decreto N° 307 de fecha 06/04/2016)).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Labat, Manzanares, Fresneda, García Elorrio, Trigo.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
al 19757/P/16, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Marcelo Norberto Cassini sea
designado Vocal de Cámara del Trabajo, en la ciudad de Río Cuarto.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 19757/P/16
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Marcelo Norberto CASSINI, DNI Nº
20.395.104, Vocal de Cámara en la Cámara del Trabajo de la Segunda Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Río Cuarto (Acuerdo Nº 7 de fecha 10 de abril de 2015 - Orden de Mérito
prorrogado mediante Decreto Nº 307 de fecha 6 de abril de 2016).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 21 de septiembre de 2016.
Dr. Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3005/16

-15COMISIÓN INTERJURISDICCIONAL DE LA CUENCA DEL RÍO CARCARAÑÁ.
CREACIÓN. CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL MINISTRO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA DE LA NACIÓN Y LOS GOBERNADORES DE LAS PROVINCIAS
DE CÓRDOBA Y SANTA FE. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19752/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación, se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de setiembre de 2016.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19752/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial aprobando el convenio celebrado para la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la
Cuenca del Río Carcarañá, suscripto entre el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y los Gobernadores de las Provincias de Córdoba y Santa Fe, cuyo objeto es el aprovechamiento
de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y la toma de conciencia sobre el uso del agua.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Hoy ponemos a consideración de este Cuerpo legislativo el proyecto de ley que lleva el
número 19752/E/16, por el cual se propicia la aprobación del convenio para la creación de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá –CIRC-, suscripto, con fecha 15
de junio de 2016, entre el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación
y los señores Gobernadores de las Provincias de Córdoba y de Santa Fe.
El citado convenio tiene por objeto la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la
Cuenca del Río Carcarañá, como instancia de cooperación y colaboración entre las partes
signatarias para la gestión conjunta de los recursos hídricos de la región.
Lo acordado por las provincias signatarias deviene trascendental en atención al
aprovechamiento de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y la promoción de
una toma de conciencia sobre el uso del agua en cada jurisdicción.
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El presente acuerdo tiene su antecedente en un encuentro realizado los primeros días
de febrero del corriente año, en la ciudad de Armstrong, con la presencia de funcionarios
locales y de la ciudad de Carcarañá. Se contó, además, con la presencia de los Ministros de
Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay, y de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos de Córdoba, Fabián López, a los fines de la conformación de la Comisión de Estudio
de la Cuenca del Río Carcarañá, que involucra también a la Provincia de Córdoba.
Los Ministros de Infraestructura y Transporte de Santa Fe, José Garibay, y de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López, firmaron un acta acuerdo mediante
la cual se creó la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá, durante un
encuentro de los equipos técnicos de ambas carteras realizado en la Municipalidad de
Armstrong.
El acta especifica que se va a realizar un manejo armónico, coordinado y racional de los
recursos hídricos, y a contar con instrumentos de gestión interjurisdiccional a través de un
Plan Director de Gestión Integrada de la Cuenca.
Se precisó, también, que se va a invitar al Estado nacional a participar en la comisión,
para facilitar la provisión de gestión técnica y financiera. De hecho, en la reunión había
funcionarios nacionales.
Por otro lado, se acordó que la Comisión Interjurisdiccional estará compuesta por dos
representantes técnicos de cada provincia, para abordar la problemática hídrica y productiva
en forma simultánea.
En la oportunidad, se explicaron los motivos del acta acuerdo, la creación de la
Comisión Interjurisdiccional, su alcance y conformación.
“Resulta necesario afianzar el trabajo conjunto y coordinado entre las distintas
jurisdicciones, a los fines de lograr resolver definitivamente los problemas recurrentes de
inundaciones, anegamiento y sequías que aquejan a estas provincias”, señala el convenio
firmado por las partes.
En esa reunión –como se dijo antes– se concluyó que se invitaría a participar a la
Nación, hecho este que dio origen al presente convenio, cuya aprobación se encuentra hoy en
tratamiento.
La primera reunión de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Carcarañá se
realizó junto a autoridades del Gobierno nacional y funcionarios de las Provincias de Córdoba
y Santa Fe.
La Comisión, que tuvo lugar en la delegación oficial del Gobierno de Córdoba, en la
Ciudad de San Francisco, tiene por objetivo la gestión conjunta de los recursos hídricos de la
región y la organización de un Plan Director de Gestión Integrada para la Cuenca del Río
Carcarañá.
Entre otros puntos, la reunión de trabajo hizo hincapié en el canal San Antonio, la
cuenca del camino interprovincial de la Ruta 19, al norte, un Plan Director que promueva un
manejo coordinado y algunos aspectos referidos a la cuenca La Picasa. Además, se dio
tratamiento a nuevas obras de canalización y ampliación que deriven agua hacia Santa Fe y
el acueducto de Ruta 19 para traer recursos hídricos hacia Córdoba.
Cabe destacar que por parte del Gobierno de la Nación estuvieron también presentes el
Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, Marcelo Gaviño; el Subsecretario
de Gestión Integral de Riesgo de Desastre del Ministerio de Seguridad, Marcelo Rozas Garay;
por Córdoba, estuvo presente el señor Vicegobernador, doctor Martín Llaryora; el Ministro
López; el Secretario de Recursos Hídricos, Edgar Castelo; la legisladora Graciela Brarda y el
Intendente de la ciudad de San Francisco, Ignacio García Aresca.
Señor presidente, señores legisladores: este es un convenio más que demuestra la
línea de trabajo que viene realizando la Provincia de Córdoba mancomunadamente con las
provincias vecinas, a efectos de hacer un uso racional y coordinado de los excesos hídricos,
cual es hoy la problemática, pero sin dejar de trabajar también con las previsiones de
retención hídrica para la prevención en épocas de bajas precipitaciones.
Por estos motivos, nuestro bloque votará positivamente el presente proyecto y se
solicita al resto de los bloques parlamentarios el acompañamiento si así lo consideran.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Señor presidente: mientras las aguas descienden en forma paulatina, en
razón del escaso escurrimiento provocado por la saturación de las napas, viene a este Cuerpo
el convenio que crea la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá, entre la
Nación y las Provincias de Córdoba y Santa Fe, por el cual este bloque ha firmado despacho
favorable y por lo que este bloque va a acompañar su aprobación bregando, señor
presidente, porque las lluvias venideras le permitan a las provincias trabajar en conjunto para
poder realizar las obras necesarias, siempre basados en la preservación del ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra,
contando el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, se pone en
consideración el proyecto, en general y particular, en una sola votación.
En consideración el proyecto 19752/E/16, tal como fuera despachado por las
comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19752/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio para la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá (CIRC),
suscripto con fecha 15 de Junio de 2016, con el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y el Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Fe.
El citado Convenio tiene por objeto la creación de la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del
Río Carcarañá, como instancia de cooperación y colaboración entre las Partes signatarias para la gestión
conjunta de los recursos hídricos de la región.
Lo acordado por las provincias signatarias deviene trascendental en atención al aprovechamiento
de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y la promoción de una toma de conciencia sobre el
uso del agua en cada jurisdicción.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase en todas sus partes el Convenio celebrado para la creación de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá (CIRC), suscripto con fecha 15 de Junio de
2016, entre el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Sres. Gobernadores
de las Provincias de Córdoba y Santa Fe, el que compuesto de cuatro (4) fojas útiles, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- De Forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
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Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE, de ASUNTOS ECOLÓGICOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 19752/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial por el que aprueba el convenio celebrado para la creación de la Comisión
Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá, suscripto entre el Ministro del Interior, Obras Públicas
y Vivienda de la Nación y los Gobernadores de las Provincias de Córdoba y Santa Fe, cuyo objeto es el
aprovechamiento de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y la toma de conciencia sobre el
uso del agua, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Apruébase en todas sus partes el Convenio celebrado para la creación de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá (CIRC), suscripto con fecha 15 de junio de
2016, entre el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Sres. Gobernadores
de las Provincias de Córdoba y Santa Fe.
El Convenio, compuesto de cuatro fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Iturria, Caserio, Majul, Mercado, Scarlatto, Ciprian, Saillen, Buttarelli, Eslava, Pratto,
Trigo, Quinteros, Vagni, Fresneda, Farina, Calvo, Labat, López Julián, Arduh, Chiappello,
Vilches.
PROYECTO DE LEY – 19752/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10374
Artículo 1º.Apruébase en todas sus partes el Convenio celebrado para la creación de la
Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca del Río Carcarañá (CIRC), suscripto con fecha 15 de junio de
2016, entre el Sr. Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y los Sres. Gobernadores
de las Provincias de Córdoba y Santa Fe.
El Convenio, compuesto de cuatro fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-16CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19897/E/16, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de septiembre de 2016.
Sr. Presidente
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19897/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial, modificando el radio municipal de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer a los miembros de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, y de Legislación General,
por permitirme fundamentar este proyecto de ley 19897/E/16 enviado por el Poder Ejecutivo
provincial, que tiene por objetivo propiciar la modificación del ejido municipal de la ciudad de
Las Varillas, del Departamento San Justo.
Como todos saben, la ciudad de Las Varillas está ubicada, aproximadamente, a 170
kilómetros de esta ciudad Capital, cuenta con aproximadamente 18.000 habitantes y su
principal actividad económica es la industrial, que se suma a una muy importante actividad
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comercial y agroindustrial, que se refleja en industria metalmecánica vinculada con el
desarrollo productivo y del agro, no sólo de nuestra Provincia sino también de la Argentina.
Estas actividades han llevado a que, en el sur del Departamento San Justo, nuestra
ciudad de Las Varillas se haya convertido en un verdadero polo productivo, aglomerando a
más de 50.000 habitantes.
En la actualidad –como todos saben–, toda comunidad organizada necesita de un
territorio determinado donde ejercer plenamente sus potestades, y es el radio municipal el
que lo delimita. Ahora bien, el transcurso del tiempo y el consecuente crecimiento
demográfico de las poblaciones determinan que los antiguos ejidos urbanos vayan quedando
desactualizados. A partir de esto, se generan situaciones tales como la radicación de nuevos
desarrollos productivos y comerciales –como mencioné-, así como de nuevas familias, lo que
trae aparejada la ampliación de los radios urbanos en las zonas ajenas a los radios vigentes,
con la consiguiente necesidad de que el Estado municipal brinde allí más y nuevos servicios.
Como ya he manifestado, la ciudad de Las Varillas viene teniendo un importante
crecimiento demográfico, observándose hacia el norte de la ciudad una tendencia a
asentamientos industriales, y hacia el oeste, este y sur, asentamientos residenciales, todo
ello en zonas ajenas al radio municipal vigente. También fueron radicándose nuevas
industrias y comercios en zonas aledañas a la Ruta nacional 158 y a la Ruta provincial 3, que
atraviesan nuestra ciudad.
Del expediente analizado por ambas comisiones surge que la Municipalidad de Las
Varillas solicitó –con fecha 30 de julio de 2008– la aprobación del plano de ampliación del
radio municipal, adjuntando la correspondiente memoria descriptiva y la fundamentación
discriminada por sectores de la ampliación pretendida. Asimismo, adjuntó y acreditó el
cumplimiento de los preceptos establecidos en los artículos 7, 232 y 233 de nuestra Ley
Orgánica Municipal 8102; también sancionó la Ordenanza Municipal Nº 217/11, aprobando el
nuevo radio municipal. Además, en el expediente de referencia obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección de Catastro de nuestra Provincia. Finalmente, lo
actuado fue dictaminado por la Fiscalía de Estado, concluyendo que era oportuno y
conveniente enviar a esta Legislatura el proyecto de modificación del radio en cuestión.
Para concluir, y como varíllense, señor presidente, quiero transmitirles dos palabras
que nos identifican, que incluso se plasman en el escudo de nuestra ciudad y que no fueron
seleccionadas al azar, puesto que nos definen y son parte del ADN de quienes habitamos Las
Varillas: “fe y progreso”. “Fe” significa creer en nosotros mismos, como pueblo, como
sociedad, como suma de esfuerzos y sueños, y “progreso” es ir hacia adelante, empujar y
empujar hasta mover la rueda y poder avanzar. Y eso es, justamente, lo que estamos
haciendo hoy: estamos aprobando el crecimiento y el desarrollo para una ciudad, que no
solamente será para esta generación sino también para las generaciones futuras.
Señor presidente: habiendo cumplimentado con todos los requisitos que se exige para
que esta ley pueda ser aprobada, y atento que los despachos de ambas comisiones
intervinientes fueron apoyados por la mayoría de los bloques parlamentarios, adelanto el voto
afirmativo de Unión por Córdoba el presente proyecto y solicito el acompañamiento de mis
pares para su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, como el proyecto cuenta sólo
con dos artículos, siendo el segundo de forma, pondremos en consideración, en una sola
votación, el proyecto 19897/L/16, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19897/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 30 de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Las Varillas, Departamento San Justo, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas" ("Mesa
Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
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decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N' 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas re financiar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la, fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1 983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa; en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N' 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
dispuesto por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Jefatura de
Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno oportunamente, acordando el mismo con
las autoridades Municipales de Las Varillas, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad,
para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los
habitantes ,de LAS VARILLAS.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza Municipal N° 217/2011 promulgado, razón por la que se han cumplido
con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio comunal de
dicha localidad
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 40 de la
Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, sí así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el radio municipal de la localidad de Las Varillas, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 40 de
la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que, corno Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono definido por los siguientes
lados: desde el punto A (X= 6476049.594; Y= 4527777.467), ubicado en el esquinero Sud-Oeste de la
parcela rural 3458. Desde este punto sigue una línea recta hasta el punto B (X= 6476023.340; Y=
4528758.774), definido como el límite sur de la parcela rural 3458 y su prolongación hasta encontrar el
alambrado Nor-Oeste del límite de la zona de camino de la Ruta Nacional N° 158, definiendo el lado A-B
de novecientos ochenta y un metros con sesenta y seis centímetros (981.66m) rumbo Sud-Este. Luego
desde el punto B hasta el punto C (X= 6475972.522; Y= 4528851.232), se define una línea imaginaria
que corta la Ruta Nacional N° 158, con rumbo A-B Sur-Este, cuyo segmento B-C mide ciento cinco
metros con cincuenta centímetros (105.50m). A continuación desde el punto C se establece una línea
imaginaria que atraviesa la parcela rural 3362 con rumbo Sur-Este hasta encontrar el vértice Nor-O este
de la parcela rural 3061 que hace esquina con el camino rural que corre de Este a Oeste y con el que
baja hacia el Sur-Oeste dejándolo a este último dentro del ejido, conformando el lado C-D que mide
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cuatrocientos ochenta y ocho metros con treinta y nueve centímetros (488.39m); las coordenadas del
punto D (X= 6475488.167; Y= 4528913.861). Luego, el lado D-E de
un mil novecientos setenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros (1979.86m),
es el alambrado Este de la calle pública que corre de Norte a Sur-Oeste quedando la misma
comprendida en el ejido, que limita al Este con las parcelas rurales 3061. 2859 y 2660, hasta empalmar
con el alambrado Norte que define la zona de camino de la Ruta Provincial N' 13, coordenadas punto E
(X= 6473559.357; Y= 4528467.184), rumbo Sur-Oeste. Desde el punto E y hasta el punto G, sigue el
límite Norte de la Ruta Provincial N° 13, con orientación Norte-Sureste hasta encontrar el vértice SurEste de la parcela rural 2461 que limita con camino público, coordenadas punto F (X= 6473450.782; Y=
4528514.112), coordenadas punto G (X= 6471111.813; Y= 4530492.397). Longitudes de lados E-F de
ciento dieciocho metros con veintiocho centímetros (118.28m) y F-G de tres mil sesenta y tres metros
(3063.00m), rumbos Sur-Este. Desde el punto G y hasta el punto 11 sigue el límite Oeste del camino
público (sin incorporarlo al ejido) que corta a la Ruta Provincial N' ¡3y luego de ella es límite de la parcela
rural 2360 hasta su vértice Sur-Este, rumbo Sur- Oeste, lado G-H de trescientos cincuenta y dos metros
con setenta y cinco centímetros (352.75m); coordenadas punto H (X= 6470767.171; Y— 4530417.200),
Desde el punto H hasta el punto Q se define una poligonal que recorre el segundo Ramal Canal Cañada
del Florentino, desagüe sur de la ciudad en una línea paralela en 20 metros al eje del mismo, al Norte,
dejando el canal fuera del ejido. Se definen los siguientes segmentos: H-I de un mil quinientos ochenta y
dos metros con veinte centímetros (1582.20m), rumbo Nor-Oeste; 1,1 de novecientos sesenta y nueve
metros con sesenta centímetros (969.60m). rumbo Nor-Oeste; J-K de dos mil trescientos treinta y tres
metros con cuarenta centímetros (2333.40m), rumbo Nor-Oeste; K-L de veinte metros con sesenta y dos
centímetros (20.62m) rumbo Nor-Oeste; L-LL de trescientos noventa y un metros con noventa y seis
centímetros (391.96m), rumbo Nor-Oeste; LL-M de ciento setenta y seis metros con dieciocho
centímetros (176.18m), rumbo Nor-Este; M-N de quince metros con setenta y cuatro centímetros
(15.74m), rumbo Nor-Oeste; N-Ñ de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con cinco centímetros
(458.05m), rumbo NorOeste; Ñ-0 de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19.54m),
rumbo Nor-Oeste; O-P de diecinueve metros con cincuenta y seis centímetros (19.56m), rumbo NorOeste; P-Q de trescientos cincuenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (358.61m), rumbo NorOeste, siendo Q un punto a 20 metros al Norte del eje del canal, sobre la línea de alambre Este que
define el ancho de la Ruta Nacional N° 158. Esta línea quebrada limita con las parcelas rurales N° 2360,
2358, 2356 y 2454 en su primer tramo y atraviesa las parcelas rurales N° 2253, 2352 y 2451 en su
segundo tramo. Coordenadas punto I (X= 6471094.363; Y= 4528869.207) .Coordenadas punto .1- (X:
6471298.472; Y: 4527921.331) Coordenadas punto K (X= 6471694.700; Y= 4525621.789).
Coordenadas punto L (X= 6471714.583; Y= 4525623.900). Coordenadas punto LL (X= 6471755.892; Y=
4525234.755). Coordenadas punto M (X= 6471928.581; Y= 4525269.669). Coordenadas punto N (X=
6471944.012; Y= 4525266.549). Coordenadas punto .7117 (X= 6472305.370; Y= 4524985.064).
Coordenadas punto O (X= 6472319.617; Y= 4524971.689). Coordenadas punto P (X= 6472328.186; Y=
4524954.101). Coordenadas punto Q (X= 6472362.286; Y= 4524597.127). El segmento 0-R de noventa
y siete metros con ochenta y ocho centímetros (97.88m) es la continuación en línea recta del último
tramo del eje del canal, materializado el punto R en un poste sobre el alambrado que demarca el ancho
de la Ruta Nacional N° 158 en su lado Oeste, coordenadas punto R (X= 6472364.493; Y= 4524499.274),
rumbo Oeste. Con el mismo rumbo anterior y hasta encontrar el límite Oeste de la parcela rural 2850 se
define el punto S, con una longitud R-S de un mil ciento cuarenta y tres metros con noventa y tres
centímetros (1143.937n), rumbo Oeste, coordenadas punto S (X= 6472390.283; Y= 4523355.634). A
partir del punto S y hasta el T corre por los límites Oeste de las parcelas rurales 2850 y 2950, cruza un
camino público límite Norte de la parcela 2950, definiendo el punto T sobre un poste del alambrado Norte
de dicho camino. Rumbo Nor-Este, lado S-T de dos mil seiscientos setenta y cuatro metros con cincuenta
y un centímetros (2674,51m), coordenadas punto T (X= 6475001.149; Y= 4523935.621). Desde el
punto T al punto U, sigue el alambrado Norte del mencionado camino público, rumbo Nor-Oeste, hasta el
vértice Sur-Oeste de la parcela rural 3150, lado T-U de trescientos setenta y dos metros con setenta y
siete centímetros (372.77m), coordenadas punto U (X= 6475053.229; Y= 4523566.505). Desde el punto
U al punto V, sigue el límite Oeste de la parcela rural 3150, que la limita con la parcela rural 3148 que
queda fuera del ejido; rumbo Nor-Este, definiendo el punto Ve! vértice Nor-Oeste de la parcela rural
3150, lado U-V de dos mil quinientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros
(2551.59m), coordenadas punto V (X= 6476259.174,- Y= 4523823.145), Desde el punto V al punto W,
sigue el límite Sur de la parcela rural 3349, hasta encontrar el vértice Sur-Oeste de la parcela rural 3359;
rumbo Sur-Este, lado V-W de doscientos cincuenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros
(259,65m). Coordenadas punto TV (X= 6476229.939; Y= 4524081.148). Desde el punto W al punto X
sigue el límite Oeste de la parcela rural 3359, que la limita con la parcela rural N°3349, rumbo Nor-Este,
definiendo el punto X el vértice Nor-Oeste de la parcela rural 3359, lado W-X de un mil ciento cuatro
metros con dos centímetros (1104.02m), coordenadas punto X (A".= 6477221.390; Y= 4524293.884).
Desde el punto X al punto Y, sigue el límite Sur de la parcela rural 3549, hasta encontrar el vértice SurOeste de dicha parcela, rumbo NorOeste, lado X-Y de setecientos metros con noventa y tres centímetros
(700.93m), coordenadas punto Y (X= 6477303.491; Y= 4523597.774). Desde el punto Y al punto Z,
sigue el límite Oeste de las parcelas rurales 3549 y 3649, que las limita con las parcelas rurales 3548 y
3648 respectivamente, que quedan fuera del ejido. Rumbo NorEste, definiendo el punto Z como la
intersección de la continuación de la línea así definida con el alambre Norte que limita al camino público,
quedando el mismo incluido en el ejido. Dicho camino es límite Norte de la parcela rural 3648, lado Y-Z
de un mil doscientos setenta y dos metros con treinta centímetros (1272.30m), coordenadas punto Z (X= 6478545.745; Y= 4523872.644). Desde el punto Z al punto 1, sigue el límite Norte del camino rural,
cruzando la Ruta Provincial N° 13, hasta el vértice Sur de unión sobre el mismo límite del camino, de las
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parcelas rurales 3850 y 3853, rumbo Este, lado Z-1 de setecientos veintiocho metros (728.00m),
coordenadas punto 1 (X= 6478538.378; Y= 4524600.611), Desde el punto 1, sigue una línea imaginaria
que une con el punto 2, definido como el vértice Nor-Oeste de la parcela rural 3856, sobre el alambrado
que define el límite Este de la zona de camino de la Ruta Provincial N'3, lado 1-2 de dos mil ciento
setenta y un metros con veinticinco centímetros (2171,25m), coordenadas punto 2 (X= 6479401.443;
Y=4526592.952), atravesando las parcelas 3951, 3853 y 3953. Desde el punto 2y hasta el punto 3 sigue
por el alambrado Este que define la zona de camino de la Ruta Provincial N° 3, hasta encontrar el límite
Norte de la parcela rural 3555, rumbo Sur, lado 2-3 de un mil cuatrocientos noventa y cinco metros con
setenta y seis centímetros (1495.76m), coordenadas punto 3 (X= 6477907.164; Y=4526526.372), Luego
desde el punto 3 y hasta el punto 4, sigue la divisoria de las parcelas rurales 3755 y 3555, rumbo Este,
en una longitud 3-4 de doscientos metros (200.00m), coordenadas punto 4 (X= 6477901.149; Y=
4526726.281). El lado que se conforma desde el punto 4 al punto 5, está definido por una línea
imaginaria paralela al límite Este de la Ruta Provincial N' 3, en una distancia de 200,00 metros hasta el
encuentro del límite Norte de la parcela rural 3255, rumbo Sur, lado 4-5 de un mil quinientos cuarenta y
un metros con cincuenta y dos centímetros (1541.52m), coordenadas punto 5 (X= 6476360.239; Y=
4526682.904), atravesando las parcelas 3555, 3455 y 3355. Los puntos 5-6 y A (inicio del polígono del
ejido), son coincidentes con los límites Norte y Este de la parcela rural 3255, rumbos Este y Sur
respectivamente. Longitudes de lado 5-6 de un mil noventa y cuatro metros con sesenta y siete
centímetros (1094.67m) y lado 6-A de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306.80m),
coordenadas punto 6 (X=6476356.395; Y=4527777.571), cerrando así la figura. El perímetro del radio
municipal de la localidad de Las Varillas es de veintinueve kilómetros, setecientos cuarenta metros con
cincuenta y nueve centímetros (291(trz 740,59m), encerrando una superficie total de tres mil ciento
noventa y ocho hectáreas, cuatro mil quinientos once metros cuadrados (3.198hs. 4511m2).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 19897/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la ciudad de Las Varillas, departamento San
Justo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Las Varillas, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado A-B: de novecientos ochenta y un metros con sesenta y seis centímetros (981,66 m), que se
extiende con rumbo Sudeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3458 y su prolongación hasta encontrar
el alambrado Noroeste del límite de la zona de camino de Ruta Nacional Nº 158, desde el Vértice A
(X=6476049,594 - Y=4527777,467), ubicado en el esquinero Sudoeste de la Parcela Rural 3458 hasta
llegar al Vértice B (X=6476023,340 - Y=4528758,774).
Lado B-C: de ciento cinco metros con cincuenta centímetros (105,50 m), que se prolonga con
orientación Sudeste atravesando la Ruta Nacional Nº 158 hasta alcanzar el Vértice C (X=6475972,522 Y=4528851,232).
Lado C-D: de cuatrocientos ochenta y ocho metros con treinta y nueve centímetros (488,39 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela Rural 3362
hasta encontrar el Vértice D (X=6475488,167 - Y=4528913,861), ubicado en el extremo Noroeste de la
Parcela Rural 3061 que hace esquina con el camino rural que corre de Este a Oeste con el que baja hacia
el Sudoeste, dejándolo a este último dentro del ejido municipal.
Lado D-E: de un mil novecientos setenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros
(1.979,86 m), que se proyecta por el alambrado Este de la calle pública que corre de Norte a Sudoeste,
quedando la misma comprendida en el ejido municipal, que limita al Este con las Parcelas Rurales 3061,
2859 y 2660, hasta empalmar con el alambrado Norte que define la zona de camino de la Ruta Provincial
Nº 13, donde se localiza el Vértice E (X=6473559,357 - Y=4528467,184).
Lado E-F: de ciento dieciocho metros con veintiocho centímetros (118,28 m), que corre con
dirección Sudeste por el límite Norte de Ruta Provincial Nº 13 hasta arribar al Vértice F (X=6473450,782
- Y=4528514,112).
Lado F-G: de tres mil sesenta y tres metros (3.063,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste
por el límite Norte de Ruta Provincial Nº 13 hasta encontrar el extremo Sudoeste de la Parcela Rural
2461, donde se ubica el Vértice G (X=6471111,813 - Y=4530492,397).
Lado G-H: de trescientos cincuenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (352,75 m), que
se prolonga con orientación Sudeste por el límite de la Parcela Rural 2360 hasta alcanzar su extremo
Sudeste, donde se ubica el Vértice H (X=6470767,171 - Y=4530417,200).
Lado H-I: de un mil quinientos ochenta y dos metros con veinte centímetros (1.582,20 m), que se
desarrolla con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice I (X=6471094,363 - Y=4528869,207).

2673

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
Lado I-J: de novecientos sesenta y nueve metros con sesenta centímetros (969,60 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice J (X=6471298,472 - Y=4527921,331).
Lado J-K: de dos mil trescientos treinta y tres metros con cuarenta centímetros (2.333,40 m), que
corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice K (X=6471694,700 - Y=4525621,789).
Lado K-L: de veinte metros con sesenta y dos centímetros (20,62 m), que se extiende con rumbo
Noroeste hasta llegar al Vértice L (X=6471714,583 - Y=4525623,900).
Lado L-LL: de trescientos noventa y un metros con noventa y seis centímetros (391,96 m), que se
prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice LL (X=6471755,892 - Y=4525234,755).
Lado LL-M: de ciento setenta y seis metros con dieciocho centímetros (176,18 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice M (X=6471928,581 - Y=4525269,669).
Lado M-N: de quince metros con setenta y cuatro centímetros (15,74 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice N (X=6471944,012 - Y=4525266,549).
Lado N-Ñ: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con cinco centímetros (458,05 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Ñ (X=6472305,370 - Y=4524985,064).
Lado Ñ-O: de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19,54 m), que se extiende
con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice O (X=6472319,617 - Y=4524971,689).
Lado O-P: de diecinueve metros con cincuenta y seis centímetros (19,56 m), que se prolonga con
orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6472328,186 - Y=4524954.101).
Lado P-Q: de trescientos cincuenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (358,61 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Q (X=6472362,286 - Y=4524597,127),
ubicado a veinte metros (20,00 m) al Norte del eje del Canal Cañada del Florentino, sobre la línea del
alambrado Este que define el ancho de la Ruta Nacional Nº 158.
Los lados comprendidos entre los Vértices H y Q limitan al Norte con las Parcelas Rurales 2360,
2358, 2356 y 2454, atraviesan las Parcelas Rurales 2253, 2352 y 2451 y definen una poligonal que
recorre el segundo ramal del Canal Cañada del Florentino, que constituye el desagüe Sur de la ciudad en
una línea paralela a veinte metros (20,00 m) hacia el Norte del eje del mismo, dejando el canal fuera del
ejido municipal.
Lado Q-R: de noventa y siete metros con ochenta y ocho centímetros (97,88 m), que corre con
dirección Oeste como continuación en línea recta del último tramo del eje del Canal Cañada del Florentino
hasta arribar al Vértice R (X=6472364,493 - Y=4524499,274), materializado en un poste sobre el
alambrado que demarca el ancho de la Ruta Nacional Nº 158 en su costado Oeste.
Lado R-S: de un mil ciento cuarenta y tres metros con noventa y tres centímetros (1.143,93 m),
que se extiende con rumbo Oeste hasta encontrar el límite Oeste de la Parcela Rural 2850, que define el
Vértice S (X=6472390,283 - Y=4523355.634).
Lado S-T: de dos mil seiscientos setenta y cuatro metros con cincuenta y un centímetros
(2.674,51 m), que se prolonga con orientación Noreste por el límite Oeste de las Parcelas Rurales 2850 y
2950, cruzando un camino público que es límite Norte de la Parcela Rural 2950, donde se sitúa el Vértice
T (X=6475001,149 - Y=4523935,621), determinado por un poste del alambrado Norte del citado camino.
Lado T-U: de trescientos setenta y dos metros con setenta y siete centímetros (372,77 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado Norte del camino público hasta encontrar el extremo
Sudoeste de la Parcela Rural 3150, donde se emplaza el Vértice U (X=6475053,229 - Y=4523566,505).
Lado U-V: de dos mil quinientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros
(2.551,59 m), proyectándose con sentido Noreste por el límite Oeste de la Parcela Rural 3150 que limita
con la Parcela Rural 3148, la cual queda fuera del ejido municipal, hasta localizar el Vértice V
(X=6476259,174 - Y=4523823,145).
Lado V-W: de doscientos cincuenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros (259,65 m),
que corre con dirección Sudeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3349 hasta arribar al extremo
Sudoeste de la Parcela Rural 3359, donde se ubica el Vértice W (X=6476229,939 - Y=4524081.148).
Lado W-X: de un mil ciento cuatro metros con dos centímetros (1.104,02 m), que se extiende con
rumbo Noreste por el límite Oeste de la Parcela Rural 3359 que limita con la Parcela Rural 3349 hasta
llegar al Vértice X (X=6477221,390 - Y=4524293,884).
Lado X-Y: de setecientos metros con noventa y tres centímetros (700,93 m), que se prolonga con
orientación Noroeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3549 hasta alcanzar el extremo Sudoeste de
dicha parcela, donde se emplaza el Vértice Y (X=6477303,491 - Y=4523597,774).
Lado Y-Z: de un mil doscientos setenta y dos metros con treinta centímetros (1.272,30 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el límite Oeste de las Parcelas Rurales 3549 y 3649, que las
limita con las Parcelas Rurales 3548 y 3648, respectivamente -las que quedan fuera del ejido municipal-,
hasta encontrar el Vértice Z (X=6478545,745 - Y=4523872,644), ubicado en la intersección de la
continuación de la línea así definida con el alambrado Norte del camino público, quedando el mismo
incluido en el ejido municipal. Dicho camino es límite Norte de la Parcela Rural 3648.
Lado Z-1: de setecientos veintiocho metros (728,00 m), que se proyecta con sentido Este
siguiendo el límite Norte del camino rural, atravesando la Ruta Provincial Nº 13 hasta el vértice Sur de
unión sobre el mismo límite del camino de las Parcelas Rurales 3850 y 3853, donde se sitúa el Vértice Nº
1 (X=6478538,378 - Y=4524600,611).
Lado 1-2: de dos mil ciento setenta y un metros con veinticinco centímetros (2.171,25 m), que
corre con dirección Noreste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas Rurales 3951, 3853 y
3953 hasta arribar al Vértice Nº 2 (X=6479401,443 - Y=4526592,952), definido como el extremo
Noroeste de la Parcela Rural 3856, sobre el alambrado que determina el límite Este de la zona de camino
de la Ruta Provincial Nº 3.
Lado 2-3: de un mil cuatrocientos noventa y cinco metros con setenta y seis centímetros
(1.495.76 m), que se extiende con rumbo Sur por el alambrado Este que define la zona de camino de la
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Ruta Provincial Nº 3 hasta encontrar el límite Norte de la Parcela Rural 3555, donde se ubica el Vértice
Nº 3 (X=6477907,164 - Y=4526526,372).
Lado 3-4: de doscientos metros (200,00 m), que se prolonga con orientación Este siguiendo la
divisoria de las Parcelas Rurales 3755 y 3555 hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6477901,149 Y=4526726,281).
Lado 4-5: de un mil quinientos cuarenta y un metros con cincuenta y dos centímetros (1.541,52
m), que se desarrolla con trayectoria Sur por una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00
m) del costado Este de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas Rurales 3555, 3455 y 3355
hasta su intersección con el límite Norte de la Parcela Rural 3255, donde se sitúa el Vértice Nº 5
(X=6476360,239 - Y=4526682,904).
Lado 5-6: de un mil noventa y cuatro metros con sesenta y siete centímetros (1.094,67 m), que
se proyecta con sentido Este por el límite Norte de la Parcela Rural 3255 hasta localizar el Vértice Nº 6
(X=6476356,395 - Y=4527777,571).
Lado 6-A: de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306,80 m), que corre con dirección
Sur por el límite Este de la Parcela Rural 3255 hasta arribar al Vértice A, cerrando así el polígono.
El perímetro del Radio Municipal de la ciudad de Las Varillas es de veintinueve kilómetros,
setecientos cuarenta metros con cincuenta y nueve centímetros (29 km, 740,59 m) y la superficie total
de tres mil ciento noventa y ocho hectáreas, cuatro mil quinientos once metros cuadrados (3.198 ha,
4.511,00 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Caserio, Cuenca, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Calvo, Labat, López
Julián, Trigo, Arduh, Quinteros, Vilches.
PROYECTO DE LEY – 19897/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10375
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la ciudad de Las Varillas, ubicada en el
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del polígono definido por los siguientes
lados:
Lado A-B: de novecientos ochenta y un metros con sesenta y seis centímetros (981,66 m), que
se extiende con rumbo Sudeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3458 y su prolongación hasta
encontrar el alambrado Noroeste del límite de la zona de camino de Ruta Nacional Nº 158, desde el
Vértice A (X=6476049,594 - Y=4527777,467), ubicado en el esquinero Sudoeste de la Parcela Rural
3458 hasta llegar al Vértice B (X=6476023,340 - Y=4528758,774).
Lado B-C: de ciento cinco metros con cincuenta centímetros (105,50 m), que se prolonga con
orientación Sudeste atravesando la Ruta Nacional Nº 158 hasta alcanzar el Vértice C (X=6475972,522 Y=4528851,232).
Lado C-D: de cuatrocientos ochenta y ocho metros con treinta y nueve centímetros (488,39 m),
que se desarrolla con trayectoria Sudeste por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela Rural 3362
hasta encontrar el Vértice D (X=6475488,167 - Y=4528913,861), ubicado en el extremo Noroeste de la
Parcela Rural 3061 que hace esquina con el camino rural que corre de Este a Oeste con el que baja hacia
el Sudoeste, dejándolo a este último dentro del ejido municipal.
Lado D-E: de un mil novecientos setenta y nueve metros con ochenta y seis centímetros
(1.979,86 m), que se proyecta por el alambrado Este de la calle pública que corre de Norte a Sudoeste,
quedando la misma comprendida en el ejido municipal, que limita al Este con las Parcelas Rurales 3061,
2859 y 2660, hasta empalmar con el alambrado Norte que define la zona de camino de la Ruta Provincial
Nº 13, donde se localiza el Vértice E (X=6473559,357 - Y=4528467,184).
Lado E-F: de ciento dieciocho metros con veintiocho centímetros (118,28 m), que corre con
dirección Sudeste por el límite Norte de Ruta Provincial Nº 13 hasta arribar al Vértice F (X=6473450,782
- Y=4528514,112).
Lado F-G: de tres mil sesenta y tres metros (3.063,00 m), que se extiende con rumbo Sudeste
por el límite Norte de Ruta Provincial Nº 13 hasta encontrar el extremo Sudoeste de la Parcela Rural
2461, donde se ubica el Vértice G (X=6471111,813 - Y=4530492,397).
Lado G-H: de trescientos cincuenta y dos metros con setenta y cinco centímetros (352,75 m),
que se prolonga con orientación Sudeste por el límite de la Parcela Rural 2360 hasta alcanzar su extremo
Sudeste, donde se ubica el Vértice H (X=6470767,171 - Y=4530417,200).
Lado H-I: de un mil quinientos ochenta y dos metros con veinte centímetros (1.582,20 m), que
se desarrolla con rumbo Noroeste hasta encontrar el Vértice I (X=6471094,363 - Y=4528869,207).
Lado I-J: de novecientos sesenta y nueve metros con sesenta centímetros (969,60 m), que se
proyecta con sentido Noroeste hasta localizar el Vértice J (X=6471298,472 - Y=4527921,331).
Lado J-K: de dos mil trescientos treinta y tres metros con cuarenta centímetros (2.333,40 m),
que corre con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice K (X=6471694,700 - Y=4525621,789).
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Lado K-L: de veinte metros con sesenta y dos centímetros (20,62 m), que se extiende con rumbo
Noroeste hasta llegar al Vértice L (X=6471714,583 - Y=4525623,900).
Lado L-LL: de trescientos noventa y un metros con noventa y seis centímetros (391,96 m), que
se prolonga con orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice LL (X=6471755,892 - Y=4525234,755).
Lado LL-M: de ciento setenta y seis metros con dieciocho centímetros (176,18 m), que se
desarrolla con trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice M (X=6471928,581 - Y=4525269,669).
Lado M-N: de quince metros con setenta y cuatro centímetros (15,74 m), que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice N (X=6471944,012 - Y=4525266,549).
Lado N-Ñ: de cuatrocientos cincuenta y ocho metros con cinco centímetros (458,05 m), que corre
con dirección Noroeste hasta arribar al Vértice Ñ (X=6472305,370 - Y=4524985,064).
Lado Ñ-O: de diecinueve metros con cincuenta y cuatro centímetros (19,54 m), que se extiende
con rumbo Noroeste hasta llegar al Vértice O (X=6472319,617 - Y=4524971,689).
Lado O-P: de diecinueve metros con cincuenta y seis centímetros (19,56 m), que se prolonga con
orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice P (X=6472328,186 - Y=4524954.101).
Lado P-Q: de trescientos cincuenta y ocho metros con sesenta y un centímetros (358,61 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Q (X=6472362,286 - Y=4524597,127),
ubicado a veinte metros (20,00 m) al Norte del eje del Canal Cañada del Florentino, sobre la línea del
alambrado Este que define el ancho de la Ruta Nacional Nº 158.
Los lados comprendidos entre los Vértices H y Q limitan al Norte con las Parcelas Rurales 2360,
2358, 2356 y 2454, atraviesan las Parcelas Rurales 2253, 2352 y 2451 y definen una poligonal que
recorre el segundo ramal del Canal Cañada del Florentino, que constituye el desagüe Sur de la ciudad en
una línea paralela a veinte metros (20,00 m) hacia el Norte del eje del mismo, dejando el canal fuera del
ejido municipal.
Lado Q-R: de noventa y siete metros con ochenta y ocho centímetros (97,88 m), que corre con
dirección Oeste como continuación en línea recta del último tramo del eje del Canal Cañada del Florentino
hasta arribar al Vértice R (X=6472364,493 - Y=4524499,274), materializado en un poste sobre el
alambrado que demarca el ancho de la Ruta Nacional Nº 158 en su costado Oeste.
Lado R-S: de un mil ciento cuarenta y tres metros con noventa y tres centímetros (1.143,93 m),
que se extiende con rumbo Oeste hasta encontrar el límite Oeste de la Parcela Rural 2850, que define el
Vértice S (X=6472390,283 - Y=4523355.634).
Lado S-T: de dos mil seiscientos setenta y cuatro metros con cincuenta y un centímetros
(2.674,51 m), que se prolonga con orientación Noreste por el límite Oeste de las Parcelas Rurales 2850 y
2950, cruzando un camino público que es límite Norte de la Parcela Rural 2950, donde se sitúa el Vértice
T (X=6475001,149 - Y=4523935,621), determinado por un poste del alambrado Norte del citado camino.
Lado T-U: de trescientos setenta y dos metros con setenta y siete centímetros (372,77 m), que
se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado Norte del camino público hasta encontrar el
extremo Sudoeste de la Parcela Rural 3150, donde se emplaza el Vértice U (X=6475053,229 Y=4523566,505).
Lado U-V: de dos mil quinientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros
(2.551,59 m), proyectándose con sentido Noreste por el límite Oeste de la Parcela Rural 3150 que limita
con la Parcela Rural 3148, la cual queda fuera del ejido municipal, hasta localizar el Vértice V
(X=6476259,174 - Y=4523823,145).
Lado V-W: de doscientos cincuenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros (259,65 m),
que corre con dirección Sudeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3349 hasta arribar al extremo
Sudoeste de la Parcela Rural 3359, donde se ubica el Vértice W (X=6476229,939 - Y=4524081.148).
Lado W-X: de un mil ciento cuatro metros con dos centímetros (1.104,02 m), que se extiende
con rumbo Noreste por el límite Oeste de la Parcela Rural 3359 que limita con la Parcela Rural 3349
hasta llegar al Vértice X (X=6477221,390 - Y=4524293,884).
Lado X-Y: de setecientos metros con noventa y tres centímetros (700,93 m), que se prolonga con
orientación Noroeste por el límite Sur de la Parcela Rural 3549 hasta alcanzar el extremo Sudoeste de
dicha parcela, donde se emplaza el Vértice Y (X=6477303,491 - Y=4523597,774).
Lado Y-Z: de un mil doscientos setenta y dos metros con treinta centímetros (1.272,30 m), que
se desarrolla con trayectoria Noreste siguiendo el límite Oeste de las Parcelas Rurales 3549 y 3649, que
las limita con las Parcelas Rurales 3548 y 3648, respectivamente -las que quedan fuera del ejido
municipal-, hasta encontrar el Vértice Z (X=6478545,745 - Y=4523872,644), ubicado en la intersección
de la continuación de la línea así definida con el alambrado Norte del camino público, quedando el mismo
incluido en el ejido municipal. Dicho camino es límite Norte de la Parcela Rural 3648.
Lado Z-1: de setecientos veintiocho metros (728,00 m), que se proyecta con sentido Este
siguiendo el límite Norte del camino rural, atravesando la Ruta Provincial Nº 13 hasta el vértice Sur de
unión sobre el mismo límite del camino de las Parcelas Rurales 3850 y 3853, donde se sitúa el Vértice
Nº 1 (X=6478538,378 - Y=4524600,611).
Lado 1-2: de dos mil ciento setenta y un metros con veinticinco centímetros (2.171,25 m), que
corre con dirección Noreste por una línea imaginaria que atraviesa las Parcelas Rurales 3951, 3853 y
3953 hasta arribar al Vértice Nº 2 (X=6479401,443 - Y=4526592,952), definido como el extremo
Noroeste de la Parcela Rural 3856, sobre el alambrado que determina el límite Este de la zona de camino
de la Ruta Provincial Nº 3.
Lado 2-3: de un mil cuatrocientos noventa y cinco metros con setenta y seis centímetros
(1.495.76 m), que se extiende con rumbo Sur por el alambrado Este que define la zona de camino de la
Ruta Provincial Nº 3 hasta encontrar el límite Norte de la Parcela Rural 3555, donde se ubica el Vértice
Nº 3 (X=6477907,164 - Y=4526526,372).
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Lado 3-4: de doscientos metros (200,00 m), que se prolonga con orientación Este siguiendo la
divisoria de las Parcelas Rurales 3755 y 3555 hasta alcanzar el Vértice Nº 4 (X=6477901,149 Y=4526726,281).
Lado 4-5: de un mil quinientos cuarenta y un metros con cincuenta y dos centímetros (1.541,52
m), que se desarrolla con trayectoria Sur por una línea imaginaria paralela a doscientos metros (200,00
m) del costado Este de la Ruta Provincial Nº 3, atravesando las Parcelas Rurales 3555, 3455 y 3355
hasta su intersección con el límite Norte de la Parcela Rural 3255, donde se sitúa el Vértice Nº 5
(X=6476360,239 - Y=4526682,904).
Lado 5-6: de un mil noventa y cuatro metros con sesenta y siete centímetros (1.094,67 m), que
se proyecta con sentido Este por el límite Norte de la Parcela Rural 3255 hasta localizar el Vértice Nº 6
(X=6476356,395 - Y=4527777,571).
Lado 6-A: de trescientos seis metros con ochenta centímetros (306,80 m), que corre con
dirección Sur por el límite Este de la Parcela Rural 3255 hasta arribar al Vértice A, cerrando así el
polígono.
El perímetro del Radio Municipal de la ciudad de Las Varillas es de veintinueve kilómetros,
setecientos cuarenta metros con cincuenta y nueve centímetros (29 km, 740,59 m) y la superficie total
de tres mil ciento noventa y ocho hectáreas, cuatro mil quinientos once metros cuadrados (3.198 ha,
4.511,00 m2).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-17LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 19898/E/16, que cuenta con despacho de
comisión.
A continuación se leerá por Secretaría la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de setiembre de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 19898/E/16, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
provincial modificando el radio municipal de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Sin otro particular, saluda a usted atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: en primer término, quiero agradecer a las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General por permitirme
fundamentar este proyecto.
También quisiera agradecer al bloque de Unión por Córdoba porque se encuentran dos
legisladores del Departamento Tercero Arriba, la señora Labat y el señor Scarlatto, a quienes
quiero agradecerles porque me han acompañado para que pueda ser yo quien lo fundamente,
y decirles que es importante para nosotros -particularmente para quien habla, como ex
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Intendente de Villa Ascasubi- que hoy en este recinto estemos tratando este proyecto de la
modificación y ampliación del radio municipal de esta localidad.
El proyecto, que fue presentado en el año 2008, es acorde a lo que pide la Ley
Orgánica 8102; fue ratificado por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa
Ascasubi, por Ordenanza 1073/12; además, ha cumplido todos los requisitos que se
necesitan para que llegue a este recinto, como ser la aprobación de la Fiscalía de Estado.
Para nosotros, como habitantes de Villa Ascasubi, es de sumo interés que en este
recinto nos acompañe para su aprobación el resto de los pares, porque en los últimos
tiempos, por suerte, hemos crecido. Villa Ascasubi es una localidad que se encuentra a 120
kilómetros de Córdoba Capital, a 125 kilómetros de Río Cuarto y a 110 kilómetros de Villa
María, por lo tanto, es un lugar estratégico.
Es una localidad agro-alimentaria donde se han desarrollado nuevos polos, sobre todo
relacionados a la producción y comercialización del maní, dándole valor agregado y hoy se
exporta a varios destinos del mundo; darle valor agregado significa generar trabajo y para
nosotros viene a resolver un problema dado que estas empresas estaban fuera del radio
municipal y, por consiguiente, el Municipio está perdiendo el ingreso de algunos fondos y, a la
vez, tiene dificultades para prestar servicios.
Por eso vemos con agrado que hoy el proyecto se esté tratando en este recinto. Quiero
agradecer y pedir el acompañamiento a todos los legisladores para que de esta manera Villa
Ascasubi pueda ver concretado un sueño en el que está trabajando desde hace tiempo, tanto
el Cuerpo municipal, a través de su Intendente, como de todo el Concejo Deliberante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general y en particular el proyecto,
ya que cuenta con sólo dos artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
19898/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 30 de la Constitución Provincial,
a fin de elevar a su consideración, el Proyecto de Ley, por el cual se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, de esta Provincia de Córdoba.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia -Municipios y Comunas" (“Mesa
Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N' 132/99, de los Ministerios de Gobierno y
de Finanzas, dictada con" fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y
decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N' 8864, N° 9078
y N° 9108, que - sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
institucional - permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con
el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y
especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el Ministerio
de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para
los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un
lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo
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dispuesto por las ya citadas leyes N' 9206 y N' 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debida
registración en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por la Jefatura de
Gabinete, a través de la Secretaría de Coordinación y Gobierno oportunamente, acordando el mismo con
las autoridades Municipales de Villa Ascasubi, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de las zonas
aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio
del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad,
para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los
habitantes de Villa Ascasubi.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la ley N° 8102 el municipio fijó su radio,
aprobándolo mediante Ordenanza N° 1073/2012, promulgada por Decreto N° 86/2012, razón por la que
se han cumplido con todas las exigencia requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio comunal de dicha localidad
Por las razones expuestas solicito a usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que esta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Modificase el radio Municipal de la localidad de VILLA ASCASUBI, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido por el artículo 4' de
la Ley Orgánica Municipal N° 8102, conforme al plano confeccionado por la citada Municipalidad. el que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción del Polígono,
definido por los siguientes lados: desde el vértice I está ubicado en el esquinero Nor-oeste del municipio,
de coordenadas (X:6444659.76; Y:4414839. 79,) materializado con poste de madera, ubicado a
1562,00m. (un mil quinientos sesenta y dos metros) de la Ruta Provincial N 29. Al unir el vértice N° I con
el vértice 2 de coordenadas (X:6443891.95; Y:4418645.55) materializado con poste de madera, se
define la línea 1-2 con rumbo Sur-este, de longitud 3882.44m (tres mil ochocientos ochenta y dos metros
con cuarenta y cuatro centímetros), colindando al norte, en parte con parcela sin designación y parcela
rural 0264-2621 ambas materializadas con alambrado de hilo; siguiendo con una línea imaginaria que
atraviesa la Ruta Prov. N° 29, las parcelas rurales 0264-8331, s/designación; 0264-2422, s/designación;
0264/7726, 0264-7724, 0264-8126, s/designación; camino vecinal: 0264-2524 y 0264-2424. El polígono
continúa hacia el Sur-oeste hasta el vértice 3 de coordenadas (X:6441200,05; Y:4418089,75) con poste
de madera, definiendo la línea 2-3, de longitud 2748,68m (dos mil setecientos cuarenta y ocho metros
con sesenta y ocho centímetros), colindando al este, con las parcelas rurales 0264-2427, 0264-2227
materializadas con alambrado de hilo, línea imaginaria que atraviesa camino vecinal a Oliva; y las
parcelas rurales 0264-2126, 0264-2028; 0264-1926, materializadas con alambrado de hilo. Desde el
vértice N' 3 poste de madera, y rumbo Sur-oeste hasta el vértice 4 poste de madera, de coordenadas
PC:6437243.08= Y:4417029.00) se define la línea 3-4 de longitud 4096.68m. (cuatro mil noventa y seis
metros con sesenta y ocho centímetros), por donde linda al este, con la parcela rural 0264-1826
materializada con alambrado de hilo hasta el Río Calamuchita, continuando después con una línea
imaginaria que atraviesa dicho río, y colindando luego con las parcelas rurales 0264-1525; 064- '326,
camino a Pampayasta Sur; parcelas rurales 0264-1025; 0264-1224, 0264- 6523. La poligonal continua
con rumbo Nor-oeste hasta el vértice 5 poste de madera, de coordenadas (X:6437859.82;
Y:4413577.81) definiendo la línea 4-5 imaginaria de longitud 3505.86m. (tres mil quinientos cinco
metros con ochenta y seis centímetros) que atraviesa en parte las parcelas 0264-1023, 0264-1122,
0264- 1021, 0264-0920, 0264-1119, 0264-1017 y camino a Tancacha. La poligonal continúa rumbo Noreste hasta el vértice 6 poste de madera, de coordenadas (X:6443118.01; Y:4414583.66) definiendo la
línea 5-6 de longitud 5353.53m. (cinco mil trescientos cincuenta y tres metros con cincuenta y tres
centímetros), línea imaginaria hasta el Río Calamuchita lindando al oeste con: con la parcela sI
designación; cruza el camino a Río Tercero Ruta Prov. N° 2; parcela s/designación; cruza el Río
Calamuchita y continua con alambrado, parcela 0264- .1817, con camino vecinal y con las parcelas
rurales 0264-1916, 0264-2017. La poligonal quiebra hacia el Nor-oeste hasta el vértice N° 7,
materializado en un poste de madera, con coordenadas (X:6443138.40; Y:4414535.07), define la línea
6-7 de longitud 52.69m. (cincuenta y dos metros con sesenta y nueve centímetros), materializada con
postes de madera la cual colinda al sur, con la parcela 0264- 2017. El polígono se cierra con el vértice N°
1 ya descrito, definiendo la línea 7-1 con rumbo Nor-este y longitud 1551.59m. (mil quinientos cincuenta
y un metros con cincuenta y nueve centímetros), la cual atraviesa la parcela rural 0264-2419
materializada con alambrado de hilo. Este polígono encierra una superficie de 2566 Has 1862,32m2 (dos
mil quinientos sesenta y seis hectáreas un mil ochocientos sesenta y dos metros cuadrados treinta y dos
decímetros cuadrados). POLÍGONO: 'ESCUELA 25 DE MAYO": Este polígono está definido por los vértices
8-9-10-11-12-13-8, ubicado al Nor-oeste del polígono principal de Villa Ascasubí, en la intersección de
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dos caminos públicos y cuenta con una superficie de 9784,49m2 (nueve mil setecientos ochenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados), y corresponde a la parcela 0264-6508.
Desde el vértice 8 poste de madera, de coordenadas (X:6446551.92; Y: 4409861.70), rumbo Sur-este al
vértice 9 poste de madera, de coordenadas (X:6446536.97; Y:4409928.88) se define la línea 8-9
imaginaria, con longitud 68.83m. (sesenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros) lindando con
camino público. El polígono continúa rumbo al Sur-oeste hasta el vértice 10 poste de madera, de
coordenadas (X6446532.06; Y:4409927.66), definiendo una línea 9-10 imaginaria de 5.05m. (cinco
metros con cinco centímetros) lindando con camino público. Continúa rumbo al Sur-este hasta el vértice
11 poste de madera, de coordenadas (X:6446524.96; Y:4409959.64) definiendo la línea 10-11
imaginaria de 32.76 m (treinta y dos metros con setenta y seis centímetros) que linda con camino
público. El vértice 12 poste de madera, de coordenadas (X:6446434.63; Y: 4409941.26), define la línea
11-12 imaginaria con rumbo Sur-oeste y longitud 92.18m. (noventa y dos metros con dieciocho
centímetros) que colinda al este con parcela s/designación. El vértice 13 poste de madera, de
coordenadas (X:6446453.10; Y: 4409843.10) define las líneas 12-13 imaginaria, con rumbo Nor-oeste y
longitud 99.89m. (noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros) colindando al sur con
parcela 0264-6507, y cerrando el polígono línea 13-8 imaginaria con rumbo Nor-este y longitud de
100.56m. (cien metros con cincuenta y seis centímetros) colindando al oeste, con camino público.
POLIGONO: "LA LEGUA- Es un polígono definido por cuatro vértices 14-15-16-17-14, ubicado al Norte a
1,8km. (un kilómetro ochocientos metros) del polígono principal de Villa Ascasubi en la intersección de la
ruta Prov. N° 29 y camino público, y cuenta con una superficie de 5762, 98m2 (cinco mil setecientos
sesenta y dos metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados). El vértice 14 poste de
madera, de coordenadas (X:6446157.94; Y:4416680.96) y el vértice 15 materializado con poste de
madera, de coordenadas (X:6446147.95; Y:4416773.59) definen la línea 14-15 imaginaria con rumbo
sureste y longitud 93.17m. (noventa y tres metros con diecisiete centímetros), lindando al norte con
camino público. El vértice 16 poste de madera de coordenadas (X:6446080.21; Y:441675915), define la
línea 15-16 imaginaria, con rumbo Suroeste y longitud 69.26m. (sesenta y nueve metros con veintiséis
centímetros), lindando al este, con parcela s/designación. El vértice 17 poste de madera, de coordenadas
(X:6446096.78; Y: 4416676.77), define la línea 16-17 imaginaria con rumbo Nor-oeste y longitud de
84,03m (ochenta y cuatro metros con cero tres centímetros), colindando al sur con parcela
s/designación, cerrando el polígono línea 17-14 con rumbo norte y longitud de 61,30m. (sesenta y un
metros con treinta centímetros), lindando al oeste con la ruta Provincial N° 29. POLÍGONO: 'ESCUELA
J.FK Este polígono, definido por los vértices 18-19-20-21-18, ubicados al Nor-este del polígono principal
de Villa Ascasubi, se ubica a 5km. (cinco kilómetros) del camino que" comunica con Ruta Prov. N° 29 y
cuenta con una superficie de 8319.66m2 (ocho mil trescientos diecinueve metros cuadrados con sesenta
y seis decímetros cuadrados), y es parte de la parcela 0264-3240. El vértice 18 de coordenadas
(X6447242.14; Y:4425054.59) poste de madera, define con el vértice 19 de coordenadas
(X:6447223.50; Y: 4425136.64) poste de madera, la línea 18-19 imaginaria, con rumbo Sur-este y
longitud 84. 15m. (ochenta y cuatro metros con quince centímetros) colindando al norte con parcela
0264-3240. Desde el vértice 19, el polígono continúa rumbo Sur-oeste hasta el vértice N° 20 de
coordenadas (X:6447126.61; Y:4425116.97) poste de madera definiendo la línea 19-20 imaginaria, de
longitud 98.86 m (noventa y ocho metros con ochenta y seis centímetros) colindando al este, con la
parcela 0264-3240. La poligonal continua rumbo Nor-oeste hasta el vértice 21 poste de madera, de
coordenadas (X:6447145.22; Y:4425034.88), definiendo una línea 20-21 imaginaria, de longitud 84.1
7m. (ochenta y cuatro metros con diecisiete centímetros), lindando al sur, con la parcela 0264-2940. El
polígono se cierra con la línea 21-18 imaginaria, con rumbo Nor-este y longitud 98,90m (noventa y ocho
metros con noventa centímetros),lindando al oeste con camino público. POLÍGONO 'ESCUELA PASTEUREl polígono 22-3-24-25-22, ubicado al Sur-este del polígono principal de Villa Ascasubi, se ubica a
500mts. del camino que comunica Villa Ascasubi con la localidad de Pampayasta Norte y cuenta con una
superficie de 9167.99m2 (nueve mil ciento sesenta y siete metros cuadrados con noventa y nueve
decímetros cuadrados), es parte de la parcela 0264-1434 y se define por el vértice .22 materializado con
poste de madera, de coordenadas (X6439401.84; Y:4422087.60 el cual unido al vértice 23 poste de
madera, de coordenadas (X:6439378.13: Y:4422177.20) define la línea 22-23 imaginaria, con rumbo
Sur-este, longitud de 92.61m. (noventa y dos metros con sesenta y un centímetros), lindando al norte
con la parcela 0264-1434. El polígono continua con rumbo al Sur-oeste hasta el vértice 24 poste de
madera, de coordenadas (X:6439280.64; Y;4422156.84), definiendo la línea 23-24 imaginaria, de
longitud 99.60m. (noventa y nueve metros con sesenta centímetros) lindando al este, con la parcela
0264-1434. El polígono continua con rumbo al Nor-oeste hasta el vértice 25 poste de madera, de
coordenadas (X:6439304.52; Y:4422067.92), definiendo la línea 24-25 imaginaria, de longitud 92.08m. (
noventa y dos metros con ocho centímetros), lindando al sur, con la parcela 0264-1434. El polígono
se cierra con la línea 25-22 imaginaria, con rumbo al Nor-este y longitud de 99.30m. (noventa y
nueve metros con treinta centímetros), lindando al oeste, con camino público. POLÍGONO: -ESCUELA J.J.
PASO- Se describe el polígono 26-27-28-29-26, que corresponde a la parcela 0264-1035, ubicado al Sureste del polígono principal de Villa Ascasubi, se ubica a 230m. (doscientos treinta metros) de la Ruta
Prov. N° 2 y cuenta con una superficie de I ha. 0489,02m2 (una hectárea cuatrocientos ochenta y nueve
metros cuadrados con dos decímetros cuadrados): Desde el vértice 26 poste de madera, de coordenadas
(X:6436941.82; Y:4423501.12), unido al vértice 27 poste de madera, de coordenadas (X:6436919.48;
Y:4423604.56) forma la línea 26-27 imaginaria con rumbo Sur-este y longitud 105.83m (ciento cinco
metros con ochenta y tres centímetros) lindando al norte, con la parcela si designación. El polígono
continuación rumbo al Sur hasta el vértice 28 poste de madera, de coordenadas (X:6436820.03;
Y:4423600.33) firmando la línea 27-28 imaginaria, de longitud 99.53m. (noventa y nueve metros con
cincuenta y tres centímetros), lindando al este, con camino público. El polígono continúa con rumbo al
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Nor-oeste hasta el vértice 29 poste de madera, de coordenadas (X:6436840.31; Y:4423496.80) forma la
línea 28- 29 imaginaria, de longitud 105.50m. (ciento cinco metros con cincuenta centímetros.), lindando
al sur con la parcela .s/ designación. El polígono se cierra con la línea 29-26 imaginaria, con rumbo Noreste y longitud 101.60m (ciento un metros con sesenta centímetros), lindando al oeste con la parcela sin
designación. Puntos amojonados: Mojón A; (X:6441739.66; Y:4415854.74). Mojón B: (X:6441817.37;
Y:4416458.18). Mojón C: (X:6441219.73; Y:4417631.07).
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 19898/E/16, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de Villa Ascasubi, departamento
Tercero Arriba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Villa Ascasubi, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono “Principal”: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil ochocientos ochenta y dos metros con cuarenta y cuatro centímetros
(3.882,44 m), que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6444659,76 Y=4414839,79), ubicado en el esquinero Noroeste del municipio, materializado por un poste de madera
ubicado a un mil quinientos sesenta y dos metros (1.562,00 m) de la Ruta Provincial Nº 29 hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6443891,95 - Y=4418645,55) materializado por un poste de madera. Este lado colinda
al Norte en parte con parcela sin designación y Parcela Rural 0264-2621, ambas materializadas con
alambrado de hilos, siguiendo luego por una línea imaginaria que atraviesa la Ruta Provincial Nº 29, las
Parcelas Rurales 0264-8331, sin designación, 0264-2422, sin designación, 0264-7726, 0264-7724, 02648126, sin designación, camino vecinal y Parcelas Rurales 0264-2524 y 0264-2424.
Lado 2-3: de dos mil setecientos cuarenta y ocho metros con sesenta y ocho centímetros
(2.748,68 m), que se prolonga con orientación Sudoeste, colindando al Este con las Parcelas Rurales
0264-2427 y 0264-2227 materializadas con alambrado de hilo, línea imaginaria que atraviesa el camino
vecinal a la ciudad de Oliva y las Parcelas Rurales 0264-2126, 0264-2028 y 0264-1926, materializadas
con alambrado de hilos, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6441200,05 - Y=4418089,75), definido por un
poste de madera.
Lado 3-4: de cuatro mil noventa y seis metros con sesenta y ocho centímetros (4.096,68 m), que
se desarrolla con rumbo Sudoeste por un alambrado de hilos, colindando al Este con la Parcela Rural
0264-1826 hasta el Río Tercero (Ctalamochita), continuando después por una línea imaginaria que
atraviesa dicho río, colindando luego con las Parcelas Rurales 0264-1525 y 064-1326, camino a la
localidad de Pampayasta Sur y las Parcelas Rurales 0264-1025, 0264-1224 y 0264-6523 hasta encontrar
el Vértice Nº 4 (X=6437243,08 - Y=4417029,00), representado por un poste de madera.
Lado 4-5: de tres mil quinientos cinco metros con ochenta y seis centímetros (3.505,86 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa en parte las Parcelas Rurales
0264-1023, 0264-1122, 0264-1021, 0264-0920, 0264-1119 y 0264-1017 y camino a la localidad de
Tancacha, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6437859,82 - Y=4413577,81), representado por un poste
de madera.
Lado 5-6: de cinco mil trescientos cincuenta y tres metros con cincuenta y tres centímetros
(5.353,53 m), que corre con dirección Noreste por una línea imaginaria hasta el Río Tercero
(Ctalamochita), lindando al Oeste con parcela sin designación, cruzando la Ruta Provincial Nº 2 que lleva
a la ciudad de Río Tercero, parcela sin designación, para posteriormente atravesar el mencionado río
continuando por un alambrado de hilos, lindando con Parcela Rural 0264-1817, camino vecinal y con las
Parcelas Rurales 0264-1916 y 0264-2017, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6443118,01 Y=4414583,66), constituido por un poste de madera.
Lado 6-7: de cincuenta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (52,69 m), que se extiende
con rumbo Noroeste colindando al Sur con la Parcela Rural 0264-2017 hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6443138,40 - Y=4414535,07), determinad por un poste de madera.
Lado 7-1: de un mil quinientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros
(1.551,59 m), que se prolonga con orientación Noreste atravesando la Parcela Rural 0264-2419 hasta
alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “Principal” que ocupa una superficie de dos mil
quinientos sesenta y seis hectáreas, un mil ochocientos sesenta y dos metros cuadrados con treinta y dos
decímetros cuadrados (2.566 ha, 1.862,32 m2).
Polígono “Escuela 25 de Mayo”: está ubicado al Noroeste del Polígono “Principal” de la localidad de
Villa Ascasubi, en la intersección de dos caminos públicos, correspondiéndose con la Parcela Rural 02646508 y está formado por los siguientes lados:
Lado 8-9: de sesenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros (68,83 m), que se desarrolla
por una línea imaginaria que linda con camino público con trayectoria Sudeste, desde el Vértice Nº 8
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X=6446551,92 - Y=4409861,70) hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6446536,97 - Y=4409928,88),
definido por un poste de madera.
Lado 9-10: de cinco metros con cinco centímetros (5,05 m), que se proyecta con sentido Sudoeste
por una línea imaginaria lindando con camino público hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6446532,06 Y=4409927,66), representado por un poste de madera.
Lado 10-11: de treinta y dos metros con setenta y seis centímetros (32,76 m), que corre con
dirección Sudeste por una línea imaginaria lindando con camino público hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6446524,96 - Y=4409959,64), constituido por un poste de madera.
Lado 11-12: de noventa y dos metros con dieciocho centímetros (92,18 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste por una línea imaginaria colindando al Este con parcela sin designación, hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6446434,63 - Y=4409941,26), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (99,89 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por una línea imaginaria, colindando al Sur con la Parcela Rural 02646507, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6446453,10 - Y=4409843,10), materializado por un poste de
madera.
Lado 13-8: de cien metros con cincuenta y seis centímetros (100,56 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste, colindando al Oeste con camino público, hasta encontrar el Vértice Nº 8, cerrando así
el Polígono “Escuela 25 de Mayo” que ocupa una superficie de nueve mil setecientos ochenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (9.784,49 m2).
Polígono “La Legua”: está ubicado al Norte del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi, a una distancia de un mil ochocientos metros (1.800,00 m), en la intersección de la Ruta
Provincial Nº 29 y camino público, y está formado por los siguientes lados:
Lado 14-15: de noventa y tres metros con diecisiete centímetros (93,17 m), que se proyecta con
sentido Sudeste lindando al Norte con camino público, desde el Vértice Nº 14 (X=6446157,94 Y=4416680,96), representado por un poste de madera, hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6446147,95 Y=4416773,59), también materializado por un poste de madera.
Lado 15-16: de sesenta y nueve metros con veintiséis centímetros (69,26 m), que corre con
dirección Sudoeste por una línea imaginaria que colinda al Este con parcela sin designación hasta arribar
al Vértice Nº 16 (X=6446080,21 - Y=4416759,15), constituido por un poste de madera.
Lado 16-17: de ochenta y cuatro metros con tres centímetros (84,03 m), que se extiende con
rumbo Noroeste por una línea imaginaria que colinda al Sur con parcela sin designación hasta llegar al
Vértice Nº 17 (X=6446096,78 - Y=4416676,77), determinado por un poste de madera.
Lado 17-14: de sesenta y un metros con treinta centímetros (61,30 m), que se prolonga con
orientación Norte lindando al Oeste con la Ruta Provincial Nº 29, hasta alcanzar el Vértice Nº 14,
cerrando así el Polígono “La Legua” que ocupa una superficie de cinco mil setecientos sesenta y dos
metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados (5.762,98 m2).
Polígono “Escuela J.F.K.”: se ubica al Noreste del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi, a cinco mil metros (5.000,00 m) del camino que la comunica con Ruta Provincial Nº 29 y es
parte de la Parcela Rural 0264-3240, formado por los siguientes lados:
Lado 18-19: de ochenta y cuatro metros con quince centímetros (84,15 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudeste colindando al Norte con la Parcela Rural 0264-3240, desde el Vértice Nº 18
(X=6447242,14 - Y=4425054,59), definido por un poste de madera, hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6447223,50 - Y=4425136,64), también representado por un poste de madera.
Lado 19-20: de noventa y ocho metros con ochenta y seis centímetros (98,86 m), que se proyecta
con sentido Sudoeste colindando al Este con la Parcela Rural 0264-3240 hasta localizar el Vértice Nº 20
(X=6447126,61 - Y=4425116,97), materializado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ochenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (84,17 m), que corre con
dirección Noroeste por una línea imaginaria que colinda al Sur con la Parcela Rural 0264-2940 hasta
arribar al Vértice Nº 21 (X=6447145,22 - Y=4425034,88), constituido por un poste de madera.
Lado 21-18: de noventa y ocho metros con noventa centímetros (98,90 m), que se extiende con
rumbo Noreste lindando al Oeste con camino público hasta llegar al Vértice Nº 18, cerrando así el
Polígono “Escuela J.F.K” que ocupa una superficie de ocho mil trescientos diecinueve metros cuadrados
con sesenta y seis decímetros cuadrados (8.319,66 m2).
Polígono “Escuela Pasteur”: se ubica al Sudeste del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi a quinientos metros (500,00 m) del camino que la comunica con la localidad de Pampayasta
Norte, siendo parte de la Parcela Rural 0264-1434, y está formado por los siguientes lados:
Lado 22-23: de noventa y dos metros con sesenta y un centímetros (92,61 m), que se prolonga
con orientación Sudeste lindando al Norte con la Parcela Rural 0264-1434, desde el Vértice Nº 22
(X=6439401,84 - Y=4422087,68 materializado por un poste de madera, hasta alcanzar el Vértice Nº 23
(X=6439378,13 - Y=4422177,20), también definido por un poste de madera.
Lado 23-24: de noventa y nueve metros con sesenta centímetros (99,60 m), que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste lindando al Este con la Parcela Rural 0264-1434 hasta encontrar el Vértice Nº 24
(X=6439280,64 - Y=4422156,84), representado por un poste de madera.
Lado 24-25: de noventa y dos metros con ocho centímetros (92,08 m), que se proyecta con
sentido Noroeste lindando al Sur con la Parcela Rural 0264-1434 hasta localizar el Vértice Nº 25
(X=6439304,52 - Y=4422067,92), constituido por un poste de madera.
Lado 25-22: de noventa y nueve metros con treinta centímetros (99,30 m), que corre con
dirección Noreste lindando al Oeste con camino público hasta arribar al Vértice Nº 22, cerrando así el
Polígono “Pasteur” que ocupa una superficie de nueve mil ciento sesenta y siete metros cuadrados con
noventa y nueve decímetros cuadrados (9.167,99 m2).
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Polígono “Escuela Juan José Paso”: se ubica al Sudeste del Polígono “Principal” de la localidad de
Villa Ascasubi, a doscientos treinta metros (230,00 m) de la Ruta Provincial Nº 2, correspondiéndose con
la Parcela Rural 0264-1035, y está formado por los siguientes lados:
Lado 26-27: de ciento cinco metros con ochenta y tres centímetros (105,83 m), que se extiende
con rumbo Sudeste lindando al Norte con parcela sin designación, desde el Vértice Nº 26 (X=6436941,82
- Y=4423501,12), determinado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6436919,48 Y=4423604,56), materializado por un poste de madera.
Lado 27-28: de noventa y nueve metros con cincuenta y tres centímetros (99,53 m), que se
prolonga con orientación Sur lindando al Este con camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 28
(X=6436820,03 - Y=4423600,33), materializado por un poste de madera.
Lado 28-29: de ciento cinco metros con cincuenta centímetros (105,50 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste lindando al Sur con parcela sin designación hasta encontrar el Vértice Nº 29
(X=6436840,31 - Y=4423496,80), definido por un poste de madera.
Lado 29-26: de ciento un metros con sesenta centímetros (101,60 m), que se proyecta con
sentido Noreste lindando al Oeste con parcela sin designación hasta localizar el Vértice Nº 26, cerrando
así el Polígono “Escuela Juan José Paso” que ocupa una superficie de una hectárea, cuatrocientos ochenta
y nueve metros cuadrados con dos decímetros cuadrados (1 ha, 0489,02 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Villa Ascasubi es de dos mil quinientas
setenta hectáreas, cinco mil trescientos ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados (2.570 ha, 5.386,46 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón A: (X=6441739,66 - Y=4415854,74).
Mojón B: (X=6441817,37 - Y=4416458,18).
Mojón C: (X=6441219,73 - Y=4417631,07).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Pratto, Brarda, Caserio, Cuenca, Ciprian, Oviedo, Chiappello, Farina, Calvo, Labat, Trigo,
Arduh, Quinteros, Vilches.
PROYECTO DE LEY – 19898/E/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10376
Artículo 1º.Modifícase el Radio Municipal de la localidad de Villa Ascasubi, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los siguientes polígonos:
Polígono “Principal”: formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de tres mil ochocientos ochenta y dos metros con cuarenta y cuatro centímetros
(3.882,44 m), que se extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 1 (X=6444659,76 Y=4414839,79), ubicado en el esquinero Noroeste del municipio, materializado por un poste de madera
ubicado a un mil quinientos sesenta y dos metros (1.562,00 m) de la Ruta Provincial Nº 29 hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6443891,95 - Y=4418645,55) materializado por un poste de madera. Este lado colinda
al Norte en parte con parcela sin designación y Parcela Rural 0264-2621, ambas materializadas con
alambrado de hilos, siguiendo luego por una línea imaginaria que atraviesa la Ruta Provincial Nº 29, las
Parcelas Rurales 0264-8331, sin designación, 0264-2422, sin designación, 0264-7726, 0264-7724, 02648126, sin designación, camino vecinal y Parcelas Rurales 0264-2524 y 0264-2424.
Lado 2-3: de dos mil setecientos cuarenta y ocho metros con sesenta y ocho centímetros
(2.748,68 m), que se prolonga con orientación Sudoeste, colindando al Este con las Parcelas Rurales
0264-2427 y 0264-2227 materializadas con alambrado de hilo, línea imaginaria que atraviesa el camino
vecinal a la ciudad de Oliva y las Parcelas Rurales 0264-2126, 0264-2028 y 0264-1926, materializadas
con alambrado de hilos, hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6441200,05 - Y=4418089,75), definido por
un poste de madera.
Lado 3-4: de cuatro mil noventa y seis metros con sesenta y ocho centímetros (4.096,68 m), que
se desarrolla con rumbo Sudoeste por un alambrado de hilos, colindando al Este con la Parcela Rural
0264-1826 hasta el Río Tercero (Ctalamochita), continuando después por una línea imaginaria que
atraviesa dicho río, colindando luego con las Parcelas Rurales 0264-1525 y 064-1326, camino a la
localidad de Pampayasta Sur y las Parcelas Rurales 0264-1025, 0264-1224 y 0264-6523 hasta encontrar
el Vértice Nº 4 (X=6437243,08 - Y=4417029,00), representado por un poste de madera.
Lado 4-5: de tres mil quinientos cinco metros con ochenta y seis centímetros (3.505,86 m), que
se proyecta con sentido Noroeste por una línea imaginaria que atraviesa en parte las Parcelas Rurales
0264-1023, 0264-1122, 0264-1021, 0264-0920, 0264-1119 y 0264-1017 y camino a la localidad de
Tancacha, hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6437859,82 - Y=4413577,81), representado por un poste
de madera.
Lado 5-6: de cinco mil trescientos cincuenta y tres metros con cincuenta y tres centímetros
(5.353,53 m), que corre con dirección Noreste por una línea imaginaria hasta el Río Tercero
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(Ctalamochita), lindando al Oeste con parcela sin designación, cruzando la Ruta Provincial Nº 2 que lleva
a la ciudad de Río Tercero, parcela sin designación, para posteriormente atravesar el mencionado río
continuando por un alambrado de hilos, lindando con Parcela Rural 0264-1817, camino vecinal y con las
Parcelas Rurales 0264-1916 y 0264-2017, hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6443118,01 Y=4414583,66), constituido por un poste de madera.
Lado 6-7: de cincuenta y dos metros con sesenta y nueve centímetros (52,69 m), que se
extiende con rumbo Noroeste colindando al Sur con la Parcela Rural 0264-2017 hasta llegar al Vértice
Nº 7 (X=6443138,40 - Y=4414535,07), determinad por un poste de madera.
Lado 7-1: de un mil quinientos cincuenta y un metros con cincuenta y nueve centímetros
(1.551,59 m), que se prolonga con orientación Noreste atravesando la Parcela Rural 0264-2419 hasta
alcanzar el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “Principal” que ocupa una superficie de dos mil
quinientos sesenta y seis hectáreas, un mil ochocientos sesenta y dos metros cuadrados con treinta y dos
decímetros cuadrados (2.566 ha, 1.862,32 m2).
Polígono “Escuela 25 de Mayo”: está ubicado al Noroeste del Polígono “Principal” de la
localidad de Villa Ascasubi, en la intersección de dos caminos públicos, correspondiéndose con la Parcela
Rural 0264-6508 y está formado por los siguientes lados:
Lado 8-9: de sesenta y ocho metros con ochenta y tres centímetros (68,83 m), que se desarrolla
por una línea imaginaria que linda con camino público con trayectoria Sudeste, desde el Vértice Nº 8
X=6446551,92 - Y=4409861,70) hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6446536,97 - Y=4409928,88),
definido por un poste de madera.
Lado 9-10: de cinco metros con cinco centímetros (5,05 m), que se proyecta con sentido
Sudoeste por una línea imaginaria lindando con camino público hasta localizar el Vértice Nº 10
(X=6446532,06 - Y=4409927,66), representado por un poste de madera.
Lado 10-11: de treinta y dos metros con setenta y seis centímetros (32,76 m), que corre con
dirección Sudeste por una línea imaginaria lindando con camino público hasta arribar al Vértice Nº 11
(X=6446524,96 - Y=4409959,64), constituido por un poste de madera.
Lado 11-12: de noventa y dos metros con dieciocho centímetros (92,18 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste por una línea imaginaria colindando al Este con parcela sin designación, hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6446434,63 - Y=4409941,26), determinado por un poste de madera.
Lado 12-13: de noventa y nueve metros con ochenta y nueve centímetros (99,89 m), que se
prolonga con orientación Noroeste por una línea imaginaria, colindando al Sur con la Parcela Rural 02646507, hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6446453,10 - Y=4409843,10), materializado por un poste de
madera.
Lado 13-8: de cien metros con cincuenta y seis centímetros (100,56 m), que se desarrolla con
trayectoria Noreste, colindando al Oeste con camino público, hasta encontrar el Vértice Nº 8, cerrando
así el Polígono “Escuela 25 de Mayo” que ocupa una superficie de nueve mil setecientos ochenta y cuatro
metros cuadrados con cuarenta y nueve decímetros cuadrados (9.784,49 m2).
Polígono “La Legua”: está ubicado al Norte del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi, a una distancia de un mil ochocientos metros (1.800,00 m), en la intersección de la Ruta
Provincial Nº 29 y camino público, y está formado por los siguientes lados:
Lado 14-15: de noventa y tres metros con diecisiete centímetros (93,17 m), que se proyecta con
sentido Sudeste lindando al Norte con camino público, desde el Vértice Nº 14 (X=6446157,94 Y=4416680,96), representado por un poste de madera, hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6446147,95
- Y=4416773,59), también materializado por un poste de madera.
Lado 15-16: de sesenta y nueve metros con veintiséis centímetros (69,26 m), que corre con
dirección Sudoeste por una línea imaginaria que colinda al Este con parcela sin designación hasta arribar
al Vértice Nº 16 (X=6446080,21 - Y=4416759,15), constituido por un poste de madera.
Lado 16-17: de ochenta y cuatro metros con tres centímetros (84,03 m), que se extiende con
rumbo Noroeste por una línea imaginaria que colinda al Sur con parcela sin designación hasta llegar al
Vértice Nº 17 (X=6446096,78 - Y=4416676,77), determinado por un poste de madera.
Lado 17-14: de sesenta y un metros con treinta centímetros(61,30 m), que se prolonga con
orientación Norte lindando al Oeste con la Ruta Provincial Nº 29, hasta alcanzar el Vértice Nº 14,
cerrando así el Polígono “La Legua” que ocupa una superficie de cinco mil setecientos sesenta y dos
metros cuadrados con noventa y ocho decímetros cuadrados (5.762,98 m2).
Polígono “Escuela J.F.K.”: se ubica al Noreste del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi, a cinco mil metros (5.000,00 m) del camino que la comunica con Ruta Provincial Nº 29 y es
parte de la Parcela Rural 0264-3240, formado por los siguientes lados:
Lado 18-19: de ochenta y cuatro metros con quince centímetros (84,15 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudeste colindando al Norte con la Parcela Rural 0264-3240, desde el Vértice Nº 18
(X=6447242,14 - Y=4425054,59), definido por un poste de madera, hasta encontrar el Vértice Nº 19
(X=6447223,50 - Y=4425136,64), también representado por un poste de madera.
Lado 19-20: de noventa y ocho metros con ochenta y seis centímetros (98,86 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste colindando al Este con la Parcela Rural 0264-3240 hasta localizar el
Vértice Nº 20 (X=6447126,61 - Y=4425116,97), materializado por un poste de madera.
Lado 20-21: de ochenta y cuatro metros con diecisiete centímetros (84,17 m), que corre con
dirección Noroeste por una línea imaginaria que colinda al Sur con la Parcela Rural 0264-2940 hasta
arribar al Vértice Nº 21 (X=6447145,22 - Y=4425034,88), constituido por un poste de madera.
Lado 21-18: de noventa y ocho metros con noventa centímetros (98,90 m), que se extiende con
rumbo Noreste lindando al Oeste con camino público hasta llegar al Vértice Nº 18, cerrando así el
Polígono “Escuela J.F.K” que ocupa una superficie de ocho mil trescientos diecinueve metros cuadrados
con sesenta y seis decímetros cuadrados (8.319,66 m2).
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Polígono “Escuela Pasteur”: se ubica al Sudeste del Polígono “Principal” de la localidad de Villa
Ascasubi a quinientos metros (500,00 m) del camino que la comunica con la localidad de Pampayasta
Norte, siendo parte de la Parcela Rural 0264-1434, y está formado por los siguientes lados:
Lado 22-23: de noventa y dos metros con sesenta y un centímetros (92,61 m), que se prolonga
con orientación Sudeste lindando al Norte con la Parcela Rural 0264-1434, desde el Vértice Nº 22
(X=6439401,84 - Y=4422087,68 materializado por un poste de madera, hasta alcanzar el Vértice Nº 23
(X=6439378,13 - Y=4422177,20), también definido por un poste de madera.
Lado 23-24: de noventa y nueve metros con sesenta centímetros (99,60 m), que se desarrolla
con trayectoria Sudoeste lindando al Este con la Parcela Rural 0264-1434 hasta encontrar el Vértice Nº
24 (X=6439280,64 - Y=4422156,84), representado por un poste de madera.
Lado 24-25: de noventa y dos metros con ocho centímetros (92,08 m), que se proyecta con
sentido Noroeste lindando al Sur con la Parcela Rural 0264-1434 hasta localizar el Vértice Nº 25
(X=6439304,52 - Y=4422067,92), constituido por un poste de madera.
Lado 25-22: de noventa y nueve metros con treinta centímetros (99,30 m), que corre con
dirección Noreste lindando al Oeste con camino público hasta arribar al Vértice Nº 22, cerrando así el
Polígono “Pasteur” que ocupa una superficie de nueve mil ciento sesenta y siete metros cuadrados con
noventa y nueve decímetros cuadrados (9.167,99 m2).
Polígono “Escuela Juan José Paso”: se ubica al Sudeste del Polígono “Principal” de la localidad
de Villa Ascasubi, a doscientos treinta metros (230,00 m) de la Ruta Provincial Nº 2, correspondiéndose
con la Parcela Rural 0264-1035, y está formado por los siguientes lados:
Lado 26-27: de ciento cinco metros con ochenta y tres centímetros (105,83 m), que se extiende
con rumbo Sudeste lindando al Norte con parcela sin designación, desde el Vértice Nº 26
(X=6436941,82 - Y=4423501,12), determinado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 27
(X=6436919,48 - Y=4423604,56), materializado por un poste de madera.
Lado 27-28: de noventa y nueve metros con cincuenta y tres centímetros (99,53 m), que se
prolonga con orientación Sur lindando al Este con camino público hasta alcanzar el Vértice Nº 28
(X=6436820,03 - Y=4423600,33), materializado por un poste de madera.
Lado 28-29: de ciento cinco metros con cincuenta centímetros (105,50 m), que se desarrolla con
trayectoria Noroeste lindando al Sur con parcela sin designación hasta encontrar el Vértice Nº 29
(X=6436840,31 - Y=4423496,80), definido por un poste de madera.
Lado 29-26: de ciento un metros con sesenta centímetros (101,60 m), que se proyecta con
sentido Noreste lindando al Oeste con parcela sin designación hasta localizar el Vértice Nº 26, cerrando
así el Polígono “Escuela Juan José Paso” que ocupa una superficie de una hectárea, cuatrocientos ochenta
y nueve metros cuadrados con dos decímetros cuadrados (1 ha, 0489,02 m2).
La superficie total del Radio Municipal de la localidad de Villa Ascasubi es de dos mil quinientas
setenta hectáreas, cinco mil trescientos ochenta y seis metros cuadrados con cuarenta y seis decímetros
cuadrados (2.570 ha, 5.386,46 m2).
Los puntos fijos amojonados son:
Mojón A: (X=6441739,66 - Y=4415854,74).
Mojón B: (X=6441817,37 - Y=4416458,18).
Mojón C: (X=6441219,73 - Y=4417631,07).
Artículo 2º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

- 18 A) ARTISTA PLÁSTICO JUAN CARLOS JACHYMIAK, DE CORRAL DE BUSTO,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
B) EXPOSICIÓN DE ARTE “CONTEMPORÁNEA 2016”, EN LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CONGRESO “ECONOMÍA VERDE: CONCIENCIA Y ACCIÓN”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) XIX VERSIÓN DEL MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) COLEGIO SAN ROQUE, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA.
75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G) PALO PARADO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) DÍA DE LA VIRGEN DE LA MERCED, GENERALA DEL EJÉRCITO ARGENTINO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) CIUDAD DE ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MORTEROS. 40° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) I CONGRESO INTERNACIONAL Y III CONGRESO DE GERONTOGERIATRÍA
DEL CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) VI FERIA DEL LIBRO, EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA, DPTO. RÍO
PRIMERO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA NACIONAL DE LA SANIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) X FESTIVAL DE LAÚDES Y GUITARRAS ANTIGUAS 2016, EN LA LOCALIDAD
DE SAN MARCOS SIERRA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE EMERGENCIAS PSICOSOCIALES,
EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) FERIA PROVINCIAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. 48º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PADRE OSVALDO POL. FALLECIMIENTO. PESAR.
R) JOHN WILLIAM COOKE. 48° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
S) LOCALIDAD DE MOGOTE ÁSPERO, DPTO. MINAS. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) CIUDAD DE VILLA MARÍA. 149º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CLUB PROTECTOR AL NIÑO POBRE Y LA TERCERA EDAD GENERAL
BELGRANO, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE TERROR Y FANTÁSTICO “TERROR
CÓRDOBA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) CAMPEONATO ARGENTINO DAMAS Y CABALLEROS SUB 21 DE JOCKEY
SOBRE CÉSPED, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CONGRESO PROVINCIAL DE CAMINERÍA HISTÓRICA, EN VILLA YACANTO,
DPTO. CALAMUCHITA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) 14ª MARATÓN NACIONAL DE LECTURA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
Z) DÍA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES. ADHESIÓN.
AI) DÍA NACIONAL DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL. ADHESIÓN.
BI) LOCALIDAD DE ESQUINA, DPTO. RÍO PRIMERO. 150º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
CI) CONVENIO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA DEL “PLAN DE GESTIÓN
TURÍSTICA SUSTENTABLE DEL NOROESTE CORDOBÉS”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) LOCALIDAD DE SEBASTIÁN ELCANO, DPTO. RÍO SECO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) CONGRESO UNIVERSAL DE LA POESÍA HISPANOAMERICANA CUPHI IV.
INTERÉS LEGISLATIVO.
FI) LIBRO “CON AMOR Y FORTALEZA ESTOY GANANDO LABATALLA”, DE
MÓNICA BARIS ARAGÓN. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) EX GOBERNADOR DE CÓRDOBA EDUARDO CÉSAR ANGELOZ. DISTINCIÓN
“BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS”. BENEPLÁCITO.
HI) GRAN PEÑA HUELLERA, EN SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
II) BANDA “LA BARRA”. 22 AÑOS DE TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
JI) LOCALIDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
KI) 8ª EXPOSICIÓN PEÑA CORRE CAMINO, EN UCACHA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
LI) 2º JORNADA “RECICLAR EN CÓRDOBA”, EN LA U.T.N. CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
MI) COLONIA ITURRASPE, DPTO. SAN JUSTO. 130º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
NI) DÍA DEL ESTUDIANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
OI) CICLO DE CAPACITACIÓN “VIOLENCIA FAMILIAR – GESTIÓN JUDICIAL –
JUSTICIA VECINAL”, EN CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

2686

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
PI) SELECCIÓN CORDOBESA DE HANDBALL – CATEGORÍA MENORES. TORNEO
ARGENTINO DE SELECCIONES. OBTENCIÓN TERCER PUESTO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 19866, 19907, 19937, 19945, 19948, 19954, 19955, 19958, 19960, 19961,
19962, 19964, 19966, 19968, 19969, 19970, 19972, 19974, 19975, 19978; 19979 y 19993
compatibilizados; 19980, 19981, 19985, 19988, 19989, 19990, 19991, 19992, 19994,
19995, 19996, 19998, 19999, 20003, 20004, 20005, 20006, 20007, 20008, 20009 y
20011/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto concertado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).-Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito que conste el rechazo del bloque del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores a los proyectos 19958 y 19998/L/16, así como la abstención
en la votación del proyecto 19996/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto negativo.
En consideración la solicitud de abstención para el proyecto 19996/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente
Solicito que conste el voto negativo del PTS - Frente de Izquierda en los proyectos
19958 y 19998/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda consignado su voto, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Mi pregunta es si se va a tratar el proyecto 19971, que quedara
postergado.
Sr. Presidente (González).- Está en Secretaría, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cuenca.
Sra. Cuenca.- Señor presidente: el próximo 24 de septiembre, la banda más famosa
de Córdoba cumplirá 22 años. La Barra es una agrupación musical de cuarteto formada en
nuestra Provincia que se ha convertido en un referente de la cultura popular. Por ello, no
podemos dejar de mencionar que desde el año 2013, por Ley de esta Cámara, se reconoció al
cuarteto como parte integrante del patrimonio cultural provincial.
En esta ocasión queremos brindar un reconocimiento a La Barra, precisamente, por sus
letras y su música, que ya ha traspasado las fronteras de nuestra Córdoba. Cómo no
mencionar, entre sus temas más exitosos, Amor infiel, La Carta, Cachetada, Gotas de pena,
Un millón de rosas y El mundo.
Esta prestigiosa banda de nuestra Provincia tiene miles y miles de seguidores tanto en
nuestra Provincia como en exterior; esto se debe a la trayectoria, la calidad y la pasión que
tienen sus integrantes, tanto su voz principal, Javier “La Pepa” Brizuela, como también Carlos
De Piano en bajo, Adrián Moyano en timbaleta, Marcos Casco en guitarra y coros, Abel
Castellán, en pianola y coros, Ariel Puchi en teclados, Iván Gómez en batería, Juan Barrera en
locución, Pablo Brizuela en piano, Lucas Camozzi en trompeta, José Vélez también en
trompeta, Walter Storello en trombón, Gerardo Robledo en trombón, Sergio Noriega en
congas y Raúl Ibarra en tambora.
Haciendo repaso por su historia, podemos mencionar que esta banda tiene sus
comienzos cuando cuatro músicos se separan de una de las orquestas más importantes de
cuarteto de Córdoba, como es Trulalá, para crear una nueva banda y un nuevo estilo.
El grupo tuvo su debut el 23 de setiembre de 1994 en un ensayo general con público
en Río Tercero. La presentación oficial fue el 24 de setiembre en el club Las Palmas y, no
habiendo pasado un mes aún del debut de la banda, ya estaban grabando su primer trabajo,
que se llamó “Simplemente La Barra”. En diciembre ya habían ganado el Disco de Oro por
haber vendido más de 30 mil unidades.
A mediados de 1995, el grupo grabó su segundo disco, llamado “Así me gusta a mí”, el
que también alcanzó el galardón de Disco de Oro. Poco a poco La Barra se iba convirtiendo en
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uno de los grupos más exitosos. Durante ese mismo año, La Barra grabó su tercer disco, el
que se denominó “Es de Córdoba”.
A mediados de 1996, lanzó al mercado un nuevo disco, “Siempre en Onda”. En
octubre, el grupo graba su trabajo número cinco, que lleva el nombre “Fiesta Inolvidable”. El
disco salió a la venta en diciembre, causando un impacto en el mercado, ya que alcanzó
nuevamente el galardón de Disco de Oro por haber vendido más de 50 mil copias, y fue Disco
de Platino, habiéndose presentado en La Vieja Usina con no menos de 6 mil fanáticos de la
música popular cordobesa.
Durante 1997, La Barra graba su sexto compacto, llamado “La Barra de Siempre”, que
en solamente cuatro días se convirtió en Disco de Oro. Ya a fines de 1997, La Barra graba su
disco número siete, “La Barra de las Galaxias”, que recibió varios premios, uno de los que se
destaca fue por haber vendido más de 250 mil discos, premio que se otorga a los artistas que
han llegado a ese récord de ventas.
En 1998, La Barra empezó a preparar un nuevo disco, el número ocho, llamado “A toda
fiesta”, siendo el último trabajo en el cual participó Gabriel González, ya que se retiró de la
banda. En este disco quisieron volver un poco al estilo que tuvo La Barra en el comienzo.
Después de que La Barra grabó el disco número ocho, Javier “La Pepa” Brizuela graba
como solista “Pepamanías”, que fue una idea de su hermano Pablo, siendo para el cantante
un sueño hecho realidad, e incluyó temas que cantaba en su paso por Trulalá.
En febrero de 1999 inician el llamado “Sabroso Tour de la Alegría”, en el que inician
una serie de presentaciones en un escenario móvil por diferentes barrios de la ciudad de
Córdoba. En el lugar de Gabriel ingresa como nuevo vocalista Daniel Guardia, quien ya hacía
un tiempo estaba en La Barra como guitarrista. A partir de allí, el grupo decide grabar en vivo
su trabajo número 9, “Sabroso”. Aquí, Daniel Guardia participa mostrando su excelente voz
cantando lentos, modernos y ritmos movidos.
A mediados de 1999, La Barra sacó a la venta el décimo disco, titulado “El Swing de La
Barra”, que fue presentado en La Vieja Usina ante unas 10 mil personas.
En el 2000, La Barra graba su décimo primer disco, que se llamó “Parte de la Historia”.
Luego de este disco, “La Pepa” Brizuela graba su segundo trabajo como solista, “Pepamanías,
Volumen 2”. En junio de ese año llega la presentación de “Fiesta Inolvidable, Volumen 2”, su
trabajo número 12, y que fue uno de los discos más importantes de La Barra, ya que su
compañía discográfica los invitó a grabar su disco a Miami, Estados Unidos. Posteriormente,
se lanza a la venta el CD “Y… Dale!!!”. “El Rompehueso”, así se llamaría el disco número 14
de La Barra.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, el proyecto ya fue tratado, por lo
que le solicitamos que vaya concretando, por favor.
Sra. Cuenca.- Simplemente, quiero hacer el reconocimiento al aniversario de esta
banda que cumple 22 años de trayectoria en Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19866/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al artista plástico Juan Carlos Jachymiak de la localidad de Corral
de Bustos, por su significativa vida y trayectoria como artífice.
Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
El Maestro Juan Carlos Jachymiak, es un artista plástico nacido en la localidad de Corral de Bustos
el día 2 de julio 1939. Pintor desde siempre y discípulo del cordobés Henry Aran, integra el Grupo de
Pintores de Corral de Bustos desde fines de la década del ´50. Su carrera se compone por más de medio
centenar de exposiciones individuales, un centenar de muestras colectivas, a lo que suma haber sido el
pintor de la Capilla San Roque de nuestra ciudad.
De su participación en concursos provinciales y nacionales de manchas ha obtenido los siguientes
premios: Mención Especial Salón Provincial de La Falda en 1964. Primer Premio Concurso de Manchas de
Bell Ville en 1965. Premio Concurso Provincial de Manchas de Rio Cuarto y Gran Premio de Honor Salón
Anual de esa ciudad. En 1970, Tercer Premio Salón de Otoño de Rio Cuarto. En 1971, Gran Premio de
Otoño de Rio Cuarto concurso interprovincial de manchas de Bell Ville y Mención especial salón de pintura
de Corral de Bustos. En 1972 y 1973 obtiene Gran Premio de Honor Salón Provincial de Corral de Bustos
y Mención honorifica adquisición salón promocional de pintores de Córdoba, respectivamente. En 1974,
Primer Premio Concurso Provincial de Manchas de Leones. También ha recibido premios en los últimos
veinte años en los Encuentros Nacionales de Corral de Bustos, Merlo, Colonia Caroya y Jesús María, por
solo citar algunos.
Paralelamente a su oficio de pintor, se dedica a la talla en madera. Además, fue responsable de la
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realización escenográfica para diversas obras teatrales de los grupos Corral de Bustos, Encuentro y Nova.
Fue diseñador de carrozas y participe en comparsas en los Expo Carnavales de la década del ´70.
Integró el equipo que realizo el Monumento al Milenio y personalmente fue el realizador del
Monumento a los Fundadores de la ciudad de Corral de Bustos.
Se desempeñó como docente en su especialidad en el Profesorado de Enseñanza Especial José M.
Estrada de la ciudad de Corral de Bustos, en el Instituto Secundario Sagrado Corazón de la localidad de
Camilo Aldao y en la Escuela Juan XXIII, también de Corral de Bustos.
Como tallerista se inició en la década del ´70 en el Taller de Plástica de Sporting Club, para luego
pasar al Taller Municipal de Artes Plásticas de la Secretaria Municipal de Cultura de Corral de Bustos, que
coordino durante varios años. También se hizo cargo durante varias temporadas de los talleres de Artes
Plásticas de Cavanagh y Guatimozin.
Por ello y mucho más, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19866/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al artista plástico, oriundo de localidad de Corral de Bustos, Juan
Carlos Jachymiak; destacando su labor como eximio pintor, escultor y profesor en la región, produciendo
diversas muestras en las que obtuvo significativas e importantes distinciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19907/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo, por su aporte cultural, la Exposición de Arte “Contemporánea 2016”;
organizada por Fundación Provocar Arte, la cual tendrá lugar durante los días 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de
octubre próximo, en instalaciones de Solares Espacio Cultural, ciudad de Alta Gracia.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
La Fundación Provocar Arte cuenta con el Aval Institucional de UNESCO para la realización de la
muestra en todo el País. La misma está integrada por 30 Grandes Maestros Nacionales y 20 Artistas
Provinciales, exponiendo obras originales.
Las técnicas representadas son: Dibujo, Pintura, Escultura, Instalación, Fotografía, Grabado, Video
Arte.
CONTEMPORÁNEA, es una Feria de arte que revaloriza el sentido y origen de Feria como un
evento social y cultural, un espacio de intercambio y punto de encuentro, transitando hacia la realidad
artística actual desde la multiplicidad de miradas.
El formato de Feria permite el acceso de muchos visitantes y en nuestro caso en particular,
centra su atención en la estimulación y en la construcción de pensamiento, en La articulación con los
distintos niveles del contexto educativo: primario, secundario y terciario, a través de un guion curatorial.
Desde su aspecto itinerante tiene como objetivos primordiales el acercamiento del arte
contemporáneo al público de distintos contextos y estratos sociales, y la promoción de la cultura desde la
multiplicidad de lenguajes dentro de las artes visuales como el dibujo, la pintura, la fotografía, la
escultura, el grabado, el arte digital, el diseño de autor, el arte urbano, el video arte y la instalación.
Para resaltar obras relevantes, singulares y emblemáticas de artistas modernos y
contemporáneos, y contemplar las distintas necesidades del público visitante; “Contemporánea” estará
conformada por un espacio con un núcleo central de Grandes Maestros Argentinos con las obras de:
Benito Quinquela Martín, Raúl Soldi, Felipe Pino, Juan Manuel Sánchez, Martínez Howard, Víctor
Chab, Juan Doffo, Julio Le Parc, Luis Benedit, Adolfo Nigro, Líbero Badí, Juan Carlos Castagnino, Carlos
Filevich, Carlos Alonso, Ricardo Carpani, Alberto Greco, León Ferrari, Silvia Rivas, Gustavo López
Armentía, Matilde Marín, Antonia Guzmán, Norberto Puzzolo, Hernán Dompé, Juan Manuel Moraña, Víctor
Quiroga, Diego Perrota, entre otros.
Otro espacio de la feria estará destinado principalmente a la producción de artistas entre maestros
y artistas emergentes de las provincias que participan de esta experiencia. Entre los cuales se
encuentran Grandes Premios Nacionales, y otros artistas con reconocimientos a nivel nacional e
internacional, entre ellos cabe mencionar a Julia Romano, Pablo Curutchet, Rodrigo Price, Pablo Solo
Díaz, Hugo Lafranconi, Gisela Zontella Belamendia, Dolores Morón, Leonardo Mazzetti, Nicolás Pautazzo,
entre otros.
Por su destacado aporte cultural y difusión del arte, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Leg. Amalia Vagni.

2689

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19907/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Exposición de Arte “CONTEMPORÁNEA 2016”
que, organizada por la Fundación Provocar Arte y destacando su importante aporte cultural, se
desarrollará del 3 al 8 de octubre en Solares Espacio Cultural de la ciudad de Alta Gracia, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19937/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Lanzamiento del Congreso “Economía Verde: Conciencia y Acción” a
realizarse el día martes 20 de septiembre en el Museo Superior de Bellas Artes Evita- Palacio Ferreyra,
ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo.
FUNDAMENTOS
El día martes 20 de septiembre a las 12:00 hs. en el Museo Superior de Bellas Artes Evita- Palacio
Ferreyra se realizará el lanzamiento del Congreso “Economía Verde: Conciencia y Acción” organizado por
el Gobierno de Córdoba junto a la Advanced Leadership Foundation.
Cabe destacar que esta fundación es una institución estadounidense con presencia en 10 países
de la región. Por primera vez presenta un evento de este tipo que se llevará a cabo los días 1 y 2 de
Diciembre de 2016 en el Complejo Ferial Córdoba y contará con la presencia de especialistas de relieve
internacional, quienes tendrán a su cargo llevar adelante un plan anual de concientización sobre dicha
temática.
De esta manera, se reunirán 300 referentes de distintos ámbitos, destacándose la presencia de
cuatro premios Nobel: de Física, Mario Molina y Steven Chu, de la Paz, Al Gobre, de Economía Henry
Miskin, también con la participación de la Universidad de Georgetown y las universidades nacionales.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Sandra Trigo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19937/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento del Congreso “Economía Verde: Conciencia y Acción”, evento
desarrollado el pasado 20 de septiembre en el Museo Superior de Bellas Artes Evita - Palacio Ferreyra de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19945/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XIX versión del Modelo de las Naciones Unidas
(MUN) que, organizado por la Asociación Civil “Puentes Enteros”, se desarrollará durante los días 7, 8 y 9
de octubre del presente año, en tres establecimientos educativos de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, a saber: Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda; Escuela Rafael Núñez e IPEM 50,
Ing. Emilio F. Olmos.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En esta oportunidad, nos complace anunciar que alumnos pertenecientes a establecimientos
educativos públicos y privados, que cursan entre el 2do y 6to año del Nivel Secundario, y que provienen
de las provincias de San Juan, Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe, participarán en la XIX versión del Modelo
de las Naciones Unidas (MUN) evento que, desde el año 2010, cuenta con la organización de la
Asociación Civil “Puentes Enteros”, y se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de octubre del presente
año, en tres establecimientos educativos de la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, a saber:
Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda; Escuela Rafael Núñez e IPEM 50, Ing. Emilio F. Olmos.
En orden a la temática a tratar, serán abordados asuntos de sumo interés, como los siguientes:
“Migraciones”; “Asentamientos humanos”; “Derechos humanos y empresas transnacionales”; “la cuestión
de Azerbaiyán”; y en especial, la cuestión de la “Seguridad Vial”.
Vale recordar que un Modelo de Naciones Unidas es una representación que, a modo de un
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simulacro destinado a caracterizar a distintos diplomáticos que pertenecen a los estados miembros de la
ONU, llevan a cabo los estudiantes de diversas escuelas o universidades; razón por la cual, precisan
adquirir previos conocimientos sobre múltiples temas que, presentados ante la “sesión”, serán resueltos
con miras a que dicha temática reciba una consideración real en los organismos y comités de la ONU.
Esta modalidad de operación concede a los “ejecutantes” la posibilidad de prepararse para el
desarrollo de destrezas en la esfera de la negociación; y a la par les muestra el valor que adquiere el
consenso, frente a la necesidad de solucionar las distintas cuestiones que aquejan a la humanidad.
De tal modo, los educandos aprenden a tener una nueva visión de la realidad, y comprueban de
qué manera se inserta nuestro país en el contexto internacional.
A las bondades mencionadas se agrega que el Modelo de las Naciones Unidas, constituye desde el
punto de vista didáctico, una significativa “herramienta pedagógica de inclusión y desarrollo” que
permite, a la vez, arribar a una hábil planificación de la tarea en equipo.
Por las razones expresadas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19945/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XIX Modelo de las Naciones Unidas -MUN- que,
organizado por la Asociación Civil Puentes Enteros, se desarrollará del 7 al 9 de octubre de 2016 en la
Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda, en la Escuela Rafael Núñez y en el IPEM Nº 50 Ing.
Emilio F. Olmos, todos de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19948/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “75ª Aniversario del Colegio San Roque”, y las celebraciones, del
día 7 de octubre de 2016, por este aniversario denominadas “75 Años de Siembra” a desarrollarse en
Villa Bustos de la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La Institución, que continúa con el trabajo de enseñar a los niños los valores cristianos que llevó a
cabo Fray José Antonio de San Alberto, este 7 de octubre venidero decide festejar los 75 años desde su
fundación, en 1941. La obra comenzó hace 75 años gracias a la organización de las Hermanas Carmelitas
Descalzas de Jesús y la donación de los terrenos ubicados en los alrededores de la capilla San Roque. Los
4 festejos dispuestos, se distribuyen entre los días 16 de Septiembre, donde habrá un encuentro de Ex
Docentes a las 18 hs en el mismo colegio. El 7 de Octubre, donde habrá misa en la Capilla San Roque a
las 10 hs y a las 11 hs acto central en el colegio denominado “75 años de Siembra”. Posteriormente, el
14 de Octubre a las 18 hs en el colegio habrá un encuentro de ex alumnos, y por último el 7 de
Diciembre a las 19 hs en la Plaza de la Avicultura se estará llevando a cabo el Festival Infantil
Institucional. Cada uno de los días está particularmente cargado de alto contenido social y cultural, lo
cual favorece las relaciones humanas entre los participantes y permite practicar el trabajo comunitario,
brindando en cada momento un espacio de descubrimiento. Debemos agregar que el 16 de julio de 1941,
día de Virgen del Carmen, los terrenos fueron donados por Don Facundo Bustos y Doña Genovesa
Cabanillas de Bustos que junto a los ánimos de los integrantes de arquidiócesis se procedió a dejar
establecida la fundación del colegio.
Los datos más antiguos del colegio corresponden al año 1944 y los registros dicen que en esa
época concurrían 46 alumnos en total, de los cuales solamente tres se costeaban su educación y 20
alumnos en el jardín de infantes de ese entonces, el cual recién en 1958 fue reconocido oficialmente. A
partir del año 1964 la institución comenzó a recibir aportes de la provincia para costear el pago a los
docentes y en el año 1970 se abrió el comedor escolar para satisfacer las necesidades de los más
carenciados. YA en noviembre de 2006 se reconoció oficialmente la sala de y 5 años y novel primario con
una población de 250 alumnos. A lo largo de los años la congregación y el colegio continúan con el
carisma del Padre fundador, Fray José de San Alberto, sellando de esta manera el espíritu por la
misericordia y buscando la promoción integral de los niños. Hoy debemos rendir homenaje por estos 75
años de vida plena de la enseñanza, que durante este lapso han sabido hacerla extensiva a los alumnos
que se encuentran en la actualidad, de los que pasaron y los que vendrán. S por estos motivos que
solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19948/L/16
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 75ª aniversario de creación del Colegio San Roque de la
localidad de Villa Bustos, Departamento Punilla; adhiriendo a las celebraciones que, bajo el lema ‘75 Años
de Siembra’, se desarrollarán el día 7 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19954/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales de la Comunidad de
Bañado de Soto”, en honor a Nuestra Señora de la Merced, que se desarrolla en la Comunidad homónima
del Dpto. Cruz del Eje, desde el día 15 al 24 de septiembre del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La localidad de Bañado de Soto se encuentra ubicada a aproximadamente 35 km de la Ciudad de
Cruz del Eje en el Dpto. homónimo. En el mes de septiembre como cada año la Comunidad se prepara
para realizar los festejos en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced. La novena y fiestas
patronales son organizadas por la Parroquia de la localidad y la comunidad religiosa pertenecientes a la
Diócesis de Cruz del Eje. Este año es un festejo muy especial por ser el “Año Santo de la Misericordia”
que comenzó el día 8 de diciembre de 2015 y hasta el 20 de noviembre de 2016, donde se celebrará el
Quincuagésimo aniversario de la Clausura del Concilio del Vaticano II.
Bajo el lema “Misericordioso como el Padre” se desarrolla desde el día 15 y hasta el día 24 de
septiembre los festejos patronales, que el día 24 -día de cierre- comenzarán con la recepción de
imágenes, celebración de la Santa Misa y posterior procesión, culminando con el almuerzo tradicional y
presentación de números musicales.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19854/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Comuna de Bañado de Soto,
Departamento Cruz del Eje, que se celebran del 15 al 24 de septiembre de 2016 en honor a Nuestra
Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19955/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la celebración de la “Novena y Fiestas Patronales de la
Comunidad de Palo Parado”, en honor a Nuestra Señora de la Merced, que se desarrolla en la Comunidad
homónima del Dpto. Cruz del Eje, desde el día 15 al 24 de septiembre del corriente año.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de Palo Parado se encuentra ubicada a aproximadamente 146 km de la Ciudad de
Córdoba en el Dpto. Cruz del Eje. En el mes de septiembre como cada año la Comunidad se prepara para
realizar los festejos en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced. La novena y fiestas patronales
son organizadas por la Parroquia “Santa Rosa de Lima” perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje. Este
año es un festejo muy especial por ser el “Año Santo de la Misericordia” que comenzó el día 8 de
diciembre de 2015 y hasta el 20 de noviembre de 2016, donde se celebrará el Quincuagésimo aniversario
de la Clausura del Concilio del Vaticano II.
Bajo el lema “Misericordioso como el Padre” se desarrolla desde el día 15 y hasta el día 24 de
septiembre los festejos de la Patrona de la Comunidad de Palo Parado, que culmina el día 24 con la
Recepción de Imágenes, celebración de la Santa Misa y posterior procesión todo a partir de la 10:30 hs.
y dando el cierre de los festejos a partir de las 13 hs con el almuerzo tradicional y peña.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19955/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Novena y Fiestas Patronales del Paraje Palo
Parado, Departamento Cruz del Eje, eventos religiosos y culturales que se desarrollan del 15 al 24 de
septiembre de 2016 en honor a su Patrona Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19958/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 24 de septiembre como Día de la Virgen de la
Merced, Generala del Ejército Argentino.
Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
Los días 24 y 25 de septiembre de 1812 se llevó a cabo la batalla de Tucumán, durante la guerra
de la Independencia. Hubo un enfrentamiento entre el Ejército del Norte, al mando del General Manuel
Belgrano y las tropas realistas, leales a España, resultando el triunfo de las tropas del Gral. Belgrano y
deteniendo el avance de los españoles al noroeste Argentino.
En la mañana del 24 de septiembre de 1812, día de la Virgen de Nuestra Señora de las Mercedes,
el general Belgrano estuvo orando largo rato ante su altar, bajo cuya protección puso a sus tropas, y
luego de la victoria, el Gral. dijo “La patria puede gloriarse de la completa victoria que han tenido sus
armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de las Mercedes bajo cuya protección nos pusimos “,
se dirigió hacia las andas en que era conducida la Virgen, le entregó el bastón de mando y poniéndolo en
las manos de la Virgen proclamó a la Virgen de la Merced como Generala del Ejército.
La entrega se llevó a cabo en el Campo de las Carreras, lugar donde se había librado la batalla,
frente a todo el ejército.
A partir de ése año el culto a Nuestra Señora de las Mercedes adquiere gran popularidad.
El 20 de febrero de 1813 los argentinos se enfrentaron nuevamente a los españoles en Salta y
antes de entrar en combate, Belgrano exhortó a su ejército a poner en la Virgen su confianza y formuló
el voto de ofrecerle los trofeos de su victoria. Vencieron nuevamente a los españoles, entonces el General
destinó una de las cinco banderas que cayeron en su poder a la Virgen de las Mercedes de Tucumán, dos
a la Virgen de Luján y dos a la Catedral de Buenos Aires.
En 1813, el Cabildo de Tucumán pide al gobierno eclesiástico la declaración del vicepatronato de
Nuestra Señora de las Mercedes y ordena que los poderes públicos celebren anualmente su fiesta el 24
de septiembre. El 4 de septiembre de ése año la Autoridad Eclesiástica, por Decreto especial, declara
festivo en homenaje de la Virgen el 24 de septiembre.
En 1912, al cumplirse el centenario de la batalla y victoria de Tucumán, el Papa San Pio X coronó
solemnemente la imagen de Nuestra Señora de las Mercedes de Tucumán.
El 22 de junio de 1943, el Presidente de la República, General Pedro P. Ramírez, por decreto
aprobado el día anterior con sus ministros, dispuso por el artículo 1ro:
“Quedan reconocidas con el grado de Generala del Ejército Argentino: la Santísima Virgen María,
bajo la advocación de Nuestra Señora de las Mercedes, y la Santísima Virgen María, bajo la advocación
de Nuestra Señora del Carmen”.
En 1945, el Gobierno Nacional designó a la Virgen de las Mercedes Patrona Principal de la
Aeronáutica Militar.
Por las razones expuestas solicito a nuestros pares, prestéis aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Ferrando.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19958/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Virgen de la Merced”, Generala del
Ejército Argentino, a celebrarse el 24 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19960/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la Ciudad de Arroyito,
que se llevan a cabo el sábado 24 de septiembre de 2016 en dicha localidad del Departamento San Justo.
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Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 24 de septiembre del corriente se realizan las Fiestas Patronales de la
Localidad de Arroyito, en honor a su Santa Patrona Nuestra Señora de la Merced, tal se lo detalla a
continuación:
- 11 hs misa
- 17 hs misa y procesión
- 18:30 hs números artísticos para todo público
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19960/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de
Arroyito, Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de septiembre
de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19961/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 40º aniversario de la Asociación Bomberos Voluntarios de
Morteros, que se lleva a cabo el 24 de septiembre de 2016 en la ciudad de Morteros, Departamento San
Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 24 de septiembre del corriente se llevará a cabo el 40º Aniversario de la
Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros, desde las 19 horas en la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo, tal se lo detalla a continuación:
- 19 hs. Concentración del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el cuartel.
- 20 hs. Acto protocolar en la rotonda céntrica ubicada en Bv. 25 de Mayo y Bv. Irigoyen.
- 21 hs. Cena en la Sociedad Rural del Morteros.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19961/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de creación de la Asociación
Bomberos Voluntarios de Morteros, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2016 en la mencionada
ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19962/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del I Congreso Internacional y III Congreso de
Gerontogeriatría del Centro, que se lleva a cabo los días 28 y 29 de octubre de 2016 en la localidad de La
Francia, Departamento San Justo.
Leg. Germán Pratto.
FUNDAMENTOS
Los Próximos días 28 y 29 de octubre del corriente se llevará a cabo el I Congreso Internacional
y III Congreso de Gerontogeriatría del Centro, en la localidad de La Francia, Dpto. San Justo, organizado
en forma conjunta por la Asociación Gerontogeriátrica del Centro: Prof. Dr. Mario Alberto Crosetto y la
Secretaría de Salud y Desarrollo Social de la Municipalidad de La Francia.
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Este congreso tiene por objetivo la profesionalización en la atención del adulto mayor en cuanto a
lo gerontológico y la capacitación del personal que brinda servicios en instituciones geriátricas. Además,
fortalecer los derechos de personas mayores, brindar una mejor calidad de vida y atender sus
necesidades integrales.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19962/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “I Congreso Internacional” y del “III Congreso de
Gerontogeriatría del Centro”, a desarrollarse los días 28 y 29 de octubre de 2016 en la localidad de La
Francia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19964/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la VI Feria del Libro, que organiza la "Biblioteca Popular Jorge Luis
Borges" de la localidad de La Puerta los días 7 y 8 de octubre del corriente año.
Leg. Verónica Gazzoni.
FUNDAMENTOS
Este evento se lleva a cabo pensando en el significado de la lectura y el conocimiento que ello
implica en la persona, con el objetivo de promocionar la lectura, y todo lo que encierra un libro, historias,
vivencias, características de los lugares, etc. porque sabernos que los libros abren puertas a lugares
desconocidos, forman personas críticas, pensantes y autónomas en sus ideas. También sabemos que en
los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros
antepasados, la pintura rupestre del hombre del paleolítico, con un simbolismo, posiblemente cargado de
significados mágicos, estas pinturas muestran animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno
natural del hombre antiguo, que trataba de dominar las fuerzas adversas de la naturaleza capturando su
esencia mediante su representación. Son el más antiguo precedente de los primeros documentos
impresos de que se tiene memoria
Cada año son más los que se acercan, ya sea participando con su stand o viendo presentaciones
de libros de autores locales, regionales y provinciales. En los momentos en que se encuentra nuestra
sociedad, organizar este tipo de eventos nos gratifica y enorgullece porque también notamos la
necesidad en la población de nutrirse de conocimiento y volver a la lectura.
Dijo Jorge Luis Borges. "De todos los instrumentos del hombre, el más asombroso es sin duda, el
libro, los demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio, el telescopio, son extensiones de su vista;
el teléfono es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la espada, extensiones del brazo. Pero el
libro es otra cosa: el libro es una extensión de la memoria y la imaginación".
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19964/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VI Feria del Libro” que, organizada por la
Biblioteca Popular ‘Jorge Luis Borges’ de La Puerta, se desarrollará los días 7 y 8 de octubre de 2016 en
la mencionada localidad del Departamento Río Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19966/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Sanidad a celebrarse el
día 21 de septiembre de cada año.
Leg. Hugo Cuello.
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FUNDAMENTOS
En este día reconocemos y destacamos el trabajo que realizan los enfermeros, instrumentistas,
camilleros, porteros, cocineros, personal de mantenimiento, entre otros, que prestan servicios en las
instituciones médicas.
La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios que en la década del
30 luchaban por construir su asociación gremial e institucionalizar el Día de la Sanidad.
Los trabajadores de la sanidad se fueron convirtiendo con el correr de los años en abanderados de
una sostenida lucha por la defensa de la salud en nuestro país, tanto en el sector público como privado,
siempre intentando brindar el mejor servicio desde los distintos sectores a la comunidad en general. La
formación profesional, los conocimientos y habilidades del que deberá aliviar, curar y rehabilitar, detener
una epidemia, higienizar una comunidad, promover salud y prevenir enfermedades es vital en la
estructura de atención de salud.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19966/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Sanidad”, que se celebra
cada 21 de septiembre desde el año 1941 en que fuera fundada la Obra Social de la Asociación de
Trabajadores de la Sanidad Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19968/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del “X Festival de Laudes y Guitarras Antiguas 2016”, a realizarse el día 1 de octubre en la localidad de San Marcos Sierra, Departamento Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La localidad de San Marcos Sierra, se encuentra a 24 km. de la ciudad de Cruz del Eje en el
Departamento homónimo. Es un lugar muy pintoresco de las sierras cordobesas y se caracteriza en la
región, entre otras cosas, por la organización de eventos culturales.
En esta oportunidad, se realizará el día 1 de octubre el X Festival de Laudes y Guitarras Antiguas.
Dicho festival se realiza desde el año 2006 en distintas ciudades de Argentina, como son la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Morón -Provincia de Bs.As-, Tucumán y por segundo año
consecutivo se realizará en nuestra querida Provincia de Córdoba con sede en la localidad de San Marcos
Sierra y la ciudad de Cruz del Eje.
El evento está auspiciado por el Ministerio de Cultura de la Nación, la Secretaría de Cultura y
Turismo de San Marcos Sierra, el Conservatorio Superior de Música Luis Gianneo de la ciudad de Cruz del
Eje, Transportes Sierras de Córdoba, Hostería Villa Luz de San Marcos Sierra y la Asociación Argentina
de Laudes y Guitarras Antiguas. Dicha Asociación está formada por un grupo de músicos dedicados a la
generación de proyecto relativos al estudio e interpretación de música para estos instrumentos: Laudes,
vihuelas y guitarras entre otros muy diversos.
En esta oportunidad nos visitarán tres excelentes músicos de gran trayectoria, entre ellos el dúo
formado por Gabriela Galván en flauta transversa barroca y Analía Rego en guitarra romántica, también
el solista Isidoro Roitman interpretando música francesa con guitarra barroca. El día viernes 30 de
septiembre en el Conservatorio Superior de Música Luis Gianneo de la ciudad de Cruz del Eje, realizarán
una clase abierta para todo público y posterior concierto y el día 1 de octubre se realizará el concierto en
la Capilla Histórica de San Marcos Sierra. Todas las actividades a desarrollar son con entrada libre y
gratuita.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19968/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “X Festival de Laúdes y Guitarras Antiguas 2016”, a desarrollarse el día 1 de octubre en la localidad de San Marcos Sierra, Departamento Cruz del
Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19969/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “Primer Congreso Internacional de Emergencias Psicosociales” organizado
por EPS “Emergencias Psicosociales” que se llevará a cabo los días 8 y 9 de octubre de 2016 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo es crear un espacio de encuentro para el intercambio de
experiencias, teorías, técnicas y metodologías de la intervenciones en los distintos escenarios de
emergencias y la importancia que tiene la coordinación operativa de asistencia entre los distintos
organismos de ayuda humanitaria ante un desastre, catástrofe o todo hecho que genere conmoción
emocional ante situaciones de crisis y angustia pública.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
EPS "Emergencias PsicoSociales" es una ONG Argentina, pionera en el país y en el mundo,
dedicada a la contención emocional en lugares donde surge la emergencia producida por catástrofes
naturales o de cualquier otra índole.
EPS creada en 1991, este año celebra en el país su 250 Aniversario. Está conformada por un
equipo de Psicólogos Sociales, especialmente capacitados y entrenados, brindando servicios a la
comunidad en forma solidaria y gratuita. Los integrantes de EPS actúan en forma voluntaria y adhonorem y su modelo de funcionamiento se asemeja al de los bomberos voluntarios. Cada integrante de
EPS se encuentra en su actividad cotidiana y al ser alertados y autoconvocados, concurren lo más
rápidamente posible a brindar sus servicios ante la emergencia. Una Avanzada del Equipo llega al lugar
de la catástrofe, evalúa la intensidad y gravedad de la situación y convoca o no a más integrantes, de
acuerdo a la necesidad. Al constituir un equipo numeroso -más de 100 integrantes- les permite un relevo
continuo, si la intervención se extiende en el tiempo.
Historia
EPS fue creado y coordinado por el Psicólogo Social Carlos Sica y nace como programa en el seno
de APSRA Asociación de Psicólogos Sociales de la República Argentina, en el año 1991. Desde el año
1996, funciona como Organización No Gubernamental, ONG de Psicólogos Sociales en Emergencias, y su
Sede Central se encuentra en la Av. Corrientes 3655 de Capital Federal. Para las emergencias cuenta con
una línea habilitada las 24 horas los 365 días del año, 011 4424-1157. Desde entonces EPS ha tenido
destacadas intervenciones, por las que ha recibido numerosos reconocimientos de instituciones
gubernamentales y no gubernamentales.
Objetivos
Servir a la comunidad en forma solidaria y gratuita. Asistir psicológicamente, para disminuir el
monto de las ansiedades de los afectados, que impactados por un shock emocional traumático, muestran
una tendencia hacia la parálisis o hacia la hiperactividad, pudiendo derivar ambos casos, en acciones que
provoquen daños significativos o mayores, a los del hecho original. Ayuda para recuperar el equilibrio
emocional. Prevención de futuros daños psicológicos post-traumáticos.
Actividades
EPS es un equipo integrado por profesionales especialmente capacitados y entrenados para
brindar Contención Emocional en Crisis y Situaciones de Angustia Pública, interviene en el lugar de la
emergencia para brindar primeros auxilios psicológicos a sectores de la población impactados
emocionalmente por causas naturales o provocadas, como catástrofes, desastres, accidentes graves,
incendios, inundaciones, desalojos masivos, atentados y todo hecho que genere conmoción emocional a
afectados directos e indirectos.
A la fecha está constituida por EPS (Sede Central), EPS Alto Valle (Río Negro - Patagonia), EPS
Mar del Plata (Buenos Aires), EPS Concordia (Entre Ríos) y EPS Uruguay (Montevideo).
Entre las intervenciones de EPS que tomaron mayor estado público se pueden destacar:
- Motín en la cárcel de Av. Caseros - Junio de 1992
- Atentado a la Sede de la AMIA - Julio de 1994
- Explosión polvorín militar Río Tercero, Córdoba - Noviembre de 1995
- Caída del avión DC 9 de Austral - Octubre de 1997
- Inundaciones en el Litoral - Mayo de 1998 - Julio 2014
- Terremoto en Colombia - Enero de 1999
- Tragedia en Aeroparque - Vuelo 3142 de LAPA - Agosto de 1999
- Accidente de ómnibus en Brasil - Enero de 2000
- Caída de un puente colgante en Chubut - Septiembre de 2002
- Inundaciones en Santa Fe - Mayo de 2003
- Incendio en mina de Río Turbio - Junio de 2004
- Tragedia en un shopping de Paraguay - Agosto de 2004
- Tragedia de Cromañón - Diciembre de 2004
- Huracán "Katrina", Nueva Orleans, EE.UU - Septiembre de 2005
- Incendio en la cárcel de Rocha, Uruguay - Julio de 2010
- Tragedia del Vuelo 5428 de la Aerolínea Sol - Mayo de 2011
- Tragedia en la estación Once - Febrero de 2012
- Crisis Siria: Asistencia a refugiados - Agosto - Septiembre de 2012
- Derrumbe del supermercado Coop. Obrera en Neuquén - Octubre de 2012
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Inundación en Luján - Octubre - Noviembre de 2012 - 2014
Inundación en La Plata - Abril de 2013
Choque de trenes en Castelar - Junio de 2013
Explosión de Gas Edificio en Rosario - Agosto de 2013
Choque de tren Estación Once - Octubre de 2013
Caída de rayo en balneario de Villa Gesell - Enero de 2014
Tornado en Uruguay - Abril de 2016

Primer Congreso Internacional de Emergencias Psicosociales
El Comité Organizador convoca a todas las personas, instituciones y organizaciones sociales
abocadas a la ayuda humanitaria en situaciones de crisis, emergencias y desastres. La actividad es
abierta a toda la comunidad, profesionales y estudiantes; y será un espacio de encuentro para el
intercambio de experiencias, teorías, técnicas y metodología de la intervención en los distintos escenarios
de la emergencia.
Reunirá Bomberos, Paramédicos, Rescatistas, Médicos, Psicólogos, Psicólogos Sociales, Policías,
Personal de Defensa Civil, Cruz Roja, Voluntarios, Periodistas, Comunicadores Sociales, Docentes y otros,
con el objetivo de establecer criterios claros, con responsabilidades precisas y complementarias para
asegurar una respuesta acorde con las expectativas de la comunidad.
En él se reflexionará sobre las reacciones y afectación a niveles: físico, emocional, cognitivo,
conductual y cambio de vida en las personas alcanzadas por la emergencia y a los actores de la ayuda
humanitaria en los distintos niveles de respuesta.
Ejes Temáticos
Los temas que se abordarán son:
- Asistencia en situaciones de crisis y angustia pública, en el lugar de la emergencia, en hospitales
y centros asistenciales y centros de evacuados.
- Teorías, Técnicas y Metodología de la Intervención
- Complementariedad Interdisciplinaria. Cooperación entre los distintos organismos de ayuda
humanitaria.
- Periodismo. Medios de comunicación - Rol - Función - Ética
- Víctimas - Familiares. Cómo se hace para vivir después del después...
- Aportes del Arte. Todo lo que toca el alma proviene del Arte...
La provincia de Córdoba estará representada por el Psicólogo Social Claudio R Pereyra quien
disertará sobre su experiencia en Contención Emocional en Situaciones de Emergencia en la catástrofe de
las Sierras Chicas de febrero de 2015.
Por lo expuesto, ruego, Señor Presidente, se sirva este órgano legislativo, a prestar aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19969/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Primer Congreso Internacional de Emergencias Psicosociales” que,
organizado por EPS “Emergencias Psicosociales”, se desarrollará los días 8 y 9 de octubre de 2016 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19970/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “48º Edición de la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología”, a
desarrollarse los días 5, 6 y 7 de octubre en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Este año se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de Octubre la 48º edición de la Feria Provincial de
Ciencias y Tecnología, con al apoyo del Ministerio de Ciencia Y tecnología de nuestra provincia de
Córdoba, el mismo tendrá lugar en la ciudad de Villa Carlos Paz en el Valle de Punilla, donde participarán
los trabajos seleccionados en las Ferias zonales y que hayan obtenido una calificación igual o superior a
70 puntos; La realización de una Feria de Ciencias y Tecnología tiene como propósito general, brindar un
espacio adecuado para la construcción social del saber en pos de un beneficio local y regional,
contribuyendo al desarrollo de acciones educativas que permitan la adquisición de principios científicos y
tecnológicos. Las niñas, niños y jóvenes desarrollan sus habilidades en la investigación y generan una
divulgación de sus conocimientos adquiridos que promuevan al intercambio de ideas sobre problemáticas
vinculadas al espacio cultural social y ambiental. El desarrollo de la investigación e innovación escolar es
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un trabajo en conjunto entre docentes y estudiantes para lograr su participación en las distintas
instancias escolares: zonales, provinciales y nacionales. Los trabajos que se presentan en esta Feria de
Ciencias y Tecnología reflejan la construcción y reconstrucción del conocimiento escolar, del trabajo
mancomunado de los alumnos y educadores, lo cual sin lugar a dudas constituye una actividad que
propicia el trabajo curricular con los núcleos de aprendizajes prioritarios y/o en los contenidos de los
diseños curriculares provinciales. La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología consiste en una exposición
pública de proyectos y/o trabajos de todos los niveles y modalidades educativas, centrados en la
indagación científica en las áreas de las Ciencias Naturales, las Matemáticas, la Educación Tecnológica,
las Ciencias Sociales, Lengua y Educación Física. Los alumnos y docentes expositores muestran las
producciones elaboradas en el contexto áulico e institucional y responden preguntas efectuadas por
evaluadores y público en general. Estos trabajos dan cuenta del proceso permanente de enseñanza,
aprendizaje, investigación e innovación que se desarrolla en el ámbito Institucional con el objeto de
mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de la escuela y la diversidad de
intereses y necesidades de la comunidad. Debemos destacar que los trabajos en sí mismos sumamente
son valiosos por los procesos del aprendizaje y apropiación de los saberes escolares, cuyo producto se
muestra al público en las diversas instancias de esta Feria de Ciencias y Tecnología. Por tal motivo es que
le solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.
Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19970/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “48ª Feria Provincial de Ciencias y Tecnología”,
a desarrollarse del 5 al 7 de octubre de 2016 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19972/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido pesar por el fallecimiento del Padre Osvaldo Pol, acontecido el 19 de septiembre de
2016, en nuestra ciudad de Córdoba.
Leg. Marcela Tinti.
FUNDAMENTOS
Alguna vez escribió:
“…Celebremos el silencio.
Nos inunden sus voces elocuentes
recordándonos el otro lado de las cosas,
despertándonos al milagro de la vida,
erigiéndonos destinatarios de las revelaciones.
Que la sacralidad de la noche
expanda por el aire sus llamados
y nada nos impida el vuelo del espíritu.
Caigan las ataduras,
lo múltiple se adecue al infinito.
Que las constelaciones nos digan su secreto.
Las campanas de Córdoba nos llaman
con sus voces que riman con la historia.
Marcan el ritmo que acompaña la marcha
de nuestros pies cansados.
Nos relatan aquello que ya fue y aún perdura.
Nos señalan caminos todos nuevos que es necesario
andar.
Acarician el duelo y la aventura,
dan proclamas de fiesta y alegría,
cantan la gloria de Aquel que nos preside…
(de “Concierto de las campanas”, Osvaldo Pol, 1998)
Sus pies cansados por el tiempo, pero firmes y emblemáticas su figura y su presencia; su genial
oratoria y elocuencia: intactas; su entonación envolvente, ceremoniosa vigorosa, pero sumamente
confortante (“mi voz/ recorre círculos concéntricos y estallan los milagros/ cuando elijo la palabra
precisa”.); generoso, como siempre; así lo vimos hace pocas semanas.
Osvaldo Pol hoy ya no está con nosotros, y queremos recordarlo con su poesía. El Padre Pol, como
le decíamos, había nacido en Córdoba en 1935, jesuita, licenciado en filosofía, fue profesor de la
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Universidad Católica de Córdoba.
Pero su alma, su andar, su voz, su cuerpo, su corazón eran de poeta: La editorial Cármina publicó
sus primeros cuatro libros de poemas: Después de las murallas, 1966; Vibraciones, 1970; Los bordes
de la herida, 1978; Sustancia y accidentes, 1983. Luego le siguieron De destierros y moradas (Diego de
Torres, Buenos Aires, 1981; reeditado en 2004 por Consudec y Fundación Puerto de Palos), Homenaje
(Taladriz, Buenos Aires, 1981; reeditado en Córdoba, por el sello Del Fundador, 1997), Situación y criba;
Antología y nuevos poemas (Universidad Nacional de Córdoba, 1990), Poesie (Centro Internazionale della
Grafica, Venezia, 1993).
Su nombre aparece en la Antología mínima de la poesía de Córdoba (1975), en la Antología de la
poesía argentina, que seleccionó Raúl Gustavo Aguirre (Fausto, 1979), en la antología al cuidado de Lidia
Vinciguerra, Poesía argentina de fin de siglo (Vinciguerra, 1996), en Hombre y Dios: cien años de poesía
hispanoamericana (1900-1995) (BAC, Madrid, 1996), entre otras.
Sus colaboraciones han aparecido en diarios y revistas especializados y ha compartido su
producción crítica en varias universidades argentinas y del extranjero. Numerosos críticos se han
ocupado de su obra.
En el año 2012 la UCC le brindó un homenaje, que se tradujo en “La palabra precisa. Escritos en
homenaje a Osvaldo Pol, sj”, una compilación de escritos de Rafael Velasco, Franco Avicolli, Lila Perrén,
María Rosa Lojo, Mabel Brizuela, Miguel Koleff, Diego Fonti e Ian Dutari, que estuvo al cuidado del padre
Arturo Sandiano. (Antecedentes extraídos de la página de la UCC, http://www2.ucc.edu.ar).
Hoy, a pesar del dolor por su fallecimiento, celebremos haberlo podido escuchar, haber contado
con sus “palabras precisas”, y que nos hayan “inundado” las “voces elocuentes” de su obra.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Marcela Tinti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19972/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido pesar por el fallecimiento del sacerdote jesuita, poeta y docente cordobés Osvaldo Pol,
acaecido el pasado 19 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19974/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje recordatorio, por su aporte a la construcción de un pensamiento nacional y
popular, a la figura de John William Cooke al cumplirse 48° Aniversario de su fallecimiento.
Leg. Juan Fresneda.
FUNDAMENTOS
John William Cooke nació en La Plata el 14 de noviembre de 1919; su padre, Juan Isaac Cooke,
fue diputado por la Unión Cívica Radical y canciller durante el gobierno de Edelmiro Farrell. Cooke
militaría en la Unión Universitaria Intransigente, mientras cursaba Derecho en la Universidad de La Plata.
Egresó como abogado en 1943 y fue electo diputado por el peronismo, a los 25 años, para el período
1946-1952. En el Congreso fue presidente de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de la
Redacción del Código Aeronáutico y de la Protección de los Derechos Intelectuales. Fue profesor titular de
economía política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires entre
1946 y 1955. Integró la resistencia peronista, fue delegado de Perón y padeció cárcel y exilio. Es uno de
los máximos referentes intelectuales de la izquierda peronista. Murió de cáncer el 19 de septiembre de
1968, dejando un importante legado en el seno del movimiento peronista.
Pocos personajes de nuestra historia ofrecen facetas tan singulares como la de este gran pensador
y luchador argentino. Se consideraba peronista pero también marxista. Fue un hombre clave de la
resistencia peronista. Un intelectual profundo en constante transformación a través de la acción política,
a igual ritmo que se modificaban y profundizaban las posiciones de las grandes masas. Como integrante
del peronismo fue –casi seguramente– el único que discutió con el general Perón de igual a igual, sin
inhibiciones ni reservas mentales.
Leg. Juan Fresneda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19974/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la figura de John William Cooke en el 48º aniversario de su
fallecimiento, destacándolo por su aporte a la construcción de un pensamiento nacional y popular que
marcó parte de la historia de nuestro país.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
19975/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las Fiestas Patronales de la Localidad de Mogote
Aspero, Departamento Minas, el 25 de setiembre 2016; cuyo acto de celebración se desarrollaran en
honor la Virgen del Rosario de San Nicolás.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presiente como cada año, en el paraje rural de Mogote Áspero, ubicado en el Departamento
Minas, se celebrará las fiestas patronales en honor de la Virgen del Rosario de San Nicolás.
En esta localidad esta fecha es muy importante para sus habitantes, quienes se reúnen en un acto
de profunda fe, con el objetivo de compartir una larga jornada festiva, que logra transformarse en
momentos colmados de alegría para las familias y vecinos de la zona.
A pesar de ser una localidad con una pequeña cantidad de habitantes, esta fecha se convierte en
una gran expectativa para los pobladores, desde la organización, el desarrollo de las actividades, se logra
alterar la vida cotidiana de la comunidad pero de una manera de participación y vivencia, que convierten
a estas festividades en un hecho cultural único para la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presenten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19975/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje Mogote
Áspero, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 25 de septiembre 2016
en honor la Virgen del Rosario de San Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19978/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 149° aniversario de la ciudad de Villa María, Provincia de
Córdoba, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2016.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
La ciudad se encuentra ubicada en el centro geográfico del país y es cabecera del departamento
San Martín de la provincia de Córdoba. Cuenta con 88.600 habitantes (según el último censo), es un
punto neurálgico del desarrollo económico del interior ya que la atraviesan las principales vías de
comunicación.
Se reconoce como fecha para festejar el aniversario de la ciudad el 27 de septiembre, fijando el
año de fundación en 1867.
Dos posibles motivos indican por qué se designó a esta localidad con el nombre de "Villa María":
uno es en homenaje a la Virgen María, patrona de la ciudad y el otro motivo puede ser en homenaje a
María Luisa, la hija mayor de Manuel Anselmo Ocampo, quien fuese su fundador.
Villa María, típica ciudad de la denominada Pampa Gringa cordobesa, recibió desde un primer
momento un flujo masivo de inmigrantes; en la zona también existían pobladores indígenas y
afroamericanos.
Desde sus orígenes en 1867, ayudada por la llegada del ferrocarril y la pre-existencia de la vecina
localidad de Villa Nueva, el crecimiento de la población fue tan rápido que en 1915 fue categorizada como
ciudad a partir de una reforma de la Constitución de la provincia.
Desde 1968 la ciudad es sede del Festival Nacional de Peñas Folclóricas, por cuyo escenario han
desfilado artistas de trascendencia nacional e internacional otorgándole al mismo y a la ciudad, un mayor
reconocimiento y popularidad en todos sus aspectos.
En el ámbito industrial, es una de las más importantes cuencas lecheras del país, cuenta además
con industrias agropecuarias, metalmecánicas, alimenticias y tecnológicas. Villa María ofrece opciones
todo el año, con servicios, esparcimientos y atractivos dedicados a toda la familia: música, deportes,
cultura, gastronomía, hotelería, juegos de azar, buen uso del tiempo de ocio. Se hallan empadronadas
516 industrias, 3.476 comercios y más de 1.500 empresas de servicios. En la ciudad se encuentra la
Fábrica Militar de Pólvora y explosivos dedicada en gran medida a producir elementos de uso civil y
pacífico.
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En cuanto a la propuesta educativa se destaca que la primera universidad fue la Universidad
Tecnológica Nacional, que está representada por la Facultad Regional Villa María y que desde allí plantea
un alcance regional. Más recientemente se ha ampliado su oferta educativa con la creación de
la Universidad Nacional (UNVM), con un amplio abanico de carreras para quienes deseen formarse allí.
Este año la ciudad conmemora su aniversario n° 149, razón que motiva este proyecto de
declaración, por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento del mismo.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19978/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 149º aniversario de la fundación de la ciudad
de Villa María, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 27 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19979/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75° aniversario del club Sociedad Belgrano de la ciudad de
Córdoba, a celebrarse el día 12 de octubre de 2016.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Un 12 de octubre de 1941 un grupo de vecinos encabezados por Don Colón Sánchez tuvieron en
su horizonte en el bien común de las familias de los barrios cercanos y fundaron El Club Protector al Niño
Pobre General Belgrano o “La Sociedad Belgrano” como es conocido.
En aquellos años el sector crecía con un perfil ferroviario y la entidad tuvo posibilidad de conseguir
una parcela de terreno para que las ideas se transformaran en hechos. Luego comenzaron las obras, la
cual los socios, dirigentes y vecinos le dedicaban su tiempo libre a la labor de construir un nuevo espacio
de integración. Así llegó el tinglado, los vestuarios, la pileta, la cancha de bochas, el buffet y el escenario.
Con ellos llegaron los jugadores de básquet, los bochifilos, el baby fútbol, los carnavales, los artistas, el
cuarteto, las peñas, los sindicatos y el rock. Todo sirvió para hacer historia.
En el año 2005 el club cerró sus puertas por malos manejos financieros, llevando a la quiebra a La
Sociedad Belgrano, se publicó un cartel de remate en las paredes del club. Para evitar el remate vecinos
comprometidos iniciaron una campaña para salvar a la Sociedad Belgrano que felizmente concluyó
cuando se dictó una ley provincial para que los clubes sean declarados patrimonio público, impidiendo su
venta o su remate. Sociedad de Inspección de Personas Jurídicas nombró un interventor que designó una
Comisión De Apoyo conformada por antiguos socios y vecinos, y que desde su re apertura trabajan en la
administración y gestión de gobierno en beneficio del club. Desde ese momento, a fines del 2006, el club
multiplicó año a año su número de socios, se acondicionaron sus instalaciones según la normativa
municipal vigente, se agendaron gran cantidad eventos y los vecinos de la ciudad, la prensa y otras
instituciones se interesaron en conocer como renació este club.
Este año este club, recuperado por los vecinos, que forma parte de la rica historia de Córdoba, de
su deporte y su cultura, cumple 75 años. Razón que motiva este proyecto de declaración, para celebrar
esta fecha, solicitando a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19993/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 75º aniversario del Club Protector al Niño Pobre y la Tercera Edad
General Belgrano de Córdoba, popularmente conocido como “la Sociedad Belgrano, que se celebrará el
día 12 de octubre de 2016.
Leg. Héctor Campana.
FUNDAMENTOS
Por la voluntad y entusiasmo de un grupo de vecinos, en su gran mayoría de origen ferroviario, y
conducidos por Colón Sánchez decidieron darle vida el 12 de octubre de 1941 al Club Protector al Niño
Pobre y la Tercera Edad General Belgrano. Así, la nueva institución con epicentro en barrio Talleres Oeste
y zonas aledañas, comenzó a brindarles a niños y familias un espacio integrador y de esparcimiento. La
sede social y deportiva de Avenida Alem fue levantada con el trabajo y el sacrificio de directivos y socios.
Sus primeras actividades deportivas fueron el básquetbol, las bochas y el fútbol infantil. También se
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desarrollaba una importante actividad social con la organización de bailes y fiestas de carnavales.
Durante los años ’90, las actividades deportivas y sociales sufrieron un paréntesis y solamente se
llevaban a cabo espectáculos. En el año 2005, el club debió soportar una profunda crisis que
comprometió seriamente su existencia. Merced a la voluntad de dirigentes, asociados, vecinos e
instituciones intermedias que se autoconvocaron y acompañados por el ámbito legislativo provincial con
la sanción de una norma legal, lograron recuperar el club que en esta nueva etapa se lo conoce y se lo ha
aceptado como “la Sociedad Belgrano”. En la actualidad se practican en el club básquet, boxeo, handball,
fútbol amateur, hockey, karate, gimnasia artística, patín y vóleibol y continúan los tradicionales eventos
culturales y sociales como son los bailes y recitales que se llevan a cabo en sus instalaciones.
Sr. Presidente: con motivo de celebrarse el 75º Aniversario de una institución destacada y
prestigiosa de la ciudad de Córdoba, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Héctor Campana.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 19979 y 19993655/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del Club
Protector al Niño Pobre y la Tercera Edad General Belgrano de Córdoba, conocido popularmente como
Sociedad Belgrano, a celebrarse el día 12 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19980/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la 2° edición de la segunda edición del Festival internacional
de Cine Terror y Fantástico “Terror Córdoba” a realizarse en la Ciudad de Córdoba del 15 al 19 de octubre
de 2016.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
FUNDAMENTOS
Nuestra ciudad será escenario en el mes de octubre de este año de la 2° edición del Festival
internacional de Cine Terror y Fantástico “Terror Córdoba”. Los lugares de exhibición serán el Centro
Cultural Córdoba, la Casona Municipal y el Cineclub Municipal Hugo del Carril.
Durante el festival se realizarán talleres, seminario, exposiciones plásticas y fotográficas,
intervenciones artísticas, retrospectivas fílmicas y la proyección de material recibido a través de una
convocatoria abierta.
Se trata de una actividad autogestionada, sin fines de lucro, y abierta a la comunidad, que trata
de impulsar el género, formar una red de apoyo entre realizadores de la región y fomentar el intercambio
cultural con otros países.
El equipo de organizadores está conformado por un Colectivo Organizador del festival integrado
por realizadores cordobeses, estudiantes y egresados de la carrera de Cine y TV de la UNC y artistas
independientes radicados en nuestra ciudad.
En esta ocasión el festival contará con una instancia competitiva, en el que competirán
cortometrajes de hasta 30 minutos de duración.
Por lo expuesto, y considerando que no existen otros espacios que engloben este tipo de
realizaciones en nuestra Provincia, solicito la aprobación de la presente declaración.
Bloque PRO - Propuesta Republicana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19980/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Festival Internacional de Cine Terror y
Fantástico “Terror Córdoba”, a desarrollarse del 15 al 19 de octubre de 2016 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19981/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato Argentino Damas y Caballeros Sub
21 de Hockey sobre Césped, edición 2016, el que se desarrollará entre los días 22 y 25 de septiembre en
la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado, Leg.
Kyshakevych, Leg. Matías Viola.

Héctor

Campana,

Leg.

Walter

Solusolia,

Leg.

Tania

FUNDAMENTOS
La Federación Amateur Cordobesa de Hockey Sobre Césped, llevará a cabo entre los días 22 y 25
de septiembre el Campeonato Argentino Damas y Caballeros Sub 21 de Hockey sobre Césped, certamen
que se desarrollará en las instalaciones del Club La Tablada de la ciudad de Córdoba.
Cabe destacar la labor que lleva adelante la Federación Amateur Cordobesa de Hockey Sobre
Césped, que es elegida como sede para recibir a los mejores seleccionados provinciales rankeados en el
país. Donde se contará con la presencia de las delegaciones de Buenos Aires, Mendoza, Salta, Tucumán,
Santiago del Estero, Chaco, Mar del Plata, Bahía Blanca, Litoral y el combinado local.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Carlos Mercado, Leg.
Kyshakevych, Leg. Matías Viola.

Héctor

Campana,

Leg.

Walter

Solusolia,

Leg.

Tania

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19981/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Argentino -Damas y Caballeros- Sub
21 de Hockey sobre Césped 2016”, a desarrollarse del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19985/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, “El 3º Congreso Provincial de Caminería Histórica”, que se llevará a cabo el
1° de octubre, en Villa Yacanto, departamento Calamuchita.
Leg. Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Villa Yacanto con el auspicio de la Red de Institutos de Estudios Históricos de
la Provincia de Córdoba, (RIEHC), organiza el Tercer Congreso Provincial de Caminería Histórica.
La temática del Congreso es, “La Historia Argentina por los caminos de Córdoba”, y se enmarca
en el año del Bicentenario de la Independencia Argentina.
El objetivo de dicho encuentro será fortalecer y estrechar el acercamiento a los pueblos del
interior de nuestra provincia, con el afán de incluir a los jóvenes en el circuito de las ciencias y en
particular en la producción de conocimiento sobre los antiguos caminos que atravesaban el actual
territorio de la provincia de Córdoba y por donde pasó la historia de la patria.
En el Congreso que se llevará a cabo el 1° de Octubre, se expondrán oralmente los trabajos
presentados por los participantes, divididos en dos categorías: asistentes y disertantes. En el cual cada
exponente dispondrá de 15 minutos y los trabajos serán leídos en el marco del Congreso, única y
exclusivamente por sus autores.
Asimismo, en esta oportunidad se presentará el libro y la muestra fotográfica del escritor y
fotógrafo Omar Cejas, “El Camino Real al Alto Perú en Córdoba”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con la presente proyecto.
Leg. Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19985/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3er Congreso Provincial de Caminería Histórica”,
a desarrollarse el día 1 de octubre de 2016 en la localidad de Villa Yacanto, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19988/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y beneplácito por la realización de la 14ª Maratón Nacional de Lectura, que
consagró como lema “Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía
en esta ocasión”; magno evento organizado por la “Fundación Leer”, y celebrado el día 16 de septiembre
del año en curso en distintos establecimientos educativos de la República Argentina, con epicentro en la
Plaza Estado del Vaticano, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Más de 5 millones de personas en todo el país relacionadas con diversas instituciones de índole
educativa, tanto públicas como privadas, es decir, escuelas, bibliotecas, jardines de infantes y centros
comunitarios participaron – de manera libre y gratuita-, el día 16 de septiembre de este año, en la 14ª
Maratón Nacional de Lectura que, organizada por la “Fundación Leer” enarboló como lema, el siguiente:
“Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía en esta ocasión”.
De tal manera, y para dar comienzo al encuentro en el horario matutino del día indicado,
alrededor de 600 niños de distintas edades fueron congregados en la Plaza Estado del Vaticano, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; lugar en el que los convocados disfrutaron de las obras de autores
nacionales y extranjeros, tales como: los Poemas de María Elena Walsh y Guillermo Saavedra; los
Cuentos de Elsa Bornemann, María Teresa Andruetto, Ema Wolf y Luis Pescetti; también los primeros
párrafos de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, y de Cuentos en verso para niños perversos, de
Roald Dahl, entre otros.
A su vez, la maratón tuvo réplicas durante todo el día en más de 16 mil instituciones esparcidas
en el territorio republicano, en donde un sinnúmero de niños, adolescentes y adultos, intervinieron en
una jornada de lectura simultánea consagrada a leer y escuchar cuentos, y a realizar labores
recreativas varias; algunas vinculadas a la participación en obras de teatro y títeres.
El espíritu creativo también caracterizó a este encuentro a la hora de su ejecución; un ejemplo de
ello lo constituye Vedia, localidad de la provincia de Buenos Aires, en la que una escuela secundaria
organizó una "Barrileteada poética" con poemas escritos por los alumnos, los cuales fueron “remontados”
desde la plaza del pueblo.
En lo que respecta a los objetivos que condujeron a la realización de este evento, es factible
señalar los que se mencionan a continuación:
- “Valorar la poesía y el cuento como puentes que los adultos tendemos a los más pequeños para
que ingresen placenteramente al mundo de la cultura letrada”.
- “Concientizar sobre la importancia de la lectura para el desarrollo personal y el crecimiento de
las sociedades”.
- “Promover experiencias de lectura individual y compartida y la expresión artístico-literaria”.
- “Profundizar vínculos entre el nivel primario y terciario y la comunidad educativa”.
El mencionado evento fue de gran magnitud, y en nuestra provincia la población evidenció un
excelente nivel de participación, a tal punto que superó los 240.000 inscriptos; contando además con el
registro de 1100 instituciones en todo el territorio cordobés.
Por otra parte, cuantiosos son los beneficios que la lectura trae aparejada a todos en las distintas
instancias de la vida; especialmente a los niños que desde temprana edad “encuentran en el texto
literario la oportunidad de jugar con las palabras (…), y al mismo tiempo se vuelven reflexivos y críticos
frente a la realidad que los circunda”.
Entonces, en esa etapa “las palabras aparecerán como instrumentos de creación y experiencia
estética”; siendo fundamental que durante el transcurso de la escuela primaria, los niños tengan la
posibilidad de “convertirse en lectores”.
En definitiva, este acontecimiento significó la puesta en práctica de lo manifestado por el histórico
Artículo 14 de la Constitución de la Nación Argentina, que al mencionar los derechos de los que gozan
todos los habitantes de la Nación, alude en su parte final a los derechos de “enseñar y aprender”.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19988/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la realización de la “14ª Maratón Nacional de Lectura” que
consagró como lema “Juegan los sentidos, bailan las palabras, resuenan las voces, ha llegado la poesía
en esta ocasión”; evento desarrollado el pasado 16 de septiembre en distintos establecimientos
educativos de la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19989/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración el próximo 23 de septiembre del Día de las Bibliotecas
Populares, establecido mediante Decreto № 1932/90, en homenaje a la promulgación de la Ley 419 que
el 23 de septiembre de 1870 creó la CONABIP -Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con la
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finalidad de fomentar la creación y desarrollo de las bibliotecas populares, y la difusión del libro y la
cultura.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo que el próximo 23 de Septiembre, se conmemora el Día de la Bibliotecas Populares,
establecido mediante el decreto № 1932/90, en homenaje a la promulgación de la Ley 419 que el 23 de
Septiembre de 1.870 creó la CONABIP – Comisión Nacional de Bibliotecas Populares- la legislatura de la
provincia de Córdoba adhiere, con la finalidad de fomentar la creación y desarrollo de las bibliotecas
populares y la difusión del libro y la cultura.
La fecha se estableció en homenaje al natalicio el 23 de septiembre de 1778, de Mariano MorenoSecretario de la Primera Junta- quien ordeno la creación de la Biblioteca Pública, actualmente Biblioteca
Nacional.
La primera Biblioteca popular fue fundada en la provincia de San Juan en el año 1.866,
actualmente existen en nuestro país aproximadamente dos mil(2.000) bibliotecas populares, las que
posibilitan el acceso libre, gratuito y pluralista a diversas actividades culturales.
Cabe destacar, que las bibliotecas populares, nacen por la iniciativa de grupos de vecinos que se
organizan bajo la forma jurídica de asociaciones civiles autónomas.
Son lugares de encuentros comunitarios, donde se despliegan distintas actividades como por
ejemplo lecturas públicas, charlas, espectáculos y debates sobre problemáticas sociales.
Las bibliotecas populares cumplen un valioso y fundamental rol en la difusión del conocimiento y
la educación, posibilitando el desarrollo del pensamiento crítico en los ciudadanos y contribuyen en el
crecimiento de una sociedad libre y democrática.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19989/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración el próximo 23 de septiembre del Día de las Bibliotecas
Populares, establecido mediante Decreto Nº 1932/90, en homenaje a la promulgación de la Ley 419 que
el 23 de septiembre de 1870 creó la CONABIP -Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, con la
finalidad de fomentar la creación y desarrollo de las bibliotecas populares, y la difusión del libro y la
cultura.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19990/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 19º aniversario de la conmemoración -el próximo 27 de septiembre-, del Día
Nacional de la Conciencia Ambiental establecido mediante la Ley 24.605, en homenaje a las personas
fallecidas como consecuencia del escape de gas cianhídrico en la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires el 27 de septiembre de 1993; ratificando nuestro compromiso con la defensa de un medio
ambiente sano.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo que el próximo 27 de septiembre, se conmemora el 19º Aniversario del Día Nacional
de la Conciencia Ambiental establecido mediante la Ley 24.605, en homenaje a las personas fallecidas
como consecuencia del escape de gas cianhídrico en la ciudad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires
el 27 de septiembre de 1.993; la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo y ratifica su compromiso
con la defensa de un medio ambiente sano.
La Conciencia Ambiental implica saber qué es el ambiente, comprender cuáles son los problemas
ambientales actuales y asumir el compromiso de respetarlo, tanto para beneficio nuestro como para las
futuras generaciones.
Es indispensable que los cordobeses internalicemos una real conciencia ambiental, mediante la
formación de actitudes y comportamientos cuidadosos del medio ambiente y los factores que facilitan o
impidan el desarrollo de orientaciones ecológicas.
Los problemas ambientales atraviesan diferentes estratos sociales y los problemas
medioambientales solo pueden ser abordados eficazmente mediante el trabajo mancomunado y
responsable tanto a nivel colectivo como individual.
El artículo 41º de la Constitución Nacional establece claramente las características del ambiente
expresando textualmente que debe ser “…sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades
productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
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generaciones futuras…” al mismo tiempo que se lo reconoce como un derecho (que gozan los
habitantes), y un deber (de preservarlo). Asimismo las autoridades tienen la obligación de proteger la
utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Nuestra Carta Magna avanza aún más en la materia, ya que en sus artículos 11º, 66º y 68º
establece que: “El Estado Provincial resguarda el equilibrio ecológico, protege el medio ambiente y
preserva los recursos naturales”; consagra el derecho de toda persona a gozar de un medio ambiente
sano: “…comprende el de vivir en un ambiente físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la
conservación de los recursos naturales y culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos
humanos dignos, y la preservación de la flora y la fauna”; protege especialmente “…el agua, el suelo y el
aire como elementos vitales para el hombre…”, siendo obligación del Estado Provincial proteger el medio
ambiente, preservar los recursos naturales y resguarda el equilibrio del sistema ecológico, sin
discriminación de individuos o regiones.
Cabe destacar la regulación sobre Recursos Naturales que se plasma en el artículo 68º, el cual
prescribe: “El Estado Provincial defiende los recursos naturales renovables y no renovables, en base a su
aprovechamiento racional e integral, que preserve el patrimonio arqueológico, paisajístico y la protección
del medio ambiente. La tierra es un bien permanente de producción; la ley garantiza su preservación y
recuperación, procura evitar la pérdida de fertilidad, la erosión y regula el empleo de las tecnologías de
aplicación. Las aguas que sean de dominio público y su aprovechamiento, están sujetas al interés
general.
El Estado reglamenta su uso racional y adopta las medidas conducentes para evitar su
contaminación. El Estado Provincial resguarda la supervivencia y conservación de los bosques, promueve
su explotación racional y correcto aprovechamiento, propende al desarrollo y mejora de las especies y a
su reposición mediante forestación y la reforestación que salvaguarde la estabilidad ecológica. Los
yacimientos de sustancias minerales y fósiles son bienes exclusivos, inalienables e imprescriptibles de la
Provincia; su explotación debe ser preservada en beneficio de las generaciones actuales y futuras. El
Estado Provincial reconoce la potestad del Gobierno Federal en el dictado de la política minera; fomenta
la prospección, exploración y beneficio de las sustancias minerales del territorio, realiza el inventario de
sus recursos y dicta leyes de protección de este patrimonio con el objeto de evitar el prematuro
agotamiento de su explotación y su utilización irracional.” (el resaltado es propio).
En la certeza que esta nueva conmemoración debe servir para generar conciencia, promover el
cambio de hábitos y alentar la participación ciudadana en la difusión y resolución de problemas
ambientales, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19990/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 19º aniversario del Día Nacional de la
Conciencia Ambiental, que se celebra cada 27 de septiembre según lo estableció la Ley Nacional Nº
24605, ratificando nuestro compromiso para con la defensa del medio ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19991/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 150° aniversario de la fundación de la localidad de Esquina,
situada en el Departamento Río Primero, de nuestra provincia de Córdoba, que se cumplió el 17 de
septiembre pasado y se celebra el próximo 2 de octubre; expresando nuestro reconocimiento a todos los
habitantes y ciudadanos de esa comuna provincial.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 17 de septiembre pasado un nuevo aniversario de la fundación en el
año 1866, de la localidad de Esquina, del Departamento Río Primero, la Legislatura de la Provincia de
Córdoba adhiere a su 150º Aniversario; expresando nuestro reconocimiento al esfuerzo y compromiso
diario de todos sus habitantes y ciudadanos de esa comuna provincial.
La localidad de Esquina se encuentra ubicada en el oeste del Departamento Río Primero, a 70
kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, aproximadamente, sobre la ruta provincial 433. La ciudad
más cercana es Colonia Caroya, a una distancia de 25 kilómetros.
Según el Censo Nacional del año 2010, cuenta con 184 habitantes moradores de esa comuna.
Según consta en acta notarial de la época, esta localidad fue fundada por voluntad de Don José
Ardiles, propietario de los terrenos del lugar y vecino de Santa Rosa.
Don Ardiles dona, en honor a la Santísima Virgen del Rosario, patrona de la capilla ubicada en su
fundo, cuatro cuadras, una para cada viento, “a favor de quien quisiera edificar en ellas y formar un
centro de población”.
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El nombre del poblado proviene del lugar en que se asentaba aquella primera capilla, situada
sobre el camino principal por donde se transitaba, justo donde los terrenos del campo formaban una
esquina.
Tanto ayer como hoy, los días de esta localidad siguen el pulso de la actividad agropecuaria.
Otrora fue la ganadería bovina, caprina y caballar; actualmente, la actividad es mayormente agrícola,
volcada al cultivo de la soja, principalmente.
Es de subrayar que, entre Esquina y la localidad de Tinoco, se encuentra uno de los mayores
bosques autóctonos remanentes de llanura de Córdoba, el cual presenta la vegetación típica de la
ecorregión del Espinal.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19991/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 17 de septiembre, del 150º aniversario de la
fundación de la localidad de Esquina, Departamento Río Primero; adhiriendo a los festejos celebratorios
que se desarrollarán el día 2 de octubre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19992/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la firma del Convenio de Colaboración Recíproca del “Plan de
Gestión Turística Sustentable del Noroeste Cordobés”, a realizarse el día 23 de septiembre de 2016, en la
ciudad de Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje será sede para la firma del Convenio de Colaboración Recíproca del
“Plan de Gestión Turística Sustentable del Noroeste Cordobés”, el mismo se firmará el día viernes 23 de
septiembre a las 10 hs. en la Sala de Situaciones ubicada en Félix Cáceres y Tomás Edison de la ciudad
de Cruz del Eje, en el marco del Programa Córdoba por Descubrir de la Agencia Córdoba Turismo
Sociedad de Economía Mixta, con la presencia del Presidente de la Agencia Cr. Julio Bañuelos.
El Plan tiene como objetivo promover el desarrollo sustentable de las diferentes regiones turísticas
emergentes de la Provincia de Córdoba, a partir de la identificación de sus principales potencialidades.
También contempla la promoción de todos los sectores de la actividad, la inclusión de la
comunidad local en el desarrollo de esas acciones, además de la conservación y la puesta en valor de la
identidad local y la optimización de la calidad de servicios turísticos.
Este convenio, es de suma importancia para trabajar y generar un proceso de planificación
turística que permita el fortalecimiento y desarrollo turístico de las distintas regiones de la provincia.
Sr. Presidente, Sres. Legisladores la firma de dicho Convenio marca el comienzo de la
revalorización turística para el Dpto. Cruz del Eje y de esta manera comenzamos a cumplir una de las
propuestas de la campaña electoral ya que también estamos trabajando con el anteproyecto de la
creación del Cuarto Valle del Noroeste, del cual forma parte nuestro querido Dpto. Cruz del Eje.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19992/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la firma del Convenio de Colaboración Recíproca del “Plan de
Gestión Turística Sustentable del Noroeste Cordobés”, a celebrarse el día 23 de septiembre de 2016 en la
ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19994/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor la Virgen de la
Merced, a celebrarse en la localidad de Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, desarrollándose
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durante la semana anterior diversos acontecimientos culturales, religiosos, desfile de agrupaciones
gauchas y culminando el día 24 de Septiembre del cte año, con la Procesión de la virgen, sucesos que
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Todos sabemos que la Virgen María es una sola pero se la conoce bajo distintas advocaciones, en
distintos lugares y tiempos. ¿Qué es una advocación?, es un título que se le da a ciertas imágenes
sagradas para distinguirlas entre sí.
El origen de la Fiesta de la Virgen de la Merced, es en época en que los árabes dominaban España,
muchos cristianos padecieron la esclavitud y vieron en peligro la fidelidad de su fe y comenzaron a dudar,
allí aparece un laico llamado Pedro Nolasco (1182-1256) quien al ver tantos cristianos reducidos a
esclavos por defender a Cristo, trata de conseguirles la libertad, ¿de qué manera? Pagando con su propio
dinero el rescate de muchos de ellos. Pero eran tantos los cristianos reducidos a la esclavitud, que el
intento supera las posibilidades. Es allí donde se retira a la vida contemplativa, se dedica a orar y ayudar
al prójimo. En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218 se le aparece la Virgen y le manifiesta que el camino
no es retirarse, sino el de fundar una Orden que tomara como carisma especial la tarea de liberar a los
presos cristianos.
Y así Pedro Nolasco y sus primeros compañeros visten el hábito y dan por fundada la Orden de los
Mercedarios. La Orden se definía como: “Orden de la Merced para la redención de los cautivos”. La
palabra Merced o Mercedes en el castellano del siglo XIII significa misericordia. Con el tiempo este
término pasa a ser nombre propio y quedo Nuestra Señora de las Mercedes.
La historia nos cuenta que el General Belgrano durante la batalla de Tucumán, el 24 de
septiembre de 1812, en plena guerra por la independencia, puso toda su confianza en Dios y en nuestra
Señora de la Mercedes, a quién adopta como Patrona del Ejército. Esa mañana de ese día que se libró el
combate, el General estuvo orando largo rato ante el altar de la Virgen. Después de la victoria, en el
parte de guerra que transmite al gobierno, escribe textualmente: “La Patria puede gloriarse de la victoria
que han obtenido sus armas el día 24 del corriente, día de Nuestra Señora de la Merced, bajo cuya
protección nos pusimos”. El General profundamente conmovido por el triunfo, nombra a la Virgen de las
Mercedes como Generala del Ejército. Las religiosas de Buenos Aires al enterarse de esto remitieron a
Belgrano cuatro mil escapularios de la Merced para que distribuya entre los soldados y en la próxima
batalla, la de Salta, son divisas de guerra. A partir de estos hechos, esta advocación mariana adquiere
una solemnidad particular en los principales santuarios de la cristiandad.
En el año 1912, al cumplirse el Centenario de la Batalla de Tucumán, la imagen de nuestra Señora
de las Mercedes de Tucumán, fue coronada solemnemente en nombre del Papa San Pío X. En varias
ciudades del país, y en especial en nuestra localidad de Sebastián Elcano se venera a Nuestra Señora de
la Mercedes con la intención de asegurarnos en perpetuidad su amparo y devoción.
Estas fiestas patronales se celebran con gran concurrencia de fieles de la población y zonas
aledañas. Fecha también en que vuelven al pueblo quienes por diferentes razones tuvieron que dejarlo.
Momentos de reencuentros, tradiciones gauchescas, consisten en la realización de la procesión a la
Virgen, desfiles de agrupaciones gauchas y peña bailable.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19994/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2016 en honor a la
Virgen de la Merced, destacándola como una festividad popular de la que participan todos los vecinos y
visitantes de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19995/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana CUPHI IV que se ha
de desarrollar entre los días 15 al 20 de setiembre de 2016, en la localidad de Villa Giardino del Valle de
Punilla de la Provincia de Córdoba organizado por la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y
Artistas (SIPEA) Argentina, IMAL Fundación Manuel Leyva y SIPEA Iberoamérica Mundial con Sede en
México.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
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El CUPHI IV es un Congreso bianual. Hasta el momento se ha realizado en los lugares que a
continuación se detallan: CUPHI I en Tijuana México (año 1999); CUPHI II en Concepción, Chile ( 2012);
CUPHI III en Los Ángeles, EEUU (año 2014) y CUPHI IV en Córdoba, Argentina (noviembre de 2016).
Al Congreso asistirán Poetas, Escritores y Artistas de Latinoamérica y de Países de Europa.
Este evento proporcionará Recitados de Poesías, Conferencias, Ponencias, Presentaciones de
Libros, Exposiciones de Artes y Literatura, Concurso Literario, y Antología del CUPHI IV.
La SIPEA-Sociedad Internacional de Poetas, Escritores y Artistas, Filial Argentina, es una filial de la
Casa Central que está en México, manteniendo autonomía para realizar actos en todo lo relacionado a la
cultura en nuestro País. Es una entidad con Personería Jurídica. Su Asesor y Fundador es el Dr. En
Literatura Maestro Manuel Salvador Leyva Martínez, y la Directora Mundial la Licenciada Elizabeth Leyva
Rivera. Es una Sociedad sin fines de lucro y al servicio de la cultura mundial, su lema es: “Si Yo Tuviera
Alas” y brega por la Paz Universal.
Esta Asociación tiene como objetivos:
- Promover y fomentar el encuentro de Poetas, Escritores y Artistas de diversos países
latinoamericanos, como así también de otras naciones del mundo, en un gran abrazo universal.
- Revalorizar el patrimonio cultural latinoamericano a través de los diferentes expresiones
artísticas, en especial la literatura.
- Crear espacios de intercambios artísticos y literarios a nivel local, nacional e internacional.
- Estimular y favorecer el encuentro a través del nexo inagotable del arte.
- Proyectar a Argentina en general, y a Córdoba en particular, y todos sus provincias en el
contexto de la cultura universal.
Actualmente sus socios tienen la posibilidad de intercambiar experiencias y participaciones con las
otras Filiales de SIPEA en el mundo, y con Instituciones Internacionales como: la WACC, Academia
Mundial de Arte y Cultura, reconocida por la UNESCO y otras de alto prestigio como lo es la UHE, Unión
de Escritores Hispanoamericanos, entre muchas más que se contactan día a día. Esto nos permite
participar en actividades internacionales.
Cabe destacar que desde la Dirección de Biblioteca de la Legislatura de Córdoba se trabaja
paralelamente con la institución a fin de acompañar un hecho cultural de importancia para nuestro País, y
especialmente para nuestra Córdoba.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19995/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “IV Congreso Universal de la Poesía Hispanoamericana CUPHI 2016” que, organizado conjuntamente por la Sociedad Iberoamericana de Poetas, Escritores y
Artistas -SIPEA- Argentina, IMAL Fundación Manuel Leyva y SIPEA Iberoamérica Mundial, se desarrolló
del 15 al 20 de noviembre de 2016 en la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19996/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Con Amor y Fortaleza estoy ganando la
Batalla”, del autor Mónica Baris Aragón, a realizarse el día 23 de setiembre de 2016, en la Sala Regino
Maders, organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico, Hemeroteca y Encuadernación, en el
marco de las actividades programadas de la Feria del Libro Córdoba 2016.
Leg. Nilda Roldán.
FUNDAMENTOS
Mónica Baris Aragón es cordobesa autora de “Atrévete con Amor”, Poesía y Sentimientos. Es
locutora de Radio y diseñadora de página web, trabaja actualmente en repartición pública del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
A través del mismo la autora expresa sus sentimientos más profundos como madre de una joven
que murió por causas de drogadicción; a efectos de que se tome conciencia de que estos elementos no
contribuyen a una vida sana, física y emocionalmente.
A través del mismo trasmite mensajes claros a padres y adolescentes para que no se dejen
persuadir por la droga, el alcohol, el suicidio y otros flagelos que hoy sufre nuestra sociedad. El libro
pregona un claro mensaje: “Decile sí a la vida no a la droga”.
Por estos motivos y los que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19966/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Con Amor y Fortaleza estoy ganando la
Batalla” de autoría de Mónica Baris Aragón, evento organizado por la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de la Legislatura Provincial en el marco de la ‘Feria del Libro
Córdoba 2016’, a desarrollarse el día 23 de septiembre de 2016 en la Sala Regino Maders del Palacio
Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19998/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción “Brigadier General Juan Bautista Bustos” que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba otorgó el día 19 de septiembre del corriente al ex Gobernador de Córdoba Eduardo
César Angeloz, en el marco del año del Bicentenario de la Independencia Argentina.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Se trató de un hecho histórico y desde la Legislatura de Córdoba queremos acompañar el
reconocimiento realizado el día 19 de septiembre. La distinción "Brigadier General Juan Bautista Bustos"
otorgada por el Gobierno provincial al Gobernador mandato cumplido, Eduardo Cesar Angeloz, es un sano
gesto democrático que celebramos.
En el marco del año del Bicentenario de la Independencia Argentina el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, le realizó el reconocimiento al primer mandatario provincial luego de la recuperación
democrática en 1983 y al respecto el actual Gobernador resaltó: "Llegó a una provincia lacerada por la
dictadura genocida y fue capaz de entender la situación social, buscar los consensos y actuar desde su
impronta radical junto a todas las fuerzas políticas. Él le devolvió a Córdoba el autoestima que la
dictadura le quitó".
Desde la Unión Cívica Radical expresamos nuestro beneplácito por el reconocimiento a la figura y
obra de un hombre que entregó su vida a lo público, que fue un eslabón trascendental para la
consolidación democrática y que dejó obras y políticas de gobierno que han traspasado gobiernos de
distintos tintes políticos y se han convertido en políticas de Estado. Eduardo Cesar Angeloz, fue y sigue
siendo al día de hoy, un militante no solo de la Unión Cívica Radical, sino un verdadero e incansable
militante político.
La distinción realizada es un gesto que fortalece la convivencia democrática, ajena en otras
épocas, y que doy da muestra de una madurez política y cívica no solo de la dirigencia política sino de la
sociedad en su conjunto.
Por los motivos expresados es que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en la
aprobación de este proyecto de declaración.
Bloque Unión Cívica Radical.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19998/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la distinción “Brigadier General Juan Bautista Bustos” que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba otorgó, el pasado 19 de septiembre, al ex Gobernador Eduardo César Angeloz en el
marco conmemorativo del Bicentenario de la Independencia Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
19999/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Gran Peña Huellera a beneficio del refugio
Huellitas Perdidas, que tendrá lugar el día 23 de septiembre en el salón de fiestas Calipso II de la
localidad de Sampacho, Departamento Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Huellitas Perdidas se fundó en el año 2005, por parte de un grupo de voluntarios de la localidad de
Sampacho, que buscaba reducir la cantidad de perros en la calle, fomentando la adopción y tenencia
responsable de mascotas.

2711

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
El albergue brega por la asistencia sanitaria de todos aquellos canes que circulan por las calles sin
dueño, tarea que implica altos costos para una organización no gubernamental que subsiste por las
donaciones de la comunidad y el municipio.
En esta ocasión, y con el fin de recaudar fondos para dar continuidad con esta labor social, se
realizará una peña cuyo lema será Todos Juntos Por Los Sin Voz, con una grilla de artistas de géneros
diversos como folclore, tango y melódico. Entre los mismos, se destaca el grupo Los Soñadores, cuyo
cantante Aníbal Ponce, fue quien propuso la iniciativa para colaborar con la institución.
Es sumamente valorable el esfuerzo y voluntad de las personas que desinteresadamente sostienen
este hogar, en pos de proteger y rescatar a los animales en situación de riesgo, inculcando el respeto y
compromiso para con ellos. Dicha razón justifica la solicitud hacia mis pares para que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 19999/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Gran Peña Huellera, a desarrollarse el día 23 de
septiembre de 2016 en el salón de fiestas Calipso II de la localidad de Sampacho, Departamento Río
Cuarto, teniendo como beneficiario al Refugio Huellitas Perdidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20003/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por los 22 años de trayectoria de “La Barra”, una de las bandas
más prestigiosas de la música de Córdoba, destacándola como referente de la cultura popular que ha
traspasado las fronteras de esta Provincia, transmitiendo el género musical característico de Córdoba y
nuestro patrimonio cultural, como es el Cuarteto.
Leg. Miriam Cuenca.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente el próximo 24 de septiembre la banda más famosa de Córdoba cumplirá 22
años, La Barra es una agrupación musical de cuarteto formada en nuestra Provincia que se ha convertido
en una referente de la cultura popular. Por ello no podemos dejar de mencionar que desde el año 2013
por Ley de esta Cámara se reconoció al Cuarteto como parte integrante del patrimonio cultural provincial.
En esta ocasión queremos brindar un reconocimiento a La Barra, precisamente por sus letras, su música,
que ya ha traspasado las fronteras de nuestra Córdoba. Como no mencionar entre sus temas más
exitosos tales como Amor Infiel, La Carta, Cachetada, Gotas de pena, Un millón de rosas y El mundo.
Esta banda prestigiosa de nuestra Provincia, que tiene miles y miles de seguidores tanto en
nuestra provincia como en el exterior, se debe a la trayectoria, la calidad y la pasión que tienen sus
integrantes, como lo es su voz principal Javier “La Pepa” Brizuela, como también Carlos De Piano en bajo,
Adrián Moyano en la timbaleta, Marcos Casco, guitarra y coros, Abel Castellán, pianola y coros, Ariel
Puchi, teclados, Ivan Gómez, batería, Juan Barrera, locución, Pablo Brizuela, piano, Lucas Camozzi,
trompeta, José Vélez, trompeta, Walter Storello, trombón, Gerardo Robledo, trombón, Sergio Noriega,
congas y Raúl Ibarra, tambora.
Haciendo un repaso por su historia, podemos mencionar que esta banda tiene sus comienzos
cuando cuatro músicos se separan de unas de las orquestas más importantes de Córdoba Trulalá, para
crear una nueva banda y un nuevo estilo. El grupo estaba integrado por Javier "la pepa" Brizuela en voz,
Jorge Nievas en voz, José Adrián "oso" Moyano en Timba, Carlos "Conejo" De Piano en bajo, Santiago
"Tito" De Piano en Batería, Gustavo "Negro" Cocha y Hugo "Líder" Copello en trompetas, Fabio "Berugo"
Férez en trombón, Rubén "Brocha" Herrera en Saxofón, Pelusa Rivarola en Tumbadora, Marcelo "Bucho"
Cáceres en Guitarra, Carlos "Tuta" García en locución, Marcelo "Gringo" Settembrini en Piano, y por
último Víctor "Pulpo" Miranda en Teclado.
El grupo tuvo su debut el 23 de septiembre de 1994 en un ensayo general con público en Río III.
La presentación oficial fue el 24 de septiembre en el Club Las Palmas. Aún no había pasado un mes desde
el debut de la banda, cuando ya estaban grabando su primer trabajo, que se llamó simplemente La
Barra. En diciembre ya habían ganado Disco de Oro por haber vendido más de 30.000 unidades. A
mediados del año 1995 el grupo grabó su segundo disco llamado Así me gusta a mí. Este disco también
alcanzó el galardón de disco de oro. Poco a poco La Barra se iba convirtiendo en uno de los grupos más
exitosos. Durante este mismo año La Barra grabó su tercer disco, el cual se denominó Es de Córdoba. Ya
a mediados de 1996, lanzó al mercado un nuevo disco, Siempre en onda. En octubre el grupo graba su
trabajo número cinco, que lleva como nombre Fiesta Inolvidable. El disco salió a la venta en diciembre
causando un impacto en el mercado ya que alcanzó nuevamente al galardón de disco de oro -vendió más
de 50.000 copias- y además fue disco de Platino. Fue presentado en La Vieja Usina con no menos de
6.000 fanáticos de la música popular cordobesa. Durante el año 1997, La Barra graba su sexto compacto
que se llamó La Barra de siempre, que en solamente cuatro días se convirtió en disco de Oro. Ya a fines
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del año 1997 La Barra graba su disco número siete La Barra de las Galaxias. Ha recibido varios premios,
uno de los que se destaca fue por haber vendido más de 250.000 discos, un premio que se los dan a los
artistas que han llegado a ese récord de ventas. En 1998 La Barra empezó a preparar un nuevo disco -el
número 8- A toda fiesta. Este fue el último trabajo en el cual participó Gabriel González, ya que se retiró
de la banda. En este disco quisieron volver un poco al estilo que tuvo La Barra en el comienzo.
Después de que La Barra grabara el disco número 8, Javier “La Pepa” Brizuela graba como solista
el Pepamanías, la idea de grabar este disco fue de su hermano Pablo y para el cantante fue un sueño
hecho realidad. Ahí se incluyó temas que cantaba en su paso por Trulalá. En febrero de 1999, inician el
llamado Sabroso Tour de la Alegría, en el que inician una serie de presentaciones en un escenario móvil
por diferentes barrios de la ciudad de Córdoba. En lugar de Gabriel, ingresa como nuevo vocalista, Daniel
Guardia, quien ya hacía un tiempo estaba en La Barra como guitarrista. A partir de ahí el grupo decide
grabar en vivo su trabajo número 9, Sabroso, aquí Daniel Guardia participa mostrando su excelente voz
cantando lentos, modernos y ritmos movidos. A mediados del año 1999, La Barra sacó a la venta el 10°
disco titulado El Swing de La Barra, que fue presentado en la Vieja Usina ante unas 10.000 personas. En
el año 2000 La Barra graba su 11° disco, que se llamó Parte de la Historia. Luego de este disco, “La
Pepa” Brizuela graba su segundo trabajo como solista. Pepamanias volumen 2. Luego, en junio del
año 2000 llegó la presentación de Fiesta Inolvidable vol. 2, su trabajo número 12°, el cual fue uno de los
disco más importantes de La Barra, ya que su compañía discográfica los invitó a grabar su disco
a Miami, Estados Unidos. Posteriormente se lanza a la venta el CD Y... Dale!!!. El Rompehueso, así se
llamaría el disco 14° de La Barra, siendo presentado en el mes de junio del 2001 en un megashow en La
Vieja Usina, compartiendo escenario con el bailantero Ráfaga, ante una multitud cercana a las 10.000
personas.
A poco tiempo del aniversario se dio a conocer otra sorpresa para sus seguidores, que el material
número 15 de la barra sería con temas en vivo grabados sin que su público supiera en la noche del 7°
Aniversario. En el 2002 llegó la presentación exclusiva del 16° de la barra: En lo más Profundo de tu
Corazón. El siguiente disco (número 17) titulado CQC: Caiga quien caiga, a partir de este disco La Barra
logró posicionarse como una de las bandas del momento y siguió en ascenso. A fines del 2003 sale a la
venta el Cd N°18: Incomparable. En ésta época La Barra pasó por un duro momento, el fallecimiento del
padre de Daniel Guardia, un pilar importante en la vida del cantante y su carrera. El
disco Incomparable está dedicado a Juan Oscar Guardia (padre del cantante). A mediados de 2004 La
Barra grabó en vivo en el Pajas Blancas Center su CD N° 19: Entre Amigos. El disco presentaba 19 temas
inéditos.
En el año 2005 se lanzaron dos discos "Majestuosos" y "11 años". Cabe destacar que en ese año
La Barra se convirtió en el primer grupo de cuarteto en hacer temporada en Carlos Paz en la disco Molino
Rojo. El 2005 fue un año que marcó a la banda con su desembarco al mítico Teatro El Libertador. En el
año 2006 lanzan al mercado "Delivery" y al año siguiente "Una tentación" para llegar a 2008 con su disco
número 24 bajo el nombre de "Veranisimo". En el 2009 La Barra celebró sus 15 años en el Estadio Orfeo
de la Ciudad de Córdoba. En ese año presentó el CD 15 años. Al año siguiente, sacó al mercado
discográfico la placa Cada día más. La placa discográfica que sacó a mediados del 2011 fue La Barra, Un
Placer. En febrero de 2013, tras el Festival de Peñas Villa María, Daniel Guardia se aleja de La Barra
luego de 17 años. El 20 de abril de ese año son presentados Alejandro Dempke y Didier Berg como
nuevos vocalistas de la banda en el Complejo Ferial de Córdoba Capital. El 19 de agosto, La Barra
presentó el CD Otra Historia, siendo este CD, el primero de La Barra con su formación actual. Tras lograr
un éxito en la edición limitada en el Diario Día a Día, de la Provincia de Córdoba, la Barra lanzó al
mercado un nuevo CD, titulado Edición limitada, Veranisimo 2014. Dicha placa fue grabada junto con
otros artistas de diversos géneros. En el año 2014 lanza "Con el cariño de siempre" con temas grabados
Íntegramente por su primera voz, "Javier la Pepa Brizuela". En septiembre de dicho año, se celebra su
20° aniversario en el Club "Villa Retiro" ante el éxito de la primera noche y de haber quedado gente sin
poder ingresar, se realiza la segunda parte con igual éxito. Ya en 2015 se edita su último trabajo titulado,
"Se canta, se baila" con un arrollador éxito. En septiembre de dicho año, se realiza el 21 aniversario, en
"Plaza de la música". Ya en 2016, lanzan al mercado, "Una Buena Costumbre" Un trabajo impecable,
grabado en vivo en las instalaciones el club villa retiro.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto de reconocimiento.
Leg. Miriam Cuenca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20003/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por la conmemoración de sus 22 años de trayectoria a los
integrantes del Grupo Musical “La Barra”, una de las bandas más prestigiosas de la música de Córdoba;
destacándola como referente de la cultura popular que ha traspasado las fronteras de la provincia
transmitiendo nuestro patrimonio cultural y el género musical característico de Córdoba: el Cuarteto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20004/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

2713

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 21-IX-2016
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en veneración de la Virgen de la Merced la
localidad de la Carlota del Departamento Juárez Celman a celebrase desde el día 15 al 24 de septiembre
del año 2016.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La Carlota se sitúa en la campiña cordobesa, al sur de la capital, ocupando parte del valle aluvial
del Guadalquivir y la zona de terrazas cuaternarias. Al Oeste y Sur limita con la provincia de Sevilla y por
el Norte con Córdoba y Guadalcázar. El relieve es de lomas continuas sin pendientes extremas que en
época de lluvias tiende a estancarse. La climatología es la propia de la zona: precipitaciones anuales un
poco superiores a los 600 mm y temperaturas muy altas en verano y semifrías en invierno. Destaca la
aridez de la zona y el déficit anual en el balance hidrográfico. La actividad económica preponderante es la
agrícola y los productos tradicionales: cereales de secano, olivar, viña, girasol, remolacha y algodón,
encontrándose esta actividad muy favorecida por su situación geográfica entre dos capitales provinciales
y entre otros centros menores. http://www.infoguiadigital.com/
La Pquia. De esta localidad, Ntra. Sra. de la Merced celebra entre los días 15 y 24 de Septiembre
al igual que cada año sus tan esperadas fiestas patronales.
La actividad tendrá un alto alcance hacia toda la feligresía que
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20004/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la ciudad de La
Carlota, Departamento Juárez Celman, que se celebran del 15 al 24 de septiembre de 2016 en
veneración de la Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20005/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 8° Exposición Peña Corre Camino.
La misma es organizada por la Asociación Civil en formación Corre Camino y tendrá lugar en la
Plaza 9 de Julio de la localidad de Ucacha del Departamento Juárez Celman el 25 de septiembre del año
2016.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Este evento organizado por la entidad, antes nombrada, en la cual su actividad es sin fines de
lucro y principalmente proporciona ayuda a los colegios, clubes y terceros.
A 10 años de trayectoria esta 8 va expo. es financiado con el aporte de los asociados contará con
la colaboración de la Comisión de Cultura de la Municipalidad local. En la misma se desarrollara la
Exposición de Autos antiguos clásicos americanos.
Contará con servicio de buffet, cantina, paseo de artesanos con diferentes Stand, acompañados de
bandas de música en vivo. La recaudación es a beneficio de las instituciones educativas Sociedad
Italiana, Escuela Especial San José Rurales: Juan Lavalle, Bialet Masse, Luis Ravera, Deán Funes.
Este año se probaran por primera vez habilidades conductivas.
El mismo dará comienzo en la Plaza 9 de Julio de la localidad en el horario de 9 a 21 hs.
Por la importancia de los antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Franco Miranda, Leg. Tania Kyshakevych, Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20005/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 8ª Exposición Peña Corre Camino que,
organizada por la Asociación Civil en formación Corre Camino, se desarrollará el día 25 de septiembre de
2016 en la plaza 9 de Julio de la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
20006/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 2ª Jornada “Reciclar en Córdoba” que, organizada por la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba y Geeen Drinks Córdoba, se desarrollará el 24 de
septiembre de 2016 en la sede de esa Casa de Altos Estudios.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Entendiendo por reciclar al conjunto de operaciones de recolección y tratamiento de residuos que
permiten reintroducirlos en un ciclo de vida para generar nuevos o similares productos y prevenir el
desuso de materiales, reducir el consumo de nueva materia prima, el uso de energía, la contaminación
del aire, del agua y la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero; es de suma importancia
para el desarrollo de la sociedad actual y fundamentalmente futura que se realicen este tipo de eventos.
En una transición de una Economía Lineal a una Economía Circular, entendiendo a ésta como
Residuo igual a Nutriente/Materia Prima para un próximo proceso productivo, es prioritario que se
promueva una cultura comprometida con estos cambios.
La finalidad de esta Jornada es hacer comprender a toda la comunidad que está en nuestras
manos poder mejorar la calidad de vida y el desarrollo sustentable de la ciudad, creando conciencia,
produciendo un cambio transversal en el pensamiento individual y colectivo para lograr convertir a esta
Capital y por extensión a toda la Provincia, en un hábitat libre de residuos y se encamine hacia la
generación de valor en circuitos de productos circulares mediante el reciclaje.
La propuesta está enfocada en el desarrollo de herramientas que den respuesta a la problemática
de residuos generando oportunidades, tecnologías e intercambios para promover el reciclaje, para lo cual
se contará con referentes de esta temática disertantes con casos de éxito, propuestas de
emprendedores, talleristas, muestras de diferentes ámbitos, networking, mesas de diálogo, etc.; y a su
vez, generar un punto de encuentro para toda la búsqueda de soluciones técnicas, tecnológicas y
sociales.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20006/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Jornada “Reciclar en Córdoba” que,
organizada conjuntamente por la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba y por
Geeen Drinks Córdoba, se desarrollará el día 24 de septiembre de 2016 en la sede de la mencionada casa
de altos estudios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20007/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 130° aniversario de la fundación de Colonia
Iturraspe, Departamento San Justo, que se desarrollará el 25 de septiembre de 2016.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Don José Bernardo Ignacio Iturraspe, un gran visionario, emprendedor y optimista comenzó por
su propia cuenta una de las cruzadas colonizadoras más importante de la historia nacional, luego de
adquirir grandes extensiones de tierra en la zona fronteriza entre Santa Fe y Córdoba, las dividió en
parcelas y tras ello comenzó a fundar numerosos pueblos y colonias, transformando la fisonomía del
lugar y atrayendo a hombres laboriosos que quería cultivar los campos y radicarse en ese territorio tan
fecundo; una de esas poblaciones constituye lo que hoy se conoce como Colonia Iturraspe.
En el año 1883 se determina la traza con una extensión de 8.400 hectáreas, al año siguiente el
Departamento Topográfico de la Provincia, a través de una resolución, aprueba la traza presentada. En
los primeros años pertenece a la Jurisdicción de Colonia Angélica, luego la Comisión de Fomento de
Clucellas pide que se la agregue a su jurisdicción siendo aceptada por Decreto Provincial del 13 de marzo
de 1895, año más tarde y por este mismo instrumento se determina su propia jurisdicción.
Sin dudas, es uno de las localidades más pintorescas y tradicionales que aún quedan en la zona,
conformada por una comunidad que se dedica fundamentalmente a la agricultura y la ganadería, cuenta
con una población que conserva muchas costumbres de antaño, lo que se traduce en un lugar familiar,
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tranquilo y apacible.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20007/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de la fundación de la
localidad de Colonia Iturraspe, Departamento San Justo, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20008/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Estudiante” a festejarse el día 21 de septiembre de cada año
junto a la llegada de la Primavera.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Se conmemora el 21 de Septiembre y si bien coincide con el día de la Primavera, la verdadera
razón de la elección de esa fecha es que en ese día 1888 llegaron a Buenos Aires los restos repatriados
del Prócer Domingo Faustino Sarmiento (15 de Febrero de 1811-11) de Septiembre de 1888, quien
durante su Presidencia fue responsable de la Construcción de más de 801 escuelas.
Particularmente en la Provincia de Jujuy se realiza la Fiesta Nacional de los Estudiantes siendo
declarada Fiesta Nacional y sede permanente de estos festejos, en los cuales se eligen reinas de todas
las Provincias Argentinas.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20008/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Estudiante”, que se festeja cada 21
de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20009/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Capacitación “Violencia Familiar –
Gestión judicial – Justicia Vecinal”, a realizarse los días 28 y 29 de septiembre de 2016, en la ciudad de
Cruz del Eje.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
El Departamento de Cruz del Eje se prepara para recibir un evento muy importante para el
sistema judicial de la 7° circunscripción y para toda la ciudadanía en general y se trata, ni más ni menos,
que de un ciclo de capacitación en referencia a un tema -entre otros- que nos preocupa a todos como es
la Violencia Familiar, organizado por el centro de capacitación Ricardo Núñez de la Provincia de Córdoba
con la participación del Ministerio de Justicia de la Nación y de la Provincia.
El Ciclo de capacitación “Violencia Familiar – Gestión Judicial – Justicia Vecinal” se llevará a cabo
durante los días 28 y 29 de septiembre en el marco del Programa denominado “Justicia 2020” del
Ministerio de Justicia de la Nación y consta de tres módulos. El Módulo I se realizará el día 28 de
septiembre a partir de las 14 hs. en el edificio de los Tribunales de Cruz del Eje y se desarrollarán temas
sobre “Violencia Familiar y Procesos de Familia”. El Módulo II, se realizará el día 29 de septiembre a las
10 hs. en el Cine Municipal de la localidad de Villa de Soto y se desarrollarán temas sobre “Soluciones
Alternativas de Conflictos y Justicia Vecinal” y el Módulo III a realizarse también el día 29 de septiembre
a las 14 hs. en el edificio de Tribunales de Cruz del Eje y cuyo tema a desarrollar es “Gestión Judicial”.
Los disertantes de los tres módulos son prestigiosos juristas del ámbito nacional.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
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del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20009/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Capacitación “Violencia familiar - Gestión
Judicial - Justicia Vecinal”, a desarrollarse los días 28 y 29 de septiembre de 2016 en la ciudad de Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
20011/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes y cuerpo técnico de la Selección Cordobesa de
Handball -Categoría Menores-, que lograron el podio al conseguir el 3er puesto en el Torneo Argentino de
Selecciones 2016 “Prof. Alfredo Miri” -Oro Femenino-, organizada por la Federación Argentina de
Handball y que se disputó del 13 al 18 de septiembre en la Provincia de Mendoza.
Leg. Carlos Mercado, Leg.
Kyshakevych, Leg. Matías Viola.

Héctor

Campana,

Leg.

Walter

Solusolia,

Leg.

Tania

FUNDAMENTOS
Señor presidente la semana pasada se llevó a cabo en la provincia de Mendoza el Torneo
Argentino de Selecciones -Menores- 2016, donde en esta oportunidad nuestra Selección de Córdoba de la
disciplina Handball menores logró subirse al podio obtener el tercer puesto de tan importante
competencia.
Cabe destacar que en este certamen participaron las selecciones de diversas provincias de nuestro
país, tales como de Chubut, Mendoza, Buenos Aires, San Juan, Misiones, Santa Fe, Formosa, Entre Ríos,
Jujuy, Neuquén, Río Negro. Por la Provincia de Córdoba tuvieron una destacada participación las
jugadoras pertenecientes a clubes de esta ciudad capital, de Río Ceballos, Villa Dolores, Villa María y
Mendiolaza, todos ellos integran la Federación Cordobesa de Handball. Los escenarios de este torneo se
desarrollaron en las ciudades de Maipú, Godoy Cruz y Guaymallén.
Por una semana la Provincia de Mendoza fue epicentro del mejor Handball a nivel Nacional donde
nuestras representantes pudieron disfrutar de un torneo de gran nivel y se interrelacionaron con
jugadoras de todo el País, viviendo una experiencia única para todas ellas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado, Leg.
Kyshakevych, Leg. Matías Viola.

Héctor

Campana,

Leg.

Walter

Solusolia,

Leg.

Tania

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 20011/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes y cuerpo técnico de la Selección Cordobesa de
Handball -Categoría Menores-, que lograron el podio al obtener el 3er puesto en el Torneo Argentino de
Selecciones 2016 “Prof. Alfredo Miri” -Oro Femenino- que, organizado por la Federación Argentina de
Handball, se disputó del 13 al 18 de septiembre en la Provincia de Mendoza.

-19SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES DE LA NACIÓN.
MANIFESTACIONES RESPECTO DE LA CAMPAÑA DEL DESIERTO. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 19971/L/16, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de setiembre de 2016.
Sr. Presidente del
Poder Legislativo
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Martín Llaryora
S.
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de solicitarle que se otorgue estado parlamentario
para el tratamiento sobre tablas del proyecto 19971/L/16, declaración de repudio a las manifestaciones
del señor Ministro de Educación y Deportes de la Nación del día 16 de setiembre en la localidad de Choele
Choel, para la 30° sesión ordinaria del 138° período legislativo a desarrollarse el 21 de setiembre del
corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Carmen Rosa Nebreda
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Señor presidente: voy a ser muy breve, pero últimamente
representantes y ministros nos dejan estupefactos con sus declaraciones.
El día 16 de setiembre el Ministro de Educación Esteban José Bullrrich Ocampo, en el
acto de inauguración del Hospital de Veterinaria Nacional, dependiente de la Universidad de
Río Negro, cuya sede está en Choele Choel, dijo: “Esta es la nueva Campaña del Desierto,
pero no con la espada sino con la educación”. Distintas entidades académicas, educadores,
intelectuales, organizaciones representativas de los pueblos originarios mostraron y
expresaron claramente su repudio.
La apelación a la figura de la Campaña del Desierto en este país para referirse a los
pueblos de la Patagonia retrotrae al discurso de que cualquier pueblo puede ser arrasado por
las armas, violentado, muerto y aislado social y culturalmente en nombre de la civilización.
La investigación científica ha establecido rigurosamente que la Campaña del Desierto
fue un genocidio. En cumplimiento de este concepto, hace pocos días el Museo de La Plata
devolvió tres cabezas de habitantes del pueblo Mapuche que habían sido degollados en esta
Campaña.
Pregunto: ¿quién de nosotros está en condiciones de negar que la Campaña del
Desierto ha sido un genocidio?, ¿quién de nosotros puede negar que el genocidio es un delito
de lesa humanidad?, ¿quién puede sostener que las expresiones del Ministro de Educación de
la Nación, cualquiera haya sido su intención, no es susceptible de rechazo?
No importa buscarle motivaciones, no hace falta indagar si fue un error, un
desconocimiento histórico o si se trata de un acto de recuperación, de reivindicación por parte
de los descendientes de aquellas familias que se vieron beneficiadas por esa campaña
genocida. Nosotros, como integrantes de un poder del Estado, tenemos la responsabilidad de
rechazar y repudiar cualquier manifestación que tienda a la reivindicación de un hecho tan
nefato para la Nación Argentina; de no hacerlo estaríamos aceptando la posibilidad de que se
lleve adelante un genocidio educativo. Si antes fue un genocidio por las armas, ahora por la
educación estaríamos ante un genocidio educativo en procura de borrar todo vestigio social y
cultural de los pueblos originarios.
Por eso, señor presidente, pretendo que esta Legislatura rechace esas expresiones,
reiterando que la Campaña del Desierto fue un genocidio y la campaña del desierto educativo
es un genocidio educativo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Nebreda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: es para trasladar una invitación a los legisladores que
me hicieron llegar los padres de Collegium. Mañana, a las 18 y 30 horas, realizarán una
marcha desde Plaza Colón hasta Tribunales e invitan a todos los legisladores que quieran
acompañarlos.
Nada más, gracias.
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Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador
Víctor Abel Lino a arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-

Es la hora 18 y 05.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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