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 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de marzo de 2016, siendo la hora 15 y 29:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 5º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito al señor legislador Eduardo Buttarelli a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Buttarelli procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo 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 Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que la legisladora El Sukaría sea incorporada
como coautora del proyecto 18144/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que el legislador Scarlatto sea incorporado
como coautor de los proyectos 18173 y 18174/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
18128/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Caffaratti, Lino, Nicolás y Carrara,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al control que ejerce en la
preservación y conservación ambiental del Corredor Biogeográfico del Caldén en virtud de lo establecido
por el Decreto Nº 891/03.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
II
18138/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Jornada de Violencia de Género - Femicidio”, a desarrollarse el día 3 de marzo en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
III
18139/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vissani, por el cual adhiere a los “Cursos
Básicos, Superiores y Talleres de Capacitación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses 2016”,
que se dictan de febrero a diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
18140/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 fondos y utilización de los mismos del Programa 801
referido a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 2014.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
V
18141/L/16
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota N° 18154/N/16.
Al Archivo
VI
18142/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene prevista la entrega de un subsidio para la finalización
de la construcción de una sala en el Jardín de Infantes Mahatma Gandhi de la localidad de Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
18143/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Mujer”, a celebrarse el 8 de marzo.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VIII
18144/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Red Mundial de Escuelas: Scholas Ocurrentes”, iniciativa del Papa Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
18145/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salas, Vilches y Peressini, por el cual
repudia la resolución del Tribunal Federal N° 21 que le concede la prisión domiciliaria a José Pedraza y
reclama la condena de cumplimiento efectivo en cárcel común.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
18146/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita la
presencia del Sr. Ministro de Educación (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre oferta salarial a
docentes, el rechazo del gremio a la misma, incidencia en el presupuesto y condiciones edilicias de las
escuelas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
18147/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Caffaratti, por el cual expresa
preocupación por el no inicio del ciclo lectivo en la provincia y solicita al Sr. Gobernador intervenga en las
negociaciones con el gremio docente.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
18148/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que fija el procedimiento a desarrollar
en los establecimientos de salud provincial a fin de garantizar el acceso oportuno a la interrupción de la
gestación en los casos de aborto permitido, enunciados en el artículo 86 del Código Penal de la Nación.
A las Comisiones de Salud Humana, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
de Legislación General
XIII
18149/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que rechaza y
repudia la aplicación del protocolo de seguridad sobre la referente del Partido Obrero, del Secretario
General de ATE Mendoza y del Secretario General de Sitea.
A la Comisión de Legislación General
XIV
18150/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Salas, por el que modifica el artículo 1° de la Ley N°
9905, referido a licencias por maternidad para las agentes de los tres poderes del Estado Provincial.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de
Legislación General
XV
18151/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Massare y El Sukaria, por el que solicita a
los Diputados Nacionales por Córdoba requieran informes a Vialidad Nacional, sobre la licitación y estado
de ejecución de las obras sobre la Ruta Nacional N° 38, pasarela peatonal en Villa Giardino y rotondas de
acceso a San Esteban, Los Cocos y San Marcos Sierras.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVI
18152/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Miranda, por el cual adhiere al ciclo de
exposiciones de artistas cordobeses denominado Vórtice, a llevarse a cabo desde marzo de 2016 a
febrero 2017, en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
18153/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el cual adhiere al 1° aniversario del fallecimiento del dirigente radical Carlos Alfredo Orgaz, cumplido el
28 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
18155/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Serafín y Quinteros, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a distintos fondos
de ayuda, financiamiento, asistencia, infraestructura a municipios y comunas del interior provincial.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
18156/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que llama a Sesión Especial
para el día 23 de marzo, de conformidad con el art. 26 del Reglamento Interno, a efectos de conmemorar
los 40 años del Golpe Cívico Militar en el hoy Espacio para la Memoria “La Perla”.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
18157/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que repudia los acuerdos
alcanzados con los llamados Fondos Buitres, y a la decisión del Congreso Nacional de avalarlos y
disponerse a dar tratamiento sumarísimo a las leyes que lo habilitan.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
18154/N/16
Nota del Señor Legislador Peressini: Retirando el proyecto N° 18141/L/16, de conformidad
con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
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-4COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O TÉCNICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 22
del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción, efectuada por el legislador
Gutiérrez, de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 22 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-5A) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA,
DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. NÓMINA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA Y DE
DOMINIO PRIVADO, DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOTEL CASINO SPA ANSENUZA, EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLANES DE VIVIENDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORME.
E) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 12, 13 y 17 a 21 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 12, 13 y 17 a 21 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 6º sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17729/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados’ que estén bajo su órbita,
promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17730/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gestión Pública (Art. 102 CP), informe la nómina de ‘inmuebles no afectados u ociosos’ que estén bajo su
órbita, así como los que se encuentren bajo dominio privado, detallando en cada caso su ubicación
geográfica y promoviendo su utilización como albergue para mujeres que se encuentren en situación de
violencia.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17882/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción,
inauguración, concesión de explotación, desmontes realizados y posible volcamiento de efluentes
cloacales del Casino Spa Ansenuza de la localidad de Miramar.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17887/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de vivienda que están proyectados,
presupuestados y grado de desarrollo en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17466/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 antecedentes profesionales y contratación de la
empresa Scala por parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-6A) MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. UNIDAD
EJECUTORA PARA EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BARRIO MI VALLE, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA. OBRA
HIDRÁULICA, CONCESIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
CONEXIONES. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PARA OBRAS DE VIALIDAD,
PROYECTADO PARA 2016. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) DOCENTES EN SITUACIÓN DE TAREAS PASIVAS RECATEGORIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA. DESAPARICIÓN
DE COMPROBANTES DE GASTOS DE LOS MINISTERIOS, PERÍODO 2014. MOTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
7º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 10, 11, 14, 15 y 16 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 7º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 10, 11, 14, 15 y 16 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 7º sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16435/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al funcionamiento de la
Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos dependiente del Ministerio de Justicia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17241/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la obra hidráulica, de la concesión de
la prestación del servicio de agua potable y estado actual de las conexiones en el barrio Mi Valle de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 14
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 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17852/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reubicación de docentes
en situación de tareas pasivas recategorizados.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17879/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el motivo por el cual desde el 24 de noviembre han
desaparecido de la página del Portal de Transparencia del Ministerio de Finanzas, los comprobantes de
gastos de todos los ítems de los Ministerios, correspondientes al período 2014.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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-7A) INTERRUPCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PARA PRÁCTICAS DE ABORTOS NO PUNIBLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO LAS PALMAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MASIVAS DETENCIONES Y
ALLANAMIENTOS. SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
D) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
E) IPEM N° 23 – ANEXO DE BARRIO ARGÜELLO. OBRAS. SITUACIÓN Y FECHA
DE FINALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) SR. GUSTAVO DÍAZ. DESIGNACIÓN COMO AGENTE TÉCNICO DE LA POLICÍA
DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G) SR. MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. OPERATIVO POLICIAL EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
H) CAMINO DEL CUADRADO. DAÑOS, OBRAS PLANIFICADAS, PRESUPUESTO
PARA SU REPARACIÓN, FECHA DE TERMINACIÓN Y EMPRESAS ENCARGADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) TRANSPORTE INTERURBANO DE PASAJEROS. TARIFA. ANÁLISIS DE COSTO
UTILIZADO PARA AUTORIZAR EL INCREMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA 475, DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN ZONAS
RURALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RESOLUCIÓN 1115, SOBRE TURISMO CINEGÉTICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) INSTALACIÓN DE CANTERAS, EN LA CIUDAD DE SALDÁN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) INDUSTRIA PROVINCIAL. REDUCCIÓN DE PERSONAL Y SUSPENSIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE TRABAJO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) CONCESIONARIO DE LA RAC. PLANILLA DE COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
INCREMENTO DE LAS TARIFAS DE PEAJE. ABSTENCIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
8º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 9 y 23 a 29 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Gutiérrez de vuelta a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 9 y 23 a 29 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 8º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17516/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Señor Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a los efectos de informar sobre la interrupción de la aplicación de la guía de
procedimientos para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punibles, Resolución N°
93/12, instrucciones impartidas a las direcciones de los hospitales y respuestas dadas a las solicitantes
de las mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16415/L/15
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Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre el operativo policial que terminó con la detención de
tres jóvenes que se dirigían a la marcha conmemorativa del día 24 de marzo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16709/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre las masivas detenciones y allanamientos
llevados a cabo por la policía los días 2 y 3 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17339/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial desarrollado en barrio Villa
Boedo de la ciudad de Córdoba el día 27 de agosto, resultando detenidos dos jóvenes.
Comisión: Legislación General
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17210/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la situación y fecha de finalización de las obras del
IPEM N° 23 – Anexo de Barrio Argüello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16813/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la designación del Sr. Gustavo Díaz como agente técnico
de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16711/L/15
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos operativos policiales llevados a
cabo los días 1 y 2 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16839/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a daños, obras planificadas, presupuesto para su
reparación, fecha de terminación y empresas encargadas de la obras del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17056/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios en el Hospital Oncológico
Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Pedido de Informes – Artículo 195
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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 24
Pedido de Informes – Artículo 195
17950/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa 475 -de Promoción, prevención y atención en zonas rurales-.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Salud Humana
PUNTO 25
Pedido de Informes – Artículo 195
17951/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Resolución
1115/2011, de la Secretaría de Ambiente relacionada al turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 26
Pedido de Informes – Artículo 195
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 27
Pedido de Informes – Artículo 195
17978/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 referidos a posibles reducciones de personal o suspensiones en empresas que desarrollan sus
actividades en el territorio provincial.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
PUNTO 28
Pedido de Informes – Artículo 195
17980/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Franco Saillen, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las nuevas autoridades funcionales del Ministerio de
Trabajo y personal de la repartición, así como la cantidad de inspecciones realizadas durante el año
2015.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 29
Pedido de Informes – Artículo 195
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

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
18159/L/16
Proyecto de Declaración. Iniciado por la Legisladora Trigo, expresando beneplácito por la
realización el día 10 de marzo en la explanada de la Legislatura del desfile “Mujeres sin medidas”.
XXIII
18160/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pratto, adhiriendo al 40° Festival de Doma y
Folklore, de la Familia y la Juventud, a desarrollarse los días 5 y 6 de marzo en la localidad de La Paquita,
departamento San Justo.
XXIV
18162/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, declarando de Interés Legislativo al
evento motivacional femenino “Siete Reinas”, a desarrollarse en el marco del los festejos por el Día
Internacional de la Mujer el 6 de marzo en la localidad de Villa del Totoral.
XXV
18164/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de establecimientos escolares provinciales,
detallando obras que se están ejecutando y si fueron erradicadas las aulas móviles.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
18170/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
curso denominado “Diplomatura en Violencia”, a desarrollarse del 3 de marzo al mes de junio.
XXVII
18173/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, destacando la tarea
desempeñada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de James Craik, al cumplirse su 43° aniversario el
día 9 de marzo.
XXVIII
18174/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, expresando
beneplácito por la realización de la 23° Fiesta Provincial del Durazno” en Pampayasta Sud, departamento
Tercero Arriba.
XXIX
18175/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Isaac López, adhiriendo al 159° aniversario de
la fundación de la localidad de San José de la Dormida, departamento Tulumba, a celebrarse del 4 al 6 de
marzo.
XXX
18179/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bedano, declarando de Interés Legislativo
al “XIV Rally de Autos Antiguos de Villa María”, a desarrollase del 18 al 20 de marzo.
XXXI
18181/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuenca, adhiriendo al 50° aniversario del
club “Juventud Unida” de la localidad de Estancia de Guadalupe, departamento Minas, a celebrarse el día
26 de marzo.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
1) 17880/P/15
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Zulma Mariel Palmero como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera Nominación
‘reemplazante’ de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 18130/P/16
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alejandro T. Mosquera Martínez, en el cargo de síndico Titular de la Lotería de la Provincia de
Córdoba SE, conforme Ley N° 8665.
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
16033/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador González, modificando los artículos 1°, 2° y 5º de la
Ley Nº 9666, Plan Director de Lucha Contra el Dengue.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
-9JUEZ DE NIÑEZ, JUVENTUD Y VIOLENCIA FAMILIAR DE TERCERA
NOMINACIÓN ‘REEMPLAZANTE’ 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 17880/P/15, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de marzo 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, en la presente sesión ordinaria, para el expediente 17880/P/15, pliego
solicitando acuerdo para designar a la abogada Zulma Mariel Palmero jueza de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de Tercera Nominación, reemplazante, de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al expediente 17880/P/15,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar a
la señora abogada Zulma Mariel Palmero, DNI 17.638.541, jueza de Niñez, Juventud y
Violencia Familiar de Tercera Nominación, reemplazante, de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 55, de fecha 12 de noviembre de
2014, que cuenta con despacho favorable.
La abogada Palmero resultó en quinto lugar en el orden de mérito elevado por el
Consejo de la Magistratura para el Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar.
El acuerdo solicitado fue resuelto en función del Acuerdo 45, de fecha 13 de noviembre
de 2015, y en el precedente constituido por el Acuerdo 17 se interpretaron las normas
relacionadas con la designación de magistrados y funcionarios reemplazantes, en el sentido
que cuando no existe en los padrones ningún inscripto en condiciones de ser propuesto, el
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Consejo de la Magistratura efectuará las propuestas utilizando órdenes de mérito vigentes del
cargo específico o afines, 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 2791, de fecha 11 de febrero de 2015, y
el orden de mérito es definitivo; el concurso fue elevado por el Consejo al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos -trámite de ley- con fecha 23 de febrero de 2015. Por otra
parte, existe coincidencia entre el cargo que se debe cumplir con el reemplazo y aquel para el
cual concursó la doctora Palmero.
La postulante egresó de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 1991; posee un
posgrado de abogada especialista en Derecho de Familia; realizó cursos introductorios,
entrenamiento y pasantías de mediación, con orientación en conflictos penales y de menores,
organizados por CIPEMA y auspiciados por DIMARC. También es diplomada en Derecho
Procesal y en Violencia Familiar; posee una diplomatura en Derechos del Niño y el
Adolescente; realizó cursos de extensión, con evaluación aprobada, en Ciencias Forenses 3,
enfoque multidisciplinario. También participó en ciclos de técnicas de litigación en audiencias
orales. Asimismo, participó en múltiples jornadas, seminarios, conferencias y disertaciones,
con múltiples temáticas, preferentemente en el fuero de menores.
Todos estos antecedentes constan en el expediente que fuera tratado por la Comisión
oportunamente.
En 1989, la doctora Palmero ingresó en el Poder Judicial y actualmente, desde el año
2011, se desempeña como secretaria del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de
Quinta Nominación.
Además, podemos mencionar que en los períodos 2008/2010 y 2012/2015 fue Vocal
Suplente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba. Asimismo, en el período
2010/2012 fue integrante de cargos de secretaría de la misma Asociación.
Por todo lo expuesto, y por haber cumplimentado todos los requerimientos necesarios y
no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la
señora Zulma Mariel Palmero jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar de Tercera
Nominación de la Ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito autorización para abstenernos en la votación
del pliego en tratamiento, con los argumentos del Frente de Izquierda ya conocidos.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: en igual sentido que la legisladora Vilches, solicito
en nombre del bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores la abstención para la
votación del pliego en tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito la abstención de parte del bloque de Córdoba
Podemos para la votación del presente pliego.
Sr. Presidente (González).- En consideración los pedidos de abstención formulados
por las legisladoras Vilches y Bedano y el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Por Secretaría se dará lectura al pliego.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Pliego Nº 17880/P/15, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la Señora Abogado Zulma Mariel Palmero, como Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar
de Tercera Nominación “reemplazante” de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo en los términos del artículo 104 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba, para designar a la Señora Abogada ZULMA MARIEL PALMERO, DNI Nº 17.638.541, como
Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar “reemplazante” de Tercera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 55 de fecha 12-11-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Calvo, Labat, Manzanares, Font, Arduh, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
17880/P/15 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 la abogada Zulma Mariel Palmero sea
designada Jueza de Niñez, Juventud y Violencia Familiar reemplazante de Tercera Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18880/P/15
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 a la señora abogada Zulma Mariel PALMERO, DNI Nº
17.638.541, Juez de Niñez, Juventud y Violencia Familiar “reemplazante” de Tercera Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 55 de fecha 12 de
noviembre de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 2 de marzo de 2016.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2910/16

-10SÍNDICO TITULAR DE LA LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SE,
CONFORME LEY N° 8665. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 18130/P/16.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de marzo de 2016.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha para el expediente 18130/P/16, pliego
presentado por el Poder Ejecutivo provincial solicitando acuerdo para designar al abogado Alejandro
Mosquera Martínez en el cargo de síndico titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba, Sociedad del
Estado, conforme Ley 8665.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador 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 aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Walter Saieg.
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Sr. Saieg.- Señor presidente: vengo como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos a dar tratamiento al expediente 18130/P/16,
pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste acuerdo para designar
al señor abogado Alejandro Telésforo Mosquera Martínez, DNI 10.682.014, en el cargo de
Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba, contando con despacho favorable
para su respectivo tratamiento.
En primer lugar, cabe destacar que en el artículo 1º de la Ley provincial 9835 se señala
la sustitución del artículo 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad
del Estado, aprobado en el artículo 2º de la ley 8665, por el siguiente texto: “Artículo 14.- La
Asamblea designará -con acuerdo de la Legislatura provincial- un (1) Síndico titular y uno (1)
suplente por el término de tres (3) años. Puede ser reelegido indefinidamente y ser removido
por la Asamblea”.
Hoy venimos a proponer al doctor Mosquera porque posee el título de abogado,
egresado de la Universidad Católica de Córdoba en el año 1977, habiendo ejercido
muchísimos cargos, tales como diputado por el Partido Justicialista de Córdoba durante el
periodo 1983-1987, diputado por el Frente Justicialista de la Renovación en el periodo
comprendido entre 1987 y 1989, donde ejerciera también la Vicepresidencia Segunda de la
Cámara de Diputados de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. Fue secretario de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y miembro del Jury de
Enjuiciamiento de Jueces y Funcionarios del Poder Judicial durante el periodo 1984-1986.
Cabe destacar también que el doctor Mosquera tiene una vasta trayectoria en la
actividad profesional y en la universitaria y académica, habiendo ejercido prestigiosos cargos
tales como Embajador de la República de Panamá, Embajador de la República de Bolivia,
Embajador de la República de Chile, Jefe de Asesores de la Vicepresidencia del Senado de la
Nación y fue Secretario de Información Pública del Gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Ha sido distinguido, además, con importantísimas condecoraciones otorgadas por
distintos países tales como Brasil, Panamá, Venezuela y Chile. Además, se ha desempeñado
de manera intachable tanto en el ámbito público como en el privado, tal como surge de los
antecedentes que fueron remitidos por el Poder Ejecutivo, cumpliendo por tanto con los
requisitos legales así como con los de formación y experiencia profesional para el ejercicio del
cargo propuesto.
Señor presidente: finalmente, de acuerdo a las atribuciones que le confiere a este
Poder Legislativo el artículo 14 del Estatuto de la Lotería de la Provincia de Córdoba,
aprobado en el artículo 2º de la Ley 8665, solicito a mis pares señores legisladores presten
acuerdo para nombrar al señor abogado Alejandro Telésforo Mosquera Martínez en el cargo
de Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho para ponerlo en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Pliego Nº 18130/P/16, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al Señor Abogado Alejandro T. Mosquera Martínez, en el cargo de Síndico Titular de la Lotería de
la Provincia de Córdoba, conforme Ley Nº 8665, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto de la Lotería
de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, aprobado por Ley Nº 8665 y su modificatoria, el artículo
144 inc. 10 in fine de la Constitución Provincial, para designar como Síndico Titular de la Lotería de la
Provincia de Córdoba al Dr. ALEJANDRO TELÉSFORO MOSQUERA MARTÍNEZ, DNI Nº 10.682.014.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
López Julián, Calvo, Labat, Manzanares, Font, Arduh, García Elorrio.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: aunque podría haberlo hecho después, solicité el uso
de la palabra para que quede constancia del voto en contra el bloque Córdoba Podemos, ya
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que consideramos que el auditor o síndico es un cargo que tiene que serle otorgado a la
oposición.
Sr. Presidente (González).- Quedará constancia del voto negativo del bloque
Córdoba Podemos.
En consideración entonces el acuerdo correspondiente al expediente 18130/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 Alejandro Telésforo Mosquera
Martínez sea designado Síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad el
Estado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 18130/P/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, conforme lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto de la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, aprobado por Ley Nº 8665 y su modificatoria, y
el artículo 144 inciso 10 in fine de la Constitución Provincial, para designar como Síndico Titular de la
Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado al Abogado Alejandro Telésforo MOSQUERA
MARTÍNEZ, DNI Nº 10.682.014.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 2 de marzo de 2016.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba
R-2911/16

-11LEY Nº 9666, PLAN DIRECTOR DE LUCHA CONTRA EL DENGUE.
ARTÍCULO 5º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 16033/L/14, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 02 de marzo de 2016.
Sr. Presidente Provisorio
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha para el expediente 16033/L/14,
proyecto de ley iniciado por el legislador González, modificando artículos de la Ley 9166, Plan Director de
Lucha contra el Dengue.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador 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 aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente, señores legisladores: estamos considerando y
poniendo a disposición para el debate un proyecto de ley que, en realidad, es una
modificación de un proyecto de ley existente que fuera aprobado en esta Legislatura por
unanimidad el 2 de septiembre del año 2009. En ese momento, la ley consistía en la
aplicación de un Plan Director de Lucha contra el Dengue y, justamente hoy es lo que
estamos planteando habida cuenta de la situación epidémica que padece todo el Continente
Americano. Es más, se trata de una epidemia de carácter mundial, que tiene que ver con un
vector en común que es el mosquito Aedes Aegyptis, el que está produciendo no solo casos
de Dengue sino también la aparición de enfermedades nuevas para nosotros como el Xica y la
Chikungunya.
La aparición de casos confirmados en la República Argentina y en nuestra Provincia de
personas infectadas no sólo de Dengue sino también de las otras dos enfermedades
mencionadas, es producida por un vector que es el mosquito, que puede ser el Aedes
Aegyptys o el Albopictus, y esto ha puesto nuevamente en alerta al sistema sanitario.
Cabe hacer una breve reseña histórica porque a muchos de los legisladores presentes
aquí nos tocó participar del debate y discusión de la conformación de ese plan director, cuya
autoría es de quien hoy preside la sesión, el doctor Oscar González, en ese momento Ministro
de Salud de la Provincia. Todos recordarán la situación de preocupación que había en toda la
República Argentina y sobre todo en nuestra Provincia por la aparición de una enfermedad
nueva que no estaba prácticamente en la consideración del diagnóstico clínico de la mayoría
de los profesionales por tratarse de una enfermedad tropical que tenía una forma de
presentación como un síndrome febril agudo y que, obviamente, ante el desconocimiento de
los síntomas y de la evolución que podía tener, generó mucha preocupación.
En ese momento nuestra Provincia fue la primera en plantear como política de Estado
la conformación de un Plan Director y, en ese sentido, no sólo fue una instrucción de materia
legislativa sino que realmente hubo un compromiso y un control social muy importante en la
conciencia de todos para evitar la propagación del mosquito.
Todos recordarán en ese entonces que mucha gente se sorprendía al ver hechos que
causaron conmoción, como ser la clausura de un cementerio, o de lugares donde la gente no
pensaba que podía haber reproducción de las larvas del mosquito y, por tanto, foco de
enfermedad.
En ese momento, la concientización, el trabajo comprometido de todas las redes de
gobierno tanto a nivel provincial como municipal y comunal, y la participación de todos los
agentes sanitarios permitió que el avance de la enfermedad en nuestra provincia fuera muy
limitado y tuviera muy pocos casos complicados, comparados con los de la Provincia vecina
de Santa Fe.
Hoy, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia sanitaria global
por enfermedades neurológicas vinculadas al virus del zika, confirmando también que el
dengue es mucho más peligroso para los humanos que éste, ya que aproximadamente, la
mitad de la población mundial hoy está en riesgo de contraer esta enfermedad.
Los síntomas de estas patologías son inespecíficos -cuadros febriles-; no existe hoy un
tratamiento concreto; no hay vacunas desarrolladas que demuestren eficacia contra la
enfermedad, y su transmisión, fundamentalmente, se verifica a través de la picadura de
insectos.
A diferencia del dengue, los casos mortales por chikungunya y zika son escasamente
frecuentes, pero si están descriptas complicaciones en los pacientes infectados cuando
presentan determinadas condiciones de salud que, en este caso, implican vulnerabilidad, por
ejemplo, la embarazadas, los niños menores de un año o mayores de 65 años, y la
prevalencia en caso de pacientes con enfermedades preexistentes.
Córdoba se encuentra en una zona -como ocurrió también con el dengue- que por
múltiples factores demográficos, urbanos y climáticos presenta vulnerabilidad para estas
patologías.
Al no haber un medicamente específico o al no haberse desarrollado una vacuna, el
principal medio de combate del que disponemos es luchar contra el vector eliminando todas
las condiciones en las cuales el mosquito puede reproducirse, esto significa suprimir
estanques de agua, tapar los tanques domiciliarios de agua, mantener limpio de residuos los
patios, las aceras o los espacios libres, promover el uso de mosquiteros en las viviendas,
utilizar indumentaria adecuada, el uso de repelentes; todo ello supone un trabajo individual y
colectivo en el cual esta Provincia ha desarrollado una importante experiencia con el plan
director de Lucha contra el Dengue, que fuera aprobada, como decíamos recién, hace siete
años. Es una herramienta clave contar con un plan director para hacer un abordaje temprano
y controlar que ante un caso o la proliferación de muchos casos, todas las alertas sanitarias
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puedan actuar de manera coordinada, rápida y eficaz, como se hizo en los años 2008 y 2009,
y como se está haciendo en este momento.
Muchos de los tópicos considerados en la ley, que constituye el plan director, fueron
fundamentales para que en ese momento el Ministerio de Salud y todas las áreas que
trabajaron de manera coordinada -la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Infraestructura- pudieran actuar de una manera acertada en todos los municipios de la
Provincia y que, como dijimos al principio, el impacto sanitario que produjo en la Provincia de
Córdoba esta enfermedad fuera mucho más atenuado. En particular, las diversas estrategias
de vínculo, concertación de acciones, los controles, la posibilidad de sancionar a vecinos que
no cumplan con el deber de cuidar la no proliferación de escombros, de residuos, de aguas
estancadas o depositadas; la alternativa de utilizar mecanismos administrativos de excepción,
si las circunstancias lo determinasen, fueron herramientas muy eficaces al momento de
abordar el control del dengue y hoy pueden ser empleadas, de hecho se usan nuevamente.
Se exige, a los fines de brindar seguridad sanitaria e institucional, jurídica y
administrativa, que la necesidad de utilizar el cuerpo de normas aprobado por la Ley 9666
sea declarada por acto administrativo fundado de la autoridad de aplicación.
En la reunión conjunta que mantuvimos los integrantes de la Comisión de Salud y de la
Comisión de Legislación General pusimos a disposición de los señores legisladores -de hecho
cada una de las presidencias de los bloques cuentan con un informe resumido que nos ha
enviado el Ministerio de Salud- una actualización de la información que tiene que ver con la
cantidad de casos registrados a la fecha; si bien todos los días se está comunicando por todos
los medios de difusión masiva y de comunicación la información que tiene que ver con la
aparición de nuevos casos, con las medidas de prevención, nos parece importante brindar de
manera sintética una información actualizada acerca de la situación actual en la Provincia y
en la República Argentina, habida cuenta que hace pocos días el Ministro de Salud dio un
informe con la cantidad de casos confirmados en la República Argentina.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba conformó un Comité Intersectorial de
Seguimiento que está conformado por dependencias pertinentes del Ministerio de Salud, de
las direcciones de los hospitales que están involucrados en la tarea, de los municipios, de
distintas áreas de Gobierno que tienen que ver con la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de
Educación, y también participan las autoridades de la Secretaría de Salud de la Municipalidad
de Córdoba. Este comité tiene una frecuencia de reuniones semanales, y se incorporará a él
un miembro representante de esta Legislatura a partir de la semana próxima.
De acuerdo al último reporte, que incluyó información desde la semana epidemiológica
uno a la ocho, se notificaron 1226 casos de síndromes febriles, de los cuales 155 son casos
confirmados de dengue; de este total de casos, 108 se concentran en la ciudad de Córdoba,
dispersos en distintos barrios de la ciudad, a diferencia de lo sucedido en el brote anterior,
donde todos recordarán que en la zona sur de la ciudad, más específicamente en el barrio
Güemes, hubo una prevalencia de muchos casos de dengue.
Si tomamos en consideración el informe que reportó el Ministro de Salud de la Nación,
doctor Jorge Lemus, cuantificando en 15.000 la cantidad de casos en todo el país a la fecha,
Córdoba cuenta con 155 casos; estaríamos conformando el uno por ciento del total de la
casuística nacional reportada a la fecha en este brote de 2016.
Desde el inicio del año, hubo un solo caso importado de chikungunya con antecedente
de un viaje a Bolivia; también se registró un caso importado de zika, con antecedente de
viaje a Venezuela, y un caso autóctono que fue publicitado y dado a conocer la semana
pasada, por posible transmisión sexual, vinculado a un caso importado sospechoso, con
antecedente de viaje a Colombia, que es una zona endémica de esta enfermedad.
Entre las principales acciones llevadas adelante por el Ministerio de Salud de la
Provincia, podemos citar: los operativos de bloqueo de foco, que de acuerdo a los protocolos
de los organismos que están trabajando y que recomiendan tanto la Organización Mundial de
la Salud como la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la
Nación, ante cada caso sospechoso se dispara un mecanismo de control de foco y bloqueo,
que implica la visita al domicilio de la persona afectada, a la que se le explican todas la
medidas de protección personal para evitar picaduras y se le provee de repelente; se indaga
sobre sus familiares y personas cercanas, si alguien ha tenido síntomas se advierte sobre la
necesidad de notificar inmediatamente si alguno presenta síntomas en los días subsiguientes;
se realiza una inspección de la vivienda y de todas las viviendas de la manzana y de nueve
manzanas alrededor, para advertir si hay criaderos o criaderos potenciales, y se efectúa un
descacharrado y, finalmente, se hace un rociado en el interior de las viviendas y un rociado
especial en esas nueve manzanas; se repiten tres ciclos de este rociado especial en cada
zona.
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A título informativo, hasta mediados del mes de febrero, solo en la ciudad de Córdoba
se complementaron y se hicieron 50 operativos de bloqueo de foco, y se hicieron 27 en el
interior. También, de manera preventiva, se hace monitoreo aédico, y ante la situación
meteorológica que está padeciendo nuestra Provincia por acción de la corriente del Niño,
estamos padeciendo situaciones de lluvia e inundaciones en muchas localidades del interior y
zonas rurales, de manera preventiva el Ministerio de Salud está proveyendo todos los
elementos necesarios para realizar la fumigación preventiva en cada uno de los casos.
Señores legisladores: demás está decir que esta ley ha sido aprobada en el año 2009 y
que hoy solamente estamos planteando una cuestión, que no es sólo formal, sino que es una
cuestión de adaptación totalmente necesaria para que el plan director sea de combate contra
el vector y no sólo contra una de las tres enfermedades que el mosquito está transmitiendo.
Entendemos que todas las medidas que se tomaron en la oportunidad de la sanción de
la ley que hoy estamos proponiendo modificar fueron de resultado positivo. Todos recordarán
que en 2009 se realizaban vuelos por la ciudad de Córdoba, donde los medios de
comunicación registraban algo que parecía no significativo, pero que tiene un impacto
epidémico notable. Muchas de las viviendas no tenían la tapa de los depósitos de agua de sus
domicilios, y al hacer el monitoreo aédico se comprobó que la mayoría de ellos estaban en
lugares altamente positivos para que allí se incube el virus del dengue.
En este sentido, el compromiso de esta Legislatura y de quienes estamos en la
Comisión de Salud –y entiendo que de todos los legisladores-, es comprometernos no sólo
hoy, a acompañar con el voto positivo la sanción de esta modificación de la ley, sino a
realizar un trabajo comprometido para que así como en 2009 hubo un alto resultado, a la
vista de que el impacto en la cantidad de casos en la Provincia de Córdoba, que fue muy
inferior al esperado gracias a todas las medidas preventivas. Está demostrado que el combate
del vector es la única garantía de una lucha específica contra esta enfermedad y, obviamente,
debemos comprometernos no sólo a integrar un comité que nos informará y recibirá
información, sino a promover todo tipo de prácticas sanitarias para que nuevamente en
Córdoba le podamos ganar la batalla a estas enfermedades.
Por todo eso, pido el acompañamiento para este proyecto de ley, que estoy seguro que
así será.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical al proyecto de ley 16033, dada la extensa explicación del legislador preopinante
respecto al cambio de artículo.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: en nombre del bloque Córdoba Podemos,
adelantamos el acompañamiento al proyecto. Nos parece que es acertada la adecuación que
se está proponiendo, toda vez que, como bien refirió el miembro informante, es un proyecto
y un plan que se diseñó en 2009. Por lo tanto, compartimos esta adecuación, que parece ser
mínima pero que tiene que ver con adecuar el plan a la realidad sanitaria de la Provincia.
En este sentido, tomando lo último que dijo el miembro informante respecto del
compromiso que debemos tener todos, entendemos y hacemos una valoración positiva en
materia del funcionamiento del Comité del Dengue. Sabemos que se han llevado adelante
políticas importantes, que también se está coordinando con los municipios, con las
organizaciones de la sociedad civil y con los distintos ministerios.
Es por eso que, en función de los aportes que acaban de solicitar, habíamos presentado
en febrero de este año un proyecto de ley que tenía que ver con incorporar a este programa
algo que quizás cuando se diseñó no tenía el impacto que en los últimos dos años tiene: el
tema del uso del repelente. Esto ha generado –y esto lo han reflejado todos los medios
masivos de comunicación- que el año pasado y este, por efecto de la demanda en el uso de
repelentes, el mercado -al que poco le importa la salud de la población sino las ganancias que
embolsa- produjo un fuerte aumento en los repelentes frente a la escasez. Por eso,
entendemos que el Estado tiene el rol fundamental de intervenir para que el mercado no se
lleve puestos sobre todo a los sectores de menores recursos. La ley era muy simple, y hoy le
proponíamos al presidente de la Comisión de Salud incorporar un artículo en el que el
programa garantizara el acceso gratuito al uso de los repelentes. Si bien en el informe, que
bien mencionaba el miembro informante, el Ministerio refiere que se distribuyan repelentes,
está claro que si hay un programa que habla de las acciones a llevar adelante, sería oportuno
que se hubiese incorporado.
Lamentamos que el oficialismo no haya tomado ese pequeño aporte. Nos han dicho que
lo harán vía reglamentaria, pero nunca un reglamento tiene la fuerza que tiene una ley; por
lo tanto, hubiésemos aspirado a que lo incorporaran.
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No obstante esta aclaración, obviamente, vamos a acompañar esta adecuación que se
propone.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: vamos a acompañar la modificación que se propone
pero, en la medida que se hizo una extensa intervención sobre la cuestión que supera el
problema de un cambio en la ley, nos importa dejar señaladas algunas cuestiones.
No estamos –y esto me parece que es importante que se diga- ante un fenómeno de la
“naturaleza indomable”, sino que estamos ante un problema social y político. Primer punto.
El Dengue tiene una explicación concreta. La tala indiscriminada ha provocado la
desaparición del sistema ecológico que terminaba con los mosquitos y con sus larvas, sapos,
peces, etcétera. Luego, como producto de la sojización, vinieron los agrotóxicos y mataron
parte de la fauna acuática.
Es decir, se crearon todas las condiciones para que recrudezca fuertemente esta
invasión de mosquitos y todo lo demás. Después se agregó otro problema, el de que empezó
a crecer en las ciudades el hacinamiento y la pobreza, con lo cual hay aguas servidas. El
hacinamiento lleva a la aparición de charcos, etcétera, por falta de infraestructura y de todo
lo demás.
Estamos ante una epidemia social – política que tiene responsables y beneficiarios.
Entonces, podemos hacer todo lo que corresponda para tratar de evitar que más población
sea perjudicada, pero si no resolvemos esto, estamos corriendo atrás y va a ganar el Dengue
siempre.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Gracias, señor presidente.
He pedido la palabra para manifestar el voto positivo del bloque Frente Cívico a la
modificación del artículo de la ley propuesta.
Teniendo en consideración lo expuesto por el legislador Passerini en cuanto a que
cuando uno habla de la Chikungunya, del Zika y del Dengue está hablando de un mismo
vector transmisor y que es de sentido común que esa ley, que en su momento nació como
consecuencia de que solamente se conocía el Dengue, sea modificada o aggiornada por el
tema de esta nueva denominación que le vamos a dar, de enfermedades análogas también,
así que creemos que tienen el mismo algoritmo diagnóstico, manejo clínico, las estrategias de
control vectorial son las mismas.
Así que, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, creo que –vuelvo a repetir- es de
sentido común que la ley en cuestión sufra esta modificación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador hará uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 16033/L/14, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado por unanimidad.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- El artículo 4º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
16033/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 5° de la Ley Nº 9666, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
ARTÍCULO 5º.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden público. Se aplicarán, en la
lucha contra la patología objeto de la misma, como así también para abordar otras enfermedades
epidémicas análogas en cuanto a sus causas o consecuencias, que puedan combatirse con criterios
similares, mediando a tal efecto resolución fundada de la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González
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FUNDAMENTOS
La aparición de casos confirmados, en la República Argentina y en la Provincia de Córdoba, de
personas infectadas por el virus “chikungunya”, transmitido por los mosquitos aedes agypti y albopictus
(ambos vectores del dengue, tanto clásico como hemorrágico), han puesto en alerta al sistema sanitario.
Tal como ocurre con el dengue, los síntomas de esta patología son inespecíficos, no existe
tratamiento concreto -tampoco vacuna- y la transmisión se verifica mediante la picadura de los insectos
relacionados más arriba. A diferencia del dengue, los casos mortales por chikungunya son escasamente
frecuentes, pero sí puede complicarse el infectado cuando presenta determinadas condiciones de
vulnerabilidad (menor de un año o mayor de sesenta y cinco, enfermedades crónicas, etc.)
Córdoba se encuentra en una zona -como ocurrió también con el dengue-, que por múltiples
factores demográficos, urbanos, climatológicos, etcétera, presenta vulnerabilidad a la patología
detectada.
El principal medio de combate contra la enfermedad, es la lucha contra el vector, eliminando las
condiciones en las cuales éste puede reproducirse, por caso suprimir estanques, tapar depósitos de agua,
mantener limpios de residuos los patios, las aceras o espacios libres, emplear mosquiteros en las
viviendas, utilizar indumentaria adecuada, repelentes, etcétera.
Ello supone un trabajo individual y colectivo, en el cual esta Provincia ha desarrollado una
importante experiencia con el Plan Director de Lucha contra el Dengue, aprobado por ley 9.666,
herramienta clave en el temprano abordaje y control que el sistema sanitario provincial logró al
producirse la recordada epidemia regional de tal enfermedad, que afecto gran parte de Latinoamérica y
de nuestro país en particular, fundamentalmente durante los años 2008 y 2009.
Muchos de los tópicos considerados en dicha norma, los que sin duda coadyuvaron al éxito de las
estrategias y acciones lideradas por el Estado Provincial en nuestra jurisdicción -y que fueron señaladas
como ejemplo a nivel nacional e internacional- son de plena aplicación en el caso del virus chikungunya,
y posiblemente en otros que sobrevengan en el futuro; por lo cual proponemos un mecanismo ágil que
permita a la autoridad de aplicación de la Ley 9666 -el Ministerio de Salud-, aprovechar mecanismos y
estrategias ya montadas e implementadas con un objeto específico -la lucha contra el Dengue- y
aplicarlas en este caso o en otros.
En particular, las diversas estrategias de vínculo, concertación de acciones, los controles, la
posibilidad de sancionar a vecinos que no cumplan con el deber de cuidar la no proliferación de
escombros, residuos, aguas estancadas o depositadas, la alternativa de utilizar mecanismos
administrativos de excepción si las circunstancias lo determinasen, etcétera, fueron herramientas muy
eficaces al momento de abordar el control del dengue, y pueden ser empleadas nuevamente.
Se exige, a los fines de brindar seguridad sanitaria, institucional, jurídica y administrativa, que la
necesidad de utilizar el cuerpo de normas aprobado por ley 9.666, sea declarado por acto administrativo
fundado de la autoridad de aplicación.
Por todo lo expuesto, invito a mis colegas a acompañarme aprobando el presente proyecto.
Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 16033/L/14, iniciado por el Legislador González, por el que modifica el artículo 5º de
la Ley Nº 9666, Plan Director de Lucha contra el Dengue, 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 artículo 1º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Plan Director de Lucha contra el Dengue y otras Enfermedades
Transmitidas por el Mismo Vector” el que, compuesto de nueve (9) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 2º.- DISPÓNESE que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba tenga a su cargo
la aplicación e implementación de las medidas que fueren menester en el marco del “Plan Director de
Lucha contra el Dengue y otras Enfermedades Transmitidas por el Mismo Vector”.
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 5º.- LA presente Ley es de orden público y a los efectos de su aplicación, en las
disposiciones contenidas en el Anexo I de la misma toda expresión referida al “Plan Director de Lucha
contra el Dengue”, debe interpretarse como “Plan Director de Lucha contra el Dengue y otras
Enfermedades Transmitidas por el Mismo Vector”.
Igualmente, donde dice “Dengue” debe interpretarse “y otras Enfermedades Transmitidas por el
Mismo Vector”.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Passerini, Cuassolo, Papa, Trigo, Vissani, Gazzoni, Palloni, Farina, Calvo, López Julián,
Arduh, Quinteros.
PROYECTO DE LEY – 16033/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10338
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la

Artículo 1º.siguiente manera:
“Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Plan Director de Lucha contra el Dengue y otras
Enfermedades Transmitidas por el Mismo Vector” el que, compuesto de nueve fojas útiles, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2º.- DISPÓNESE que el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba tenga a su
cargo la aplicación e implementación de las medidas que fueren menester en el marco del “Plan
Director de Lucha contra el Dengue y otras Enfermedades Transmitidas por el Mismo Vector”.
Artículo 3º.Modifícase el artículo 5º de la Ley Nº 9666, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 5º.- LA presente Ley es de orden público, y a los efectos de su aplicación, en las
disposiciones contenidas en el Anexo I de la misma toda expresión referida al “Plan Director de Lucha
contra el Dengue”, debe interpretarse como “Plan Director de Lucha contra el Dengue y otras
Enfermedades Transmitidas por el Mismo Vector”.
Igualmente, donde dice “Dengue” debe interpretarse “y otras Enfermedades Transmitidas por el
Mismo Vector”.
Artículo 4º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DOS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
De la Provincia de Córdoba

-12A) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. 159°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) JORNADA DE VIOLENCIA DE GÉNERO – FETICIDIO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) CURSOS BÁSICOS, SUPERIORES Y TALLERES DE CAPACITACIÓN EN
CRIMINALÍSTICA, CRIMINOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES 2016. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) RED MUNDIAL DE ESCUELAS: SCHOLAS OCURRENTES, INICIATIVA DEL
PAPA FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) MUSEO PROVINCIAL DE BELLA ARTES. CICLO DE EXPOSICIONES DE
ARTISTAS CORDOBESES “VÓRTICE”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DIRIGENTE RADICAL CARLOS ALFREDO ORGAZ. 1º ANIVERSARIO DE SU
FALLECIMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DESFILE “MUJERES SIN MEDIDAS”. BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE, DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD, EN LA
LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. 40º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) EVENTO MOTIVACIONAL FEMENINO “SIETE REINAS”, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA DEL TOTORAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) CURSO “DIPLOMATURA EN VIOLENCIA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JAMES CRAIK. 43°
ANIVERSARIO. TRAYECTORIA Y TAREA DESEMPEÑADA. RECONOCIMIENTO.
L) FIESTA PROVINCIAL DEL DURAZNO, EN PAMPAYASTA SUD, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 23° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) XIV RALLY DE AUTOS ANTIGUOS DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) CLUB JUVENTUD UNIDA, EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA DE GUADALUPE,
DPTO. MINAS. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado que obra en cada banca: 18106, 18138, 18139,
18144, 18152, 18153, 18159, 18160, 18162, 18170, 18173, 18174, 18175, 18179 y
18181/L/15, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Gracias, señor presidente.
Solicito que conste el voto negativo del bloque Frente de Izquierda en el proyecto
18144/L/16 y la abstención en el proyecto 18162/L/16.
Sr. Presidente (González).- Se dejará constancia del voto negativo formulado por la
legisladora Vilches.
Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: solicito que conste el voto negativo en el proyecto
del expediente 18162/L/16.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo, legisladora. En
nombre del bloque al que representa –entiendo- quedará constancia.
En consideración la solicitud de abstención presentada por la legisladora Vilches
respecto del proyecto 18162/L/16.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito que se registre el voto negativo del bloque
del Frente de Izquierda de los Trabajadores al proyecto 18144, y la abstención en el proyecto
18162.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia del voto negativo formulado por el
legislador Peressini al proyecto 18144.
En consideración la solicitud de abstención formulada por el legislador Peressini al
proyecto 18162.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Para referirse al aniversario del fallecimiento del doctor Orgaz, tiene la palabra el señor
legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical queremos dar
las gracias a la Legislatura y a cada uno de los legisladores por permitirnos rendir un sencillo
pero muy sentido homenaje a quien fuera un enorme dirigente político de la Provincia de
Córdoba, el doctor Carlos Alfredo Orgaz; y no solamente nuestro bloque sino además las
mujeres y hombres de distintas parcialidades pertenecientes a otros partidos, así como
también aquellos que lo conocieron en su derrotero político también, estoy seguro, lo
homenajean hoy. En tal sentido, hay muchos funcionarios, empleados y legisladores que
peinan canas de esta Cámara que convivieron con Alfredo Orgaz y se suman a este
homenaje.
“Alfredito” -como le decíamos- paseó su hombría de bien y su don de gente en este
recinto, en aquel entonces en la Cámara de Diputados, en la cual fue brillante jefe de bloque
de diputados de la Unión Cívica Radical, en el primer período de la democracia
contemporánea.
Fue de aquellos hombres que junto con otros forjaron los pilares en los principios de la
etapa de la reanudación democrática; aquellos que hicieron de esta Cámara, ámbito de
debate, un orgullo para Córdoba, aunque los tiempos han ido deteriorando esa imagen. Ojalá
seamos nosotros capaces de recuperarla.
Aquellos que conocieron a Alfredo y supieron de su calidad humana y política,
conocieron lo que significa ser un hombre político convencido de sus ideas, aunque
básicamente Alfredo era de aquellos políticos que entendía que la política era un ejercicio en
el libre juego de las ideas en donde mucho más valía la pena convencer que confrontar.
Siempre decía que no había enemigos ni adversarios políticos, que los enemigos son aquellos
que están en contra de la República y la democracia, y que podemos tener divergencia con el
peronismo, con la Derecha, con la Izquierda o con quien sea, pero somos todos parte de un
sistema en el cual queremos que nos rija la democracia.
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Perdón por la autorreferencia, pero Alfredo fue junto a mi “viejo” y al “gordo” Mestre
uno de los maestros de mi poco saber político.
Conocí a Alfredo en el comité de nuestra Seccional Tercera, y paso a referir una
pequeña anécdota: estábamos en el fragor de los años 1982-1983 y el peronismo –cuando
no- nos había robado algunos pasacalles y nos había bajado algunos carteles, y nosotros, que
éramos parte de la Juventud Radical de esa seccional, estábamos indignados y queríamos ir a
descolgar los carteles del peronismo. Ahí apareció Alfredo diciendo: “¿a dónde van?, ¿qué es
lo que quieren? La democracia es esto; la democracia es el libre juego de las ideas. Estas son
pequeñas anécdotas a las que no hay que darle importancia.” Algunos de nosotros nos fuimos
con él a la unidad básica y volvimos con esas banderas y pasacalles bajo el brazo después de
tomarnos algunas cervezas con ellos, los peronistas.
Ese era Alfredo Orgaz, el que entendía que la política era el método de solución de los
problemas de la gente.
Fue –como dije- presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical,
diputado nacional, vicepresidente del comité nacional de mi partido; ex presidente de mí
partido en la Provincia de Córdoba, brillante presidente; ocupó todo el “cursus honorum”
dentro de la política cordobesa. Pero, más allá de los cargos, ha dejado la enseñanza de lo
que significa ser un político básicamente honesto en sus ideas, que comprendió
perfectamente lo que era el ejercicio democrático, donde debía prevalecer la democracia –
tanto interna como externa.
A veces, cuando hablábamos, aparecían dentro de los partidos políticos los
personalismos, los “ismos”; hablábamos de los angelosismos, de los mestrismos, de
martiísmos; seguramente ustedes hablan de los delasotismos o de los schiarettismos; otros
hablarían de otros personalismos. Él me decía: “la política no es así; hablemos de
radicalismo, de peronismo; hablemos de los partidos políticos que expresan ideas; los
partidos políticos no son personas, sigamos a las ideas no a las personas”; por eso queremos
homenajear a Alfredo Orgaz, un político de raza, un ejemplo a seguir.
Hace un año que no lo tenemos. Cuando falleció dijimos: “la Unión Cívica Radical ha
perdido un político de fuste pero, lo que es más importante, Córdoba ha perdido un caballero
de la democracia”; por eso queremos rendirle este homenaje, al cual invitamos a adherir a
toda la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Font.
La Presidencia, creyendo interpretar el sentir generalizado de esta Cámara, adhiere
cabalmente a cada uno de los conceptos que usted vertió sobre el amigo Alfredo Orgaz.
Algo más: si alguien se quedó con un pasacalle, usted sabe que no somos ni buenos ni
malos, somos incorregibles. (Risas y aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18106/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los festejos por la celebración del 159° aniversario de la fundación de San
José de la Dormida, que se llevarán a cabo el día 4 de marzo del año 2016.
Leg. Soher El Sukaría, Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
San José de la Dormida es una hermosa localidad situada en el norte de la Provincia, en la
intersección de la Ruta nacional 9 y ruta provincial 16.
Tiene una rica historia desde los tiempos de la colonia. En tiempos del Virreinato del Río de la
Plata, la zona que los pueblos originarios (sanavirones) llamaban Chipitín (hombre del río) se convirtió en
un lugar de descanso y aprovisionamiento de los viajeros que transitaban el antiguo Camino Real, de allí
que le llamaran “La Dormida!
Posteriormente, los inmigrantes que llegaban desde Europa con la intención de afincarse en
nuevas tierras, se instalaron en la región, y a la vera del camino real fueron levantando sus estancias y
formando sus familias.
La Dormida en 1857 obtuvo el título de Villa y se le agregó el nombre de San José en honor al
santo patrono de la comunidad, y tuvo su período de mayor esplendor en las primeras épocas del siglo
XX, cuando se construyó su centro cultural y social y comenzaron a funcionar las casas de comercio.
Este año, al celebrar su aniversario número ciento cincuenta y nueve, San José de la Dormida
organizará festejos desde el viernes 4 de marzo (día de celebración del aniversario de la fundación) hasta
el domingo 6.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Soher El Sukaría, Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18175/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 159º aniversario de la fundación de la localidad
de San José de La Dormida, Departamento Tulumba, evento a realizarse entre los días 4 y 6 de marzo
del año 2016.
Leg. Isaac López
FUNDAMENTOS
125 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, en el corazón del Departamento Tulumba y al pie
de las sierras de Ambargasta, con unos 4472 habitantes incluyendo zona rural, San José de la Dormida
se prepara para festejar el 159º aniversario de su fundación.
El norteño y apacible pueblo comienza su historia antes de la llegada de los españoles, cuando en
lengua aborigen se llamaba “Chipitín”.
El arribo de los hispanos produjo que las comunidades originarias se transformaran en pequeños
caseríos a la vera del Camino Real al Alto Perú. Así aparece “La Dormida del Alto”, hasta que en 1857 se
fundó oficialmente con el nombre de San José de la Dormida en homenaje a su patrono.
A la localidad se puede acceder a través de la ruta nacional 9 y la provincial 16 y a pocos metros
de la entrada recibe la arbolada Plaza San Martín, núcleo urbano desde el cual se pueden visitar los
“Morteritos”, conjunto patrimonial que se conserva de la cultura aborigen de la región, que eran
utilizados para la molienda de los granos que cultivaban.
Una forma de interpretar ese legado es visitar el recientemente revalorizado Museo Sanavirón,
que exhibe piezas del pasado aborigen y que se complementa con colecciones de la etapa gauchesca y de
la familia que vivió en la casona que hoy es su sede.
Frente a la plaza central se encuentra la antigua Parroquia San José, que se comenzó a construir
en 1878 y se destaca por sus imponentes cúpulas que parecen custodiar los destinos de la comunidad,
mientras que el recorrido por la calle principal, hoy urbanizada, transporta a los viejos tiempos del
Camino Real.
Sobre esa avenida principal se encuentra el histórico aguaribay, árbol que los lugareños señalan
como referencia de la antigua posta del Camino Real y a muy pocos metros se puede observar la fachada
de la casa donde se alojó el obispo catamarqueño fray Mamerto Esquiú durante su misión pastoral por el
norte cordobés.
A un puñado de kilómetros se encuentra el cuidado espacio natural Quebrada del Tigre y dique
Pisco Huasi, donde el río convoca en las soleadas jornadas para recorrer a caballo, en bicicleta o a través
de caminatas, las verdes sierras y la flora y fauna autóctonas del norte cordobés. Es el hábitat de
chuñas, cardenales y corzuelas que disfrutan de una tranquila naturaleza.
La infraestructura de alojamiento de San José de la Dormida consta de hoteles atendidos por sus
propios dueños y casas de familias que abren sus puertas con la hospitalidad norteña y hacen partícipes
a los visitantes de la gastronomía local, que consiste en pastas caseras, empanadas, locros, asados y
cabritos.
Artesanías y productos regionales. Al igual que otros pueblos del norte cordobés, San José de la
Dormida cobra identidad con artesanías en cuero, cestería en sacha huasca, poleo, hilados, tejidos en
telar y productos regionales como dulces, arropes, quesos de vaca y cabra.
Para celebrar el 159° aniversario de la fundación de la localidad se han previsto una serie de
eventos culturales y sociales que se detallan a continuación:
1.
Viernes 4 de marzo
- A las 18:00 hs Acto recordatorio fundación del pueblo. Se colocara ofrenda floral en recuerdo del
primer Intendente. Descubrimiento de placas.
- A las 20:00 hs se realizara el Tedeum
- A las 21:30 hs elección reina.
2.
Sábado 5 de marzo
- A las 21:00hs Peña folclórica “Canto al Pisco Huasi”.
3.
Domingo 6 de marzo
- A las 08:00 hs “Rally Bike”- Cicloturismo. Predio Municipal
- A las10:00 hs Arribo y desfile de Agrupaciones Gauchas.
- A las 14:00 hs Destrezas gauchas y chamame.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Isaac López
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18106/L/16 y 18175/L/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 159º aniversario de la fundación de la
localidad de San José de la Dormida, Departamento Tulumba, a celebrarse el día 4 de marzo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18138/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declarar de interés legislativo la “Jornada de Violencia de Género - Femicidio “que tendrá lugar el
día 3 de marzo del 2016 a las 19:30 hs en la Casona Municipal, sito en calle Av. General Paz esq. La
Rioja de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
El mes de la mujer es una excelente oportunidad para reflexionar y aprender sobre la
vulnerabilidad que lamentablemente padecen
muchas mujeres: la violencia familiar, la que ha
demostrado que no distingue nivel económico, cultural, racial o cualquier otra consideración. Este drama
se impone a la agenda política y social que desde el asistente social, el abogado, el juez y el legislador
deben imperiosamente afrontarlo sin ambigüedad postergación o eufemismo.
Por ello es de suma importancia la difusión, prevención, asesoramiento y acompañamiento.
Compartiremos en la citada jornada, el cortometraje: “Somos Mujeres Invisibles” de producción
local y premiada internacionalmente; donde se describe conductas violentas de tres familias modelos de
una sociedad machista. Será posible desarrollarla y analizar la temática con los aportes de importantes y
destacados profesionales especializados en la materia, productores, empresarios, autoridades consulares
y gubernamentales. Dicho evento ha sido organizado y promocionado por la Dra. Silvia Graciela D’Errico
Directora de la sala Violencia de Género del Colegio de Abogados de la Pcia. De Córdoba.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de Declaración.
Leg. Nilda Roldán
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18138/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Violencia de Género - Femicidio”, a
desarrollarse el día 3 de marzo de 2016 en la Casona Municipal de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18139/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de los “Cursos Básicos, Superiores y Talleres de
Capacitación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses 2016” que desarrollarán desde febrero
hasta diciembre del corriente año de manera conjunta la Fundación para la Integración de Estrategias
Profesionales y la Dirección Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística.
Leg. Ricardo Vissani
FUNDAMENTOS
Del 27 de Febrero al 20 de diciembre de este año se realizarán en nuestra ciudad distintas
actividades académicas de actualización en criminalística y ciencias forenses.
Los cursos y talleres a dictar estarán a cargo de dos instituciones que desde hace tiempo vienen
desarrollando su actividad en nuestro medio, la Fundación para la Integración de Estrategias
Profesionales y la Dirección Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística (Personería Jurídica 017 A
02).
El cronograma académico inicia el 27 de Febrero con el dictado del Primer Seminario de Grafología
Forense. En el mes de Marzo comienza la Diplomatura en Criminalística y el Curso Multidisciplinario en
Criminalística y Criminología. También está prevista la realización del Seminario de Criminología y
Ciencias Forenses, a partir del 7 de Mayo y el Curso de Investigación Criminal y Abordaje Técnico en
Homicidios.
Para el dictado de dichas actividades académicas han sido convocados, destacados especialistas a
nivel local, nacional e internacional.
Los cursos y talleres, están destinados al personal de las Fuerzas de Seguridad, Poder Judicial,
Policía Judicial, Licenciados y Técnicos en Criminalística, Psicólogos, Abogados, Periodistas, Peritos,
estudiantes de carreras afines.
El permanente avance científico y tecnológico exige de los profesionales dedicados a la
criminalística y las ciencias forences
una permanente actualización para poder cumplir con su
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trascendente fin en auxilio de la Justicia.
Leg. Ricardo Vissani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18139/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de los “Cursos Básicos, Superiores y Talleres de
Capacitación en Criminalística, Criminología y Ciencias Forenses 2016” que desarrollan, desde el mes de
febrero y hasta el mes de diciembre, de manera conjunta la Fundación para la Integración de Estrategias
Profesionales y la Dirección Internacional de Ciencias Forenses y Criminalística.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18144/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Red Mundial de Escuelas: Scholas Ocurrentes”, iniciativa que Su
Santidad, el Papa Francisco, impulsa con el objetivo de propiciar la vinculación de todas las escuelas del
mundo cuyas propuestas pedagógicas promuevan el arte, el deporte y las acciones solidarias.
Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
Scholas es una Organización Internacional de Derecho Pontificio aprobada y erigida por el Papa
Francisco desde la Ciudad del Vaticano el 13 de agosto de 2013.
Vincula la tecnología con el arte y el deporte para fomentar la integración social y la cultura del
encuentro por la paz. Está presente en 82 países a través de su red que integra a más de 400.000
escuelas y redes educativas. Con sedes en la Ciudad del Vaticano, Argentina, España, Paraguay y
Mozambique.
La experiencia de las “Escuelas para el Encuentro” tiene su antecedente en los proyectos “Escuelas
de Vecinos” y “Escuelas Hermanas”, iniciativas que fueron impulsadas por el Papa Francisco cuando era
Arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Scholas” tiene como objetivo propiciar la vinculación de todas las escuelas del mundo cuyas
propuestas pedagógicas promuevan el arte, el deporte y las acciones solidarias, como herramientas
indispensables para la formación en valores.
Esta iniciativa constituye una Red Mundial de Escuelas para el Encuentro, de carácter ecuménico,
integrada por instituciones educativas de todos los niveles y tipos de gestión que comparten los ideales
de inclusión, diversidad, solidaridad, cooperación, participación ciudadana y conciencia ambiental.
En función de estos ideales, la Red tiene como propósito articular los proyectos educativos de
estas escuelas para su enriquecimiento mutuo, en pos de la inclusión de los niños y jóvenes,
particularmente de aquellos de menores recursos.
Por su trascendencia, el Ministerio de Educación de la Nación y El Consejo Federal de Educación
apoyan la propuesta integral de las “Escuelas Ocurrentes”, cuyos principios, fines y objetivos coinciden
con los establecidos en la Ley de Educación Nacional.
A través de un Quirógrafo fechado en agosto de 2015, el Santo Padre reconoce a Scholas
Ocurrentes como una “fundación pía autónoma” de derecho pontificio, erigida como persona jurídica
privada, dentro del ordenamiento canónico. Esta decisión está fundamentada en la “coherencia de sus
fines educativos y de promoción humana, congruentes con la misión de la Iglesia” y la probada vida
ejemplar de los fundadores.
Dice el Papa Francisco en sus fundamentos: “Después de un largo y loable camino, con una
probada fidelidad a sus fines, de fomentar y mejorar la promoción y el incremento de la educación
integral de la persona, Scholas Ocurrentes ha alcanzado sus objetivos, a través de la integración de sus
comunidades educativas, ofreciendo una especial atención a aquellas de menores recursos, para que
dispongan de lo necesario y desarrollen su proyecto vital, de acuerdo con su cultura, sus convicciones y
con los valores universales trascendentales. En razón de su obrar, acompañado y monitoreado por
referentes eclesiales competentes, Scholas amerita el aliento y el apoyo de la Santa Sede”.
Por tal razón y teniendo en cuenta la solicitud de sus directores, Francisco reconoce a Scholas
Ocurrentes como una fundación pía autónoma de derecho pontificio, erigida como persona jurídica
privada, dentro del ordenamiento canónico.
En la actualidad, Scholas viene realizando en cada continente una experiencia de encuentro, una
experiencia de ciudadanía, donde se aprende los valores de la cultura del encuentro con estudiantes de
15 a 17 años de diversas religiones e instituciones educativas aplicando la metodología Scholas
Ciudadanía.
Según los objetivos propuestos por sus autoridades, Córdoba apunta a convertirse en la primera
sede regional de Scholas del interior del país y desde aquí, extender sus actividades hacia el norte de la
Argentina y la región de Cuyo.
Por los motivos expuestos, considero indispensable que Scholas Ocurrentes posea el aval
institucional del Poder Legislativo de Córdoba junto al acompañamiento individual de sus legisladores en
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las actividades a desplegar durante los próximos meses en nuestra Provincia.
Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18144/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la iniciativa impulsada por Su Santidad, el Papa Francisco, denominada “Red
Mundial de Escuelas: Scholas Ocurrentes”, teniendo como objetivo propiciar la vinculación de todas las
escuelas del mundo cuyas propuestas pedagógicas promuevan el arte, el deporte y las acciones
solidarias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18152/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Ciclo de Exposiciones de Artistas Cordobeses denominado Vórtice, a
llevarse a cabo entre los meses de marzo 2016 y febrero 2017 en el Museo Provincial de Bellas Artes
Emilio Caraffa de la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Vórtice es un programa que impulsa el arte emergente cordobés mediante la exposición de
producciones que han sido previamente seleccionadas por el Programa Federal para las Artes, Art
Boomerang, entre 2012 y 2014 en la Provincia de Córdoba.
Sus productores, Arq. Daniel Fisher, quien además es el curador de la exposición, Sofía Torrés
Kosiba y Ezequiel Lenardón, reúnen destacados artistas de diversas disciplinas con la pretensión de
acercar dichas producciones y pensamientos, tanto a sus lugares de origen como a otros contextos y
territorios.
Los expositores del ciclo son la escultora Sofía Torres Kosiba, los artistas visuales Guillermo Mena,
Emilio Zárate y Martín Viecens y la fotógrafa Verónica Maggi.
Por las razones expuestas, y por el singular valor histórico y estético que aporta la mencionada
presentación a nuestro patrimonio cultural provincial, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18152/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Ciclo de Exposiciones de Artistas Cordobeses
denominado ‘VÓRTICE’, a desarrollarse desde el mes de marzo de 2016 y hasta el mes de febrero de
2017 en el Museo Provincial de Bellas Artes ‘Emilio Caraffa’ de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18153/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 1er aniversario del fallecimiento del dirigente radical Carlos
Alfredo Orgaz, cumplido este 28 de febrero de 2016.
Bloque Unión Cívica Radical
FUNDAMENTOS
El 28 de febrero del pasado año recibíamos la triste noticia del fallecimiento del Dr. Alfredo Orgaz.
A nivel partidario ocupo numerosos cargos, siendo el dirigente cordobés que llego a conducir la
UCR en todos sus estamentos:
Presidente del Comité de la seccional tercera de esta Capital, Presidente del Comité Capital desde 1983
a 1985, presidente del Comité Provincia desde 1995 a 1997, Vicepresidente Segundo del Comité Nacional
entre 1989 y 1991 y Vicepresidente Primero del Comité Nacional entre 1991 hasta 1993 acompañando la
presidencia del Dr. Raúl Alfonsín.
Alfredo Orgaz también fue interventor del Radicalismo de la Provincia de Entre Ríos, constituyendo
la singularidad de presidir el Comité de dos provincias argentinas.
Enrolado desde siempre en el sector más tradicional de la UCR de nuestra provincia, “Línea
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Córdoba”, encabezó la lista de diputados provinciales en el regreso de la Democracia, actuando como
primer presidente de aquel bloque.
Constituyente en 1987, fue uno de los oradores más destacados y referente político de aquella
convención, que estableció entre otras cosas la defensoría del pueblo, el consejo de partidos políticos, el
consejo económico social, la defensa de la autonomía municipal, entre otros avances que hicieron la
conformación de una moderna Democracia Social.
Encabezó la lista de Diputados Nacionales en 1987 y 1991. Destacándose como uno de los
parlamentarios mas prolíferos de aquellas cámaras.
Por su prestigio personal y profesional fue convocado en siete elecciones presidenciales y
parlamentarias en los Estados Unidos de América, participando como panelista en la Berkeley University,
indiana University y John Hopkins University.
Su convicción personal que la política debía ser continuada por las nuevas generaciones, a los 56
años renunció a ocupar cualquier otro cargo electivo o partidario, pero sin abandonar nunca la política
partidaria a la que creía el único medio de democratización de la sociedad.
Alfredo fue un defensor de los derechos civiles y también de los derechos sociales del pueblo, en
una síntesis que hacía a la Democracia recuperada. Su dolorosa ausencia nos deja ejemplos y
enseñanzas que aún hoy, en este recinto se elevan como un rezo laico: “Tenga la seguridad, toda la
provincia, todos los partidos políticos, que vamos a luchar para hacer en serio la Democracia argentina,
para que una vez conquistado el marco institucional, vayamos todos juntos en la lucha en serio contra la
injusticia. No se puede hablar de libertad sin justicia ni de justicia sin libertad.”
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de este merecido homenaje al
Dr. Alfredo Carlos Orgaz en su primer aniversario de su fallecimiento.
Bloque Unión Cívica Radical
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18153/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del dirigente radical Carlos Alfredo Orgaz, al haberse
cumplido el primer aniversario de su fallecimiento acaecido el 28 de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18159/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al desfile “Mujeres sin medidas”, organizado por la Dirección de Extensión
Legislativa de la Provincia de Córdoba, La Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y
la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba. Dicho evento se llevará a cabo el
día 10 de marzo de 2016 a las 19:00 hs. en la explanada de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo
FUNDAMENTOS
“Mujeres sin medidas”, es un desfile organizado por la Dirección de Extensión Legislativa de la
provincia de Córdoba, La Secretaría de Extensión Universitaria y bienestar Estudiantil y la Facultad de
Arte y Diseño de la universidad provincial de Córdoba que se llevará a cabo el día 10 de marzo de 2016
a las 19:00 hs. en la explanada de la Legislatura Provincial de Córdoba sito en calle Rivera Indarte N° 33
de la ciudad de córdoba.
En nuestra sociedad, la mujer actual trasciende en diferentes contextos, las mujeres en su
conjunto se evidencian, son “Mujeres sin medidas”, que aman, viven, trabajan, estudian, son la esencia
misma del núcleo familiar, son abuelas, madres, hijas y esposas.
La mujer en sí, sus sentimientos, sus emociones, sus afectos, su magia interior imbuye los
contextos por los que transita y participa, ya sea en su actividad profesional y laboral, en el plano
intelectual, en sus vivencias, en la mirada que tiene frente a la vida , es una mujer que se interrelaciona
continuamente con el diseño porque necesita estar preparada, sentirse bella, por eso la propuesta
esencial de este desfile es una moda inclusiva, sin estereotipos físicos que marca nuestra sociedad y
pretende imponernos con medidas antropomórficas no reales, sin edad, sin un contexto socialeconómico- cultural, sin capacidades diferentes, simplemente existiendo” sin medidas”, absolutamente
siendo la integración misma. De esta manera se crea un espacio de reflexión, a fin de generar conciencia
en general hacia un diseño social y sostenible ya que este desfile tiene como principal meta reivindicar a
la mujer dialogando desde la inclusión en el diseño y en los diferentes ámbitos en los que participa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Sandra Trigo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18159/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del desfile “Mujeres sin Medidas” que, organizado
conjuntamente por la Dirección de Extensión Legislativa de la Provincia de Córdoba, la Secretaría de
Extensión Universitaria y Bienestar Estudiantil y la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial
de Córdoba, se desarrollará el día 10 de marzo de 2016 en la explanada de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18160/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 40ª edición del Festival de Doma y Folklore de la
Familia y la Juventud en la localidad de La Paquita, Departamento San Justo, organizado por la
Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, que se llevará a cabo los próximos días 5 y 6 de marzo del
2016.
Leg. Germán Pratto
FUNDAMENTOS
Durante los días 5 y 6 de marzo, se llevará a cabo el Festival de Doma y Folklore de la Familia y la
Juventud, en la localidad de La Paquita, Departamento San Justo, en el predio de la Agrupación Gaucha
José Hernández.
En este evento se presentarán los siguientes espectáculos:
- Los Hermanos Mattar.
- Los Sacheros Santiagueños.
- Kunfi Girau, de la localidad de Suardi
- Los Sanavirones y Luis Negro Maidana, de la localidad de Brinkmann
- Los del Recuerdo (Tributo a Los Cantores del Alba), de la localidad de Las Varillas.
Se trata de la 40ª edición de este evento, en el que se promocionan valores patrióticos y
culturales, además de fomentar el encuentro y la participación de los habitantes de la localidad y de toda
la zona.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Germán Pratto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18160/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “40º Festival de Doma y Folklore de la Familia y la
Juventud” que, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, se desarrollará los días 5 y
6 de marzo de 2016 en la localidad de La Paquita del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18162/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el primer evento motivacional femenino “Siete Reinas” a realizarse el
próximo domingo 6 de marzo en la localidad de Villa del Totoral que contará con la presencia de más de
cien mujeres de todas las latitudes del Departamento Totoral, en el marco de la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
El próximo 06 de marzo, Villa del Totoral, por primera vez en su historia contará con un gran
evento motivacional para las mujeres emprendedoras de la región norte de la provincia de Córdoba.
Llega a Villa del Totoral el movimiento Latinoamericano 7 Reinas, que tiene como objetivo descubrir,
reconocer y darle corporalidad a mujeres que, con diferentes enfoques, están generando un impacto
positivo en la comunidad donde desarrollan sus actividades/profesiones convirtiéndose ellas mismas en
“role models locales”.
A través de mujeres de nuestra localidad, dedicadas a diferentes actividades y funciones
cotidianas con una sensibilidad especial para absorber las necesidades e inquietudes de la sociedad local
comenzó a gestarse un proyecto que involucre a más mujeres que están generando un impacto positivo
en empresas, colegios, barrios, organizaciones, pueblos y ciudades.
Buscando así , reconocer y que se reconozcan así mismas las mujeres locales llegan estas 7
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Reinas ,7 Mujeres talentosas puestas en el escenario por sus logros y aportes positivos al mundo en el
que vivimos, sirviendo, motivando, transformando y empoderando a las demás a través de sus historias
de vida.
El movimiento 7 Reinas busca una identidad en la mujer, muy característica en la esencia de la
mujer del norte cordobés como es la conducta ética intachable, el compromiso social, el estilo
colaborativo, la coherencia entre lo que dice y lo que hace que contagia energía y que se considera a sí
misma una mujer exitosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18162/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del primer evento motivacional femenino “Siete
Reinas”, a desarrollarse el día 6 de marzo de 2016 en la localidad de Villa del Totoral, destacando la
participación de más de 100 mujeres de todo el Departamento Totoral, evento que se llevará a cabo en el
marco conmemorativo del ‘Día Internacional de la Mujer’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18170/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el curso denominado “Diplomatura en Violencia” que, organizado por el
Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se desarrollará a partir del 3 de marzo de 2016 y finalizará en
el mes de junio del cte. año, y en la que se abordará la temática de Violencia General de Género y otras
formas de Violencias con la participación de Jueces, Fiscales y Funcionarios de Gobierno en calidad de
disertantes.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
A partir del próximo 3 de marzo y hasta el mes de junio de 2016 se desarrollará un curso
denominado “Diplomatura en Violencia” que está organizado por el Centro de Estudios Avanzado en
Derecho y abordará el tema de Violencia Familiar de Género y otras formas de violencia, contando con la
participación de Jueces, Fiscales y Funcionarios en calidad de disertantes.
Entre los expertos que llevarán adelante el dictado de las clases podemos nombrar a Eve Flores,
Fiscal de Instrucción Penal; Alejandra Morcillo, Directora de Violencia Familiar; Jorge Luis Carranza, Juez
de Niñez, Juventud y Violencia Familiar; Psic. Hugo Alberto Nañez; Rafael Ortiz, Asesor Penal de
Víctimas; González del Solar, Juez de Menores; los Dres. Alfredo Schatovich y Diego Moyano de la
Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar; y María Luz Holgado entre otros profesionales.
En estas épocas donde la información y las transformaciones sociales se mueven a grandes
velocidades es de vital importancia la necesidad constante tanto de estudiantes como de los
profesionales, de estar actualizados en el mundo jurídico, espacio que se encuentra inserto en esta
realidad cambiante, ágil y comprometida cada vez más con solucionar los problemas de la población.
A esto se le suma el gran esfuerzo por parte del Gobierno Provincial, tanto en la faz Administrativa
como en la Judicial para prevenir y revertir situaciones de violencia doméstica que tanto preocupan a
toda la ciudadanía y que en estos últimos tiempos se ha convertido en un delicado flagelo que azota a
nuestra población.
Asimismo, se destaca el esfuerzo en la organización y la importante respuesta del auditorio que
acompaña permanentemente estas iniciativas académicas con las cuales se logra mantener una
constante oferta de actualización en la materia.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18170/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciación del curso “Diplomatura en Violencia” que, organizado
por el Centro de Estudios Avanzados en Derecho, se desarrollará desde el día 3 de marzo de 2016 para
finalizar en el mes de junio, abordando temas como ‘violencia general de género y otras formas de
violencias’, contando como disertantes a jueces, fiscales y funcionarios de gobierno.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18173/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de James Craik en su Cuarenta y Tres aniversario, quienes con su vocación de
servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a
preservar la seguridad de la comunidad de James Craik y zona.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
El día 9 de marzo del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de James Craik
cumplirá sus 43° aniversario.
En el marco que esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye
a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester destacar la importancia
de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18173/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de James Craik al conmemorarse el 43º aniversario de su creación; destacando la
vocación de servicio a la comunidad y su contribución para preservar la seguridad de los habitantes de la
mencionada localidad y región del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18174/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la edición “23º Fiesta Provincial del Durazno”, a
organizada por el Club Atlético Unión de Pampayasta Sud, de Departamento Tercero Arriba.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
FUNDAMENTOS
La “23º Fiesta Provincial del Durazno” fue celebrada por primera vez en el año 1993, por un grupo
de jóvenes que quiso expresar el agradecimiento a los quinteros, gracias a los cuales se hacía cada vez
más conocida la Localidad de Pampayasta tanto en la provincia como en el país.
Esta fiesta a lo largo del tiempo fue adquiriendo protagonismo zonal, hasta adquirir el carácter de
Fiesta Provincial, transformándose en uno de los eventos más importes de la provincia de Córdoba en su
rubro.
Por todo lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18174/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “23a Fiesta Provincial del Durazno” que, organizada por el
Club Atlético Unión de Pampayasta Sud, se desarrolló en la mencionada localidad del Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18179/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “XIV Rally de Autos Antiguos de Villa María” que se realizará los días 18,
19 y 20 de marzo de 2016, organizado por la “AVVA” (Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos),
reuniéndose un importante número de vehículos automotores que llegarán de distintas localidades y
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regiones de todo el país.
Se resalta el carácter de expresión cultural e histórica que asume esta exitosa actividad que -año
tras año- se destaca como una de las principales de la República Argentina por sus características y
notable participación.
Leg. Nora Bedano
FUNDAMENTOS
Vengo ante Ud. solicitando tratamiento y aprobación del presente Proyecto de Declaración referido
a la realización del “XIV Rally de Autos Antiguos de Villa María” durante los días 18, 19 y 20 de marzo de
2016 en lo que constituye una nueva edición de esta tradicional actividad.
Es notable el interés que ha suscitado esta actividad en el amplio ámbito de la provincia y del país
constituyéndose en un hecho histórico y cultural dado que, a través de la presencia de diferentes
modelos de automotores, pickup y camiones, se enriquece el conocimiento de la población de la
trayectoria de la actividad automotriz en la Argentina, tanto en lo referido a los vehículos de fabricación
nacional como del rubro importación.
Muchas de las máquinas en exhibición y desfile son pares, sino ellas mismas, de vehículos que
participaron en importantes competencias que llenaron de interés y la algarabía a nuestro pueblo.
La ciudad de Villa María tiene una larga tradición en el deporte automotor argentino siendo una de
las primeras ciudades donde arribaron modelos de vehículos casi desconocidos en el resto del país.
Por lo expuesto, y por lo que podría ampliar de considerarse necesario en el debate parlamentario,
solicito la aprobación del Proyecto.
Leg. Nora Bedano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18179/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIV Rally de Autos Antiguos de Villa María” que,
organizado por la Asociación Villamariense de Vehículos Antiguos -AVVA-, se desarrollará del 18 al 20 de
marzo de 2016, reuniendo un importante número de vehículos que llegarán de distintas localidades y
regiones de todo el país.
Se resalta el carácter de expresión cultural e histórica que asume esta exitosa actividad que -año
tras año- se destaca como una de las principales de la República Argentina por sus características y
notable participación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18181/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “celebración de los 50° años del Club “Juventud Unida”, de la
localidad Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, Provincia de Córdoba; la que se realizara el día
sábado 26 de marzo del corriente año, a las 10 hs. en las instalaciones de la citada institución.
Leg. Miriam Cuenca
FUNDAMENTOS
La importancia de contener y sostener estas instituciones deportivas, como el Club “Juventud
Unida”, que al paso de tiempo sus ciudadanos los mantienen incólume.
Tanto en localidades del sur y norte de nuestra Provincia de Córdoba, generalmente las
instituciones deportivas, se transforman en un lugar de concentración de la ciudadanía, desarrollando no
solo la actividad deportiva, sino también la cultural y social.
Que medio siglo de existencia, como los que cumplirá el Club “Juventud Unida”, es la expresión
más clara de la calidad humana de los hombres, mujeres y niños que habitan en la localidad de Estancia
de Guadalupe; y la calidad de sus dirigentes que llevan adelante esta institución, no solamente buscan el
éxito de la práctica deportiva, sino que ambicionan que esta institución se transforme en el lugar de
encuentro social-cultural de todos sus habitantes.
Que esta celebración por las bodas de oro de la institución, contará con la presencia de las
autoridades Comunal, Poder Legislativo, y del Ejecutivo Provincial.
Por todo lo expuesto solicito a este Cuerpo Legislativo, preste aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los termino en que ha sido formulado.
Leg. Miriam Cuenca
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18181/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 50 años del Club “Juventud Unida” de la
localidad Estancia de Guadalupe, Departamento Minas, a celebrarse el día 26 de marzo de 2016 en las
instalaciones de la citada institución deportiva.

-13PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18127/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de marzo de 2016.
Señor Presidente de la Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 18127/L/16, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en al 5º
sesión ordinaria del presente período legislativo.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Carrara.
Sr. Carrara.- Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación de lo
solicitado por el legislador Miguel Nicolás.
En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, y en conjunto con la postura del
Comité de la Provincia del partido al que pertenezco, vengo a expresar nuestra profunda
preocupación por la intención del señor Gobernador de transferir los servicios del PAICor a los
municipios.
Señor presidente: el PAICor es un programa transformador y progresista que vino a
reparar décadas de ausencia del Estado en la formación de nuestros niños. Es innegable que
ha contribuido al aumento de la matrícula infantil de las escuelas de la Provincia, sobre todo
en las del interior provincial.
Inicialmente, fue concebido como un programa integral y como una verdadera política
de Estado de todos los Gobiernos, como lo son en la actualidad el Plan Primer Paso y el
Boleto Educativo Gratuito.
Debemos recordar que esta Legislatura reconoció hace dos años, mediante la entrega
de una plaqueta, a su creador, el doctor Eduardo César Angeloz, por la importancia y las
bondades del programa.
Inclusive, cuando el Gobierno provincial por problemas financieros se dedicó a achicar
gastos, el PAICOR sobrevivió a esos vaivenes de la economía provincial.
El PAICOR es una política de Estado, y como tal debe seguir siendo universal, y el
Gobierno provincial debe ser el único custodio del programa y no trasferir esta
responsabilidad a los municipios y comunas.
En las últimas semanas hemos escuchado cómo desde el Gobierno se quiere instalar en
la agenda la necesidad de crear un plan de descentralización entre la Provincia y los
municipios, sin tener en cuenta la realidad política e institucional de Córdoba.
En este sentido, debemos recordar que Unión por Córdoba ganó las elecciones del año
’99, entre otras cosas, por la promesa de reducción del 30 por ciento de los impuestos
provinciales coparticipables con los distintos municipios y comunas de nuestra Provincia.
Consecuentemente, y con el objeto de compensar las finanzas provinciales, se crearon
diversos fondos que no se coparticipan, como el Fondo Canalero, el de Desarrollo
Agropecuario, el Fondo de Mantenimiento de la Red Firme Natural, o el Fodise, etcétera, con
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los que el Gobierno recuperó el defasaje del Tesoro provincial dejando, en consecuencia, a los
municipios absolutamente desfinanciados.
En el 2015, ingresaron por estos fondos no coparticipables a las arcas de la Provincia,
1300 millones de pesos, y los municipios dejaron de recibir 260 millones de pesos. A su vez,
tampoco se actualizaron de acuerdo a las variables inflacionarias las alícuotas del Impuesto
Inmobiliario Rural, tributando en la actualidad lo mismo un campo que un inmueble de uso
familiar, lo que es un verdadero absurdo.
Es importante recordar las prácticas del Gobierno de Unión por Córdoba caracterizadas
por discriminar a los municipios de signo opositor en el giro de fondos, como es el caso del
PAM -Programa de Asistencia Municipal-, o de la ATP -Ayuda del Tesoro Provincial-, que
entregó el año pasado a los municipios de Unión por Córdoba un 70 por ciento del total
distribuido, representando la suma de 112 pesos por habitante, y a las comunas y municipios
radicales un 30 por ciento, equivalente a la suma de 21 pesos por ciudadano. Eso por sí solo
marca la discriminación a que están sometidos los municipios de la oposición.
Entonces, nos preguntamos: ¿cómo vamos a creer que el Gobierno provincial va a
cumplir con el giro en término de los fondos cuando adeuda a los proveedores del PAICOR
más de 9 meses?, ¿se imaginan lo que pasará a un jefe comunal cuando no pueda afrontar el
pago al carnicero o al verdulero de su pueblo? Para colmo, la última semana el Ministro
Carlos Massei declaró que no va a pagar a los municipios los fondos adeudados de los dos
últimos años por comedores de ancianidad y guarderías y comedores infantiles, como así
tampoco la quinta y sexta cuotas, que por ley les adeuda correspondientes al 20 por ciento
de la Tasa Vial que ya fue percibida por las arcas provinciales.
Por lo tanto, señor presidente, solicitamos la respuesta urgente al informe presentado.
Señor presidente: de esta manera concluimos, como manifestara en su documento el
Comité de la Provincia de la Unión Cívica Radical, diciendo: “cualquier obra puede esperar
pero el PAICOR no puede estar ausente ni un solo día”.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Carrara.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-14A)
DOCENTES.
OFERTA
SALARIAL,
RECHAZO,
INCIDENCIA
EN
EL
PRESUPUESTO Y CONDICIONES EDILICIAS DE LAS ESCUELAS. MINISTRO DE
EDUCACIÓN. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
B) CICLO LECTIVO EN LA PROVINCIA. FALTA DE INICIO. PREOCUPACIÓN.
C) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
18146/L/16, 18147/L/16 y 16164/L/16, con mociones de tratamiento sobre tablas, las que
serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de febrero de 2016.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted para solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno
de esta Legislatura, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 18146/L/16.
Se trata del proyecto de resolución por el que se solicita la presencia del señor Ministro de
Educación a efectos de informar sobre la oferta salarial a docentes, incidencia en el Presupuesto y
condiciones edilicias de las escuelas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Marcela Tinti
Legisladora provincial
Córdoba, 01 de marzo de 2016.
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Señor Presidente
de la Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Dr. Llaryora, Martín Miguel
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración 18147/L/16, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en la 5ta sesión
ordinaria del 138 período legislativo del día 2 de marzo de 2016.
Se trata del proyecto de declaración expresando preocupación por el no inicio del ciclo lectivo en
la Provincia.
Sin otro particular saludo muy cordial y atentamente.
Miguel Osvaldo Nicolás
Legislador provincial
Córdoba, 01 de marzo de 2016.
Señor Presidente
de la Unicameral de la Provincia de Córdoba
Dr. Llaryora, Martín Miguel
S
/
D
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
de resolución 18164/L/16, por motivos que oportunamente expondré en el recinto, en la 5ta sesión
ordinaria del 138 período legislativo del día 2 de marzo de 2016.
Se trata del proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que informe sobre la
situación edilicia de establecimientos escolares provinciales, detallando obras que se están realizando y si
fueron erradicadas las aulas móviles.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas formuladas por los legisladores Tinti, Nicolás y Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (González).- Rechazadas.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical
queremos expresar nuestra profunda preocupación por el no inicio de las clases el día lunes
pasado y por la continuidad del conflicto docentes que aún en estos momentos no ha podido
ser resuelto.
También queremos solicitarle al señor Gobernador que intervenga en forma directa en
las negociaciones que lleva a cabo el Ministerio de Educación.
Como es de público conocimiento, Córdoba entró en el selecto grupo de los ocho, como
una de las ocho provincias que no pudieron empezar las clases el día lunes 29 de febrero.
¿Quienes fueron los culpables de esta situación? Las opiniones se podrán dividir
dependiendo del interés de quien analiza la situación. Todos buscan culpables pero nadie
habla de los perjudicados, es decir, de los niños de toda la Provincia de Córdoba. Aulas vacías
fue la postal que vimos el día lunes debido a la negligencia en la negociación; niños que
esperaban ver el lunes a sus amigos; niños que esperaban con ansias comenzar la escuela,
vivir esa experiencia por primera vez o pasar al secundario y sentirse así un poquito más
grandes.
Señor presidente: desde nuestra bancada creemos que hubiese sido conveniente un
involucramiento mayor por parte de nuestro Gobernador frente a la postura gremial y los
ofrecimientos del Ministerio; él como máxima figura de conducción política de la Provincia
podría haber destrabado el conflicto. Estamos recién comenzando el año y por eso queremos
encender una luz de alarma al oficialismo; queremos que se escuche la voz de los docentes,
que con su esmero educan, y que el Gobierno entienda la importancia de la educación para el
futuro de cada niño que se sienta en un pupitre.
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Señor presidente: esperamos, con toda sinceridad, que se dejen las mezquindades
políticas y se piense en el interés superior de los niños, de los trabajadores y de los
cordobeses en general.
Si realmente la educación es una prioridad para este Gobierno, es necesario solucionar
inmediatamente la cuestión salarial para enfocarse en solucionar otros problemas de igual
importancia, como es el caso de la infraestructura escolar. Las promesas de obras que no se
han cumplido, como en el caso de la escuela Pablo de Mauro o el Garzón Agulla, por nombrar
sólo algunas de las escuelas de la Capital; también, las necesarias ampliaciones edilicias que
en muchas localidades del Gran Córdoba, preocupación que ayer le planteáramos a la
legisladora Brarda, como presidente de la Comisión de Educación junto a la legisladora
Verónica Gazzoni.
Ante este panorama, señor presidente, parece utópica la posibilidad de extender la
educación inicial a los niños de 3 años, como lo ha planteado el Gobernador en su discurso de
apertura de sesiones hace tan solo un mes.
Córdoba por tradición histórica ha sido un faro en Educación, hay que preocuparse y
ocuparse por recuperar esa tradición.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: es para solicitar la reconsideración del proyecto
18146, sobre la oferta salarial a los docentes.
Entendemos que probablemente no podamos contar con la presencia del ministro
porque, seguramente, en estos momentos debe estar en plena negociación, ya que nos
acabamos de enterar, mientras entrábamos al recinto, que se ha mejorado la oferta por parte
de la Provincia, y el propio gremio lo ha considerado como un avance notable. Esperamos que
esto permita que aquellas clases que tenían que empezar el día 29 comiencen
definitivamente.
Escuchaba cómo una mamá hablaba el día lunes a una radio y decía que su hija, que
iba a ir a primer grado, estaba con una enorme desilusión por no poder empezar las clases,
con motivo de este conflicto; motivo que, sin lugar a dudas, podría haber sido solucionado si
el Gobierno hubiese actuado de manera más eficiente, expeditiva y concreta respecto a
reclamos que sabíamos que iban a venir –que toda la Argentina sabía que iban a venir, y que
solamente en ocho provincias no pudo ser solucionado. Y fíjese el detalle, en donde nosotros
pensábamos que no iba a haber solución, que era en Provincia de Buenos Aires y Ciudad
Autónoma, que habitualmente sabemos que son los lugares de mayor foco de conflicto, ahí
pudieron empezar con normalidad, y Córdoba –como bien decía la legisladora preopinante- se
sumó al grupo de las ocho provincias que no pudieron iniciar el ciclo lectivo.
Ojalá que esto que nos acabamos de enterar sea una realidad y que esta noche nos
podamos irnos a dormir sabiendo que, a partir de ahora, nuestros hijos van a poder ir a
clases con normalidad debido a que este conflicto se ha solucionado.
Como hijo de una maestra, y como padre de niños que van al colegio, aspiro a que los
colegios sean lugares donde los docentes puedan desarrollar sus actividades, no solamente
con salarios dignos –que es una cosa absolutamente obvia, porque son quienes como familia
nos ayudan y nos complementan en la educación a nuestros hijos- sino que también lo
puedan hacer en condiciones dignas y en lugares de trabajo dignos, cosa que no está
sucediendo.
El año pasado –sólo por citar algunos ejemplos- hubo siete colegios que estuvieron
tomados durante muchísimo tiempo reclamando condiciones edilicias seguras, simplemente
seguras, ni siquiera dignas. Este año sabemos que hay más de 40 escuelas que
probablemente, pese a que se solucione el conflicto docente, no pueden iniciar el ciclo lectivo
porque no están en condiciones de seguridad para que nuestros hijos y nuestros docentes
puedan desarrollar sus actividades con normalidad, porque tienen serios problemas edilicios y
por falta de servicios; el Estado debe hacerse responsable de esta situación. Realmente
esperamos que esta noche nos podamos ir a dormir sabiendo que este conflicto ha sido
solucionado. Asimismo, esperamos también que el Ministerio de Educación –ya que la
provincia ha estado bajo el mismo gobierno durante 17 años– tenga la responsabilidad
suficiente para dar a los alumnos y docentes de la provincia de Córdoba edificios en
condiciones dignas para que las clases puedan ser dictadas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Nebreda.
Sra. Nebreda.- Gracias, señor presidente.
Realmente, como docente y, a su vez, miembro y dirigente de la UEPC…
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Sr. Presidente (González).- Perdón legisladora, si hay algo que no deseo es ser poco
gentil con usted, pero estamos en tratamiento de una moción de reconsideración formulada
por dos legisladores. El tema no se encuentra en debate.
En consideración la moción de reconsideración presentada por los legisladores
Caffaratti y Quinteros.
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.- Solicito la palabra para pedir disculpas y para decir que realmente,
como docente, he notado que siempre nos tuvieron en cuenta en los discursos, pero al
momento de tomar alguna decisión política todos los gobiernos tuvieron el mismo problema.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
-15FONDOS BUITRES. ACUERDOS ALCANZADOS Y DECISIÓN DEL CONGRESO
NACIONAL DE AVALARLOS. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
18157/L/16, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 2 de marzo de 2016.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el
proyecto de resolución 18157/L/16, que repudia el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con los
llamados “fondos buitre”.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas. Dispone de cinco minutos para una moción
de reconsideración.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
El tema que estuvieron tratando recién sobre el salario y la situación de los docentes –
quienes están tratando de ver si pueden ganar de forma inicial el 60 por ciento de la canasta
básica familiar cuando la mayoría no llega ni siquiera al 50 por ciento– tiene mucho que ver
con lo que voy a plantear ahora.
En este momento hay una febril actividad en el Congreso nacional ya que van a discutir
la derogación de dos leyes: la Ley Cerrojo y la Ley de Pago Soberano. Lo extraordinario es
que esta actividad en el Congreso nacional no es más que un acto de escribanía, pero que no
responde al Poder Ejecutivo, sino un acto que responde a un juez del Estado de Nueva York
que se llama Griesa; el orden del día de las comisiones del Congreso nacional lo dictó Griesa,
un hombre que todo el mundo dice que está en la ruina físicamente, pero que aparentemente
se mantiene fuerte en otros ámbitos.
El juez Griesa les dijo qué era lo que había que hacer y les dio hasta el 14 de abril para
hacerlo, y todos los bloques –a excepción del Frente de Izquierda– lo van a hacer; el Frente
para la Victoria capaz que no apoye el proyecto en la Cámara de Diputados, ya que su voto
no es necesario, pero va a votar de forma positiva en el Senado.
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De esta manera, vamos a tener un estatus de coloniaje que, si nos remontamos en la
historia, adquiere la característica del pacto Roca-Runciman: un acto de coloniaje total y de
sometimiento a los “fondos buitre” y al capital financiero internacional.
No tengo mucho tiempo, ya que son cinco minutos los que se me otorgan y no puedo
decir mucho, pero quiero remarcar algunas cifras: los “fondos buitre” van a cobrar el 100 por
ciento de los bonos defaulteados, el 75 por ciento de los intereses punitorios y, como fueron
comprados por “chaucha y palitos”, van a quedarse con 15 veces más de lo que tuvieron que
pagar. Hay analistas internacionales que dicen que es un abuso y, sin embargo, eso es lo que
van a firmar y aprobar. Y eso, ¿cómo se paga? Con docentes que ganan una miseria, con el
75 por ciento de los jubilados nacionales que ganan casi la cuarta parte de la canasta
familiar, con el 50 por ciento del salario de los trabajadores confiscado por impuestos, y ni
qué hablar del Impuesto a las Ganancias que se aplica sobre los salarios, que se lleva otra
parte, es cada vez más fuerte y sigue vigente “vivito y coleando”.
Esto se hace sobre la base del hipotecamiento del país y de los trabajadores, y el
negocio no termina ahí porque J. P. Morgan –que tiene conchabado al Ministro de Economía,
que era empleado suyo– ya se metió en el negocio prestándoles plata para poder pagar esto,
que nos lleva hacia una nueva usura; esta es la realidad.
Escuché que alguien dijo: “volvieron a darnos la tarjeta de crédito”, y en cierta medida
esto es cierto porque las tarjetas de crédito te vacunan hasta lo último con intereses
usurarios y luego de mandan a la quiebra. Esto es lo que va a suceder porque este
reendeudamiento –del cual van a obtener beneficios los grandes capitales– no está destinado
a inversión sino a pagar otra deuda, que van a conseguir a tasas muy superiores por una
razón muy simple: en los países emergentes se va la guita y hay fuga de capitales porque
cayó el precio de las materias primas y, como resultado, no hay garantía.
En esto tiene mucho que ver nuestra Provincia porque nuestro Ministro de Finanzas
anda por Miami buscando buenas tasas de interés, y está contento –según nos informaron–
porque consiguió una que cuadruplica la tasa de interés internacional.
Esto es un hipotecamiento para levantar deuda, que beneficia a grupos capitalistas
muy fuertes; esta es la realidad. Aquí no se abre ningún ciclo de inversiones y de lanzamiento
de la economía; por el contrario, a costa de someter al pueblo argentino con impuestos,
bajos salarios, jubilaciones de miseria, con deterioro en las condiciones de salud, pérdidas de
derechos y una fuerte carga impositiva sobre sus salarios, lo único que se está haciendo es
patear la bancarrota para adelante; es una hipoteca que se pretende que el pueblo levante.
Esto define la política argentina, es un antes y un después; ya ha ingresado al
Congreso y van a terminar de aprobarlo como agentes directos del capital financiero
internacional, llevando al país a la bancarrota.
Frente a este cuadro, declaramos en este recinto nuestra oposición y anunciamos que
levantaremos un programa de salida que defienda al conjunto de la clase trabajadora. No
vamos a someternos, por supuesto, a las presiones de la banca internacional ni a los grupos
capitalistas que hacen negocios a costa de la situación del pueblo. Creo que debiéramos
trabajar sobre esto, el problema es terriblemente serio y no hay muchas oportunidades para
hacerlo. Tomaron un rumbo que va a llevar al país al desastre, del que vamos a tener que
sacarlo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Eduardo Buttarelli a
arriar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 49.

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