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la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18331/L/16) del legislador
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Gobierno. Impresión, costos, contratación,
diseño
y
personal
afectado
a
las
publicaciones. Pedido de informes. Proyecto
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E) Crisis provocada por las fuertes
lluvias. Política y planes de Gobierno.
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Citación a los Ministros de Agua, Ambiente y
Servicios
Públicos
y
de
Vivienda,
Arquitectura y Obras Viales para informar.
Proyecto de resolución (18090/L/16) de los
legisladores Salas, Peressini y Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
F) Industria provincial. Reducción de
personal y suspensiones. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17978/L/15) de los legisladores del bloque
Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..902
G) EPEC. Estado contable-financiero.
Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto de resolución (18041/L/16) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................902
H) Red de Accesos a Córdoba -RACCaminos de las Sierras SA. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18044/L/16) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................902
I) PAICOR: Distribución de recursos
a municipios y comunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18065/L/16) de los legisladores Juez y
Oviedo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................902
J) Villa Boedo, de Córdoba. Operativo
policial, con detenidos Bryan y Gastón
Barraza.
Ministerio
de
Gobierno
y
Seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (17339/L/15) de la legisladora
Vilches, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................902
K) Tasa Vial. Fondos adeudados a
municipios y comunas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18163/L/16) del
legislador
Ciprian,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................902
L)
Cuidadoras
hospitalarias
dependientes de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18171/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
M) Programas sociales del Ministerio
de Desarrollo Social. Traslado a otros
ministerios y/o secretarías. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18176/L/16) de los legisladores Caffaratti,
Ferrando, Carrara y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................902
N) Damnificados de la crecida del
arroyo Los Chorrillos. Construcción de
casas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18182/L/16) de los legisladores
Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
O) Hospital Regional Arturo Illia, en
la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18184/L/16) de la legisladora Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
P) Comisión Técnica Multidisciplinaria
y Plan Quinquenal de Salud y Ambiente.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18192/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................902
Q) Comuna de Atahona, Dpto. Río
Primero. Construcción de un vado puente
sobre el río Jesús María. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18198/L/16) de la legisladora Gazzoni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
R)
Áreas de Violencia Familiar y
Trata de Personas y refugios para la
atención de las víctimas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18208/L/16) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
S) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18210/L/16) del legislador
Salas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................902
T)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Personal. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18211/L/16) del legislador Salas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
U) 7ª Conferencia Global sobre
Mercados Emergentes 2016, en Miami,
Estados
Unidos.
Asistencia
de
representantes del Gobierno Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18214/L/16) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................902
V) Escuelas de la ciudad de Córdoba.
Estado edilicio, plan de obras y dictado de
clases. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18215/L/16) de los legisladores
Chiappello, Fresneda y Nebreda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................902
W) Consorcios Camineros. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18216/L/16) de la legisladora
Gazzoni, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................902
X)
Ministerio
de
Educación.
Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y
378. Ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18219/L/16) de los legisladores Nebreda,
Fresneda y Chiappello, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba.................902
Y) Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18232/L/16) de los legisladores Montero,
Nebreda, Fresneda, Bedano y Chiapello, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
Z) Caminos de las Sierras SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18103/L/16) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................902
A1) 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.
Proyecto
de
resolución
(17730/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...902
B1) Inmuebles “no afectados” en la
órbita de la Provincia, destinados a albergar
mujeres en situación de violencia. Nómina.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(17729/L/15) de la legisladora Vilches, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...903
C1)
Adolescentes.
Suicidios,
tendencias suicidas, acciones preventivas,
asistencia, contención y rehabilitación del
menor. Estadísticas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18402/L/16) de los
legisladores Tinti y Quinteros. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................903
D1) Programas “Polo Integral de
Violencia contra la Mujer” y “Nuevo Rumbo”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18406/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...903
E1) Rally Mundial Argentina 2016.
Personal policial. Contratación. Licitaciones
públicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18407/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................903
F1) Diques provinciales. Obras,
planes y proyectos realizados y a realizarse.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18409/L/16) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................903
G1) Registro Único de Fondos
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18415/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................903
H1) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Cajas chicas habilitadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18416/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................903
I1) Ministerio de Educación. Fondos
Permanentes girados. Pedido de informes.

887

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Proyecto de resolución (18417/L/16) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...903
J1) Barrio La Perla, ciudad de Alta
Gracia. Volcamiento de residuos sólidos
urbanos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18420/L/16) de los legisladores
Quinteros, Oviedo y Tinti. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..903
K1) Seguridad ciudadana, políticas
de prevención del delito y contención a las
víctimas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(18421/L/16) de los legisladores Quinteros,
Oviedo y Tinti. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba................903
L1) Escuela Nicolás Avellaneda de
Estancia Santa Rosa, Dpto. Roque Sáenz
Peña. Obras realizadas y a realizar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (18424/L/16) del legislador
Palloni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba......................903
M1) Personas con conductas de
autoagresión
e
intento
de
suicidio.
Programas, medidas y previsiones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(18428/L/16) del legislador García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba......................903
N1) Asentamiento Bajo Pueyrredón.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (18435/L/16) de los
legisladores del bloque Córdoba Podemos.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba.......................903
O1) Profesionales de la salud y
hospitales públicos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(18438/L/16) de los legisladores Tinti,
Oviedo, Quinteros y Palloni. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................903
7.- Asuntos entrados a última hora:
XLIII.- 12° Sesión ordinaria del 138º
período
legislativo.
Sucesos
ocurridos
durante el tratamiento del proyecto N°
18086/L/16.
Repudio
y
preocupación.
Proyecto de declaración (18694/L/16) de los
legisladores Nicolás y Font ..................909
XLIV.- Localidad de Capitán General
Bernardo O’Higgins. 123° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18695/L/16) de los legisladores
Majul, Buttarelli y Passerini …………………..909
XLV.- Día del Trabajador Gráfico.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18696/L/16) de la legisladora Bustos …909
XLVI.- Sr. Elpidio Ángel Torres,
dirigente gremial. 14° Aniversario del
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (18697/L/16) de la legisladora
Bustos …………………………………………………….909
XLVII.Día
Internacional
del
Combatiente de los Incendios Forestales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18698/L/16) de los legisladores Ciprian y
Ferrando ………………………………………………..909
XLVIII.- Día Nacional de la Minería.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
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(18699/L/16) de los legisladores Ciprian y
Ferrando ………………………………………………..909
XLIX.- Día
de
la
Cruz Roja
Internacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (18700/L/16) de los legisladores
Ciprian y Ferrando ………………………………..909
L.- Gobierno de Tierra del Fuego.
Detenciones de dirigentes de la Unión de
Gremios y Jubilados Estatales y de la CTA
provincial.
Preocupación
y
repudio.
Inmediata liberación. Solicitud. Proyecto de
declaración (18702/L/16) de los legisladores
Peressini, Salas y Vilches ....................910
LI.- Película “El Marginal”, sobre la
vida Juan Carlos “La Mona” Jiménez.
Producción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18703/L/16) de la legisladora
Montero ………………………………………………….910
LII.- Ministerio de Salud. Ministro,
secretarios y subsecretarios. Separación de
sus funciones por los hechos acontecidos en
los
hospitales
Neuropsiquiátrico
y
Misericordia y resolución de la situación
hospitalaria. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (18704/L/16) de los legisladores
Salas y Peressini ...............................910
LIII.- Localidad de Dalmacio Vélez,
Dpto. Tercero Arriba. 126° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18705/L/16) del legislador
Scarlatto ……………………………………………….910
LIV.- Tecnicatura en YogaMusic.
Presentación, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18706/L/16) del legislador
Mercado ………………………………………………..910
LV.Programa
Fútbol
Infantil,
emitido por Canal 12 de Córdoba. 30º
Aniversario. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (18707/L/16) del
legislador Mercado ………………………………..910
LVI.- 7° Jornada Internacional de
Actualización Integral de la Obesidad, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18708/L/16) de los
legisladores
Viola,
Passerini
y
Kyshakevych…………………………………………..910
LVII.- Femicidio de Johana Belén
Altamirano. Concentración y movilización
exigiendo justicia, en la ciudad de Alta
Gracia. Apoyo. Proyecto de declaración
(18709/L/16) del legislador Peressini …..910
LVIII.- Localidad de Dalmacio Vélez
Sarsfield, Dpto. Tercero Arriba. Fiestas
patronales.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (18710/L/16) de la
legisladora Labat ……………………………………910
LIX.- Instituto Dr. Alexis Carrel, en la
ciudad de Río Tercero. 55° Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (18711/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto …………………………………..910
LX.- Monumento Histórico Nacional la
Posta de Sinsacate, en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. 75° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18712/L/16) de las legisladoras
Labat y Kyshakevych ……………………………910
LXI.- Campaña Solidaria “Raíces
Tradicionales”, para el Colegio General
Manuel Belgrano, en la localidad de Quilino,
Dpto. Ischilín Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (18713/L/16) de los
legisladores Viola y Kyshakevych ………….911
LXII.- Día de la Minería Argentina.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18714/L/16) de los legisladores
Viola y Kyshakevych ………………………………911
LXIII.- Libro “El Camino Real al Alto
Perú”, de Omar Cejas. Presentación, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18715/L/16) de la
legisladora Brarda ………………………………..911
LXIV.- Club de Caza y Pesca San
Agustín, en la localidad de General Levalle.
50° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18717/L/16) de los
legisladores Julián López y Palloni …………911
LXV.- II Encuentro Provincial de
Cooperativas de Cartoneros y Recicladores:
Inclusión Social con Valor Agregado, en la
ciudad
de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18718/L/16) de los legisladores Miranda,
Viola, Labat, Gutiérrez, Farina y Saillen…911
LXVI.- José “Pepe” Mujica, ex
Presidente uruguayo. Presencia en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18722/L/16) del legislador
Passerini …………………………………………………911
LXVII.- Despachos de comisión …911
8.- A) Jueza de Paz correspondiente a la
sede Los Cocos, Departamento Punilla.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(18528/P/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba.............912
B) Jueza de Paz correspondiente a la
sede
Tanti-San
Roque,
Departamento
Punilla. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Nota
oficial
(18529/P/16) del
Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba............................................912
9.- Acuerdo Federal, entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y los Municipios y
Comunas. Aprobación. Proyecto de ley
(18595/E/16) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y
en particular.......................................914
10.- A) Segundas Jornadas de Desarrollo
Local. Reflexión y Diálogo para la Acción.
Primer Encuentro de Escuelas de Gobierno, en
la Universidad Nacional de Villa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(18436/L/16) de la legisladora Bedano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones....................................948
B)
7ª
Maratón
de
Colegios
Secundarios, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración
(18609
y
18662/L/16),
compatibilizados. del legislador Miranda; y del
legislador Rins, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba......948
C)
Asociación Civil TRABUN de la
ciudad de Las Varillas, Dpto. San Justo. 10°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (18612/L/16) del legislador
Calvo. Tratamiento en los términos del artículo

157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones...........................948
D) Sra. María Eva Duarte de Perón.
97º aniversario de su natalicio. Interés
legislativo y
adhesión. Proyectos de
declaración
(18652
y
18689/L/16),
compatibilizados, de la legisladora Papa, y de
la
legisladora
Bustos,
respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................949
E) Libro “20 Años de Experiencia en
Educación Continua en Pediatría”, de los
doctores Moisés Jalil y Nicolás Sayán.
Publicación. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración (18661 y 18667/L/16),
compatibilizados, de los legisladores González
y Gutiérrez, y del legislador Passerini,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba........................................949
F) Expo Granja, en General Viamonte,
Dpto. Unión. Beneplácito.
Proyecto de
declaración
(18664/L/16)
del
legislador
Iturria. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................949
G) Encuentro con la Encíclica Laudato
Si del Papa Francisco, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(18666/L/16)
del
legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................949
H)
Día
Mundial
del
Lupus.
Reconocimiento a la labor realizada en la
Provincia en su difusión por la “Fundación
Lupus Córdoba”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18668/L/16) del
legislador Passerini.
Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba.............................949
I) 5º Fiesta del Albañil y Empleado de
la Construcción, en Laguna Larga, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18671/L/16) de la legisladora
Cuassolo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................949
J) 18° Edición del Foro Internacional
de Emprendedores, organizado por la
Fundación Junior Archievement Córdoba.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
(18676 y 18686/L/16), compatibilizados, de la
legisladora Papa, y de la legisladora Caserio,
respectivamente. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba, con modificaciones..............949
K) Fiestas patronales en honor a
Nuestra Señora de la Candelaria, en Villa
Candelaria, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18680/L/16)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.949
L) Atahualpa Yupanqui. 24º aniversario
de su fallecimiento Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18681/L/16) del
legislador Eslava. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba, con modificaciones...............949
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M) Club Juventud Unida, Mutual, Social
y Deportiva, de Camilo Aldao, Dpto. Marcos
Juárez.
100°
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18683/L/16)
del
legislador
Buttarelli.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................949
N)
Día de la Minería. Adhesion y
beneplácito. Proyectos de declaración (18684,
18699 y 18714/L/16), compatibilizados, de la
legisladora Manzanares; de los legisladores
Ciprian y Ferrando y de los legisladores Viola
y Kyshakevych, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba......949
O) Fiestas Patronales en honor a la
Virgen de Fátima, en Rumihuasi, Dpto. Minas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18685/L/16) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones...................................949
P) Pista Don Sohar, en Cruz del Eje,
Dpto. Homónimo. 1° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18691/L/16) del legislador Díaz. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba.......949
Q) Localidad de Capitán General
Bernardo
O’Higgins.
123°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18695/L/16) de los legisladores
Majul, Buttarelli y Passerini. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba........................949
R) Día del Trabajador Gráfico.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18696/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba..949
S) Sr. Elpidio Ángel Torres, dirigente
gremial. 14° Aniversario del fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(18697/L/16) de la legisladora Bustos.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba..949
T) Día Internacional del Combatiente
de los Incendios Forestales. Adhesión.
Proyecto de declaración (18698/L/16) de los
legisladores Ciprian y Ferrando. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba......949
U) Día de la Cruz Roja Internacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(18700/L/16) de los legisladores Ciprian y
Ferrando. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones.................949
V) Película “El Marginal”, sobre la vida
Juan Carlos “La Mona” Jiménez. Producción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18703/L/16) de la legisladora Montero.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba..949
W) Localidad de Dalmacio Vélez, Dpto.
Tercero Arriba. 126° Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (18705
y
18710/L/16),
compatibilizados,
del
legislador Scarlatto; y de la legisladora Labat,
respectivamente. Tratamiento en los términos
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del artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba, con modificaciones..............949
X)
Tecnicatura en YogaMusic.
Presentación, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18706/L/16)
del
legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.............................................949
Y) Programa Fútbol Infantil, emitido
por Canal 12 de Córdoba. 30º Aniversario.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(18707/L/16)
del
legislador
Mercado. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba............................................949
Z) 7° Jornada Internacional de
Actualización Integral de la Obesidad, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18708/L/16) de los
legisladores Viola, Passerini y Kyshakevych.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.949
A1) Femicidio de Johana Belén
Altamirano. Concentración y movilización
exigiendo justicia, en la ciudad de Alta Gracia.
Apoyo. Proyecto de declaración (18709/L/16)
del legislador Peressini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba...........................949
B1) Instituto Dr. Alexis Carrel, en la
ciudad de Río Tercero. 55° Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (18711/L/16) de los legisladores
Labat y Scarlatto. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................949
C1) Monumento Histórico Nacional la
Posta de Sinsacate, en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. 75° Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (18712/L/16) de las legisladoras
Labat y Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................949
D1)
Campaña
Solidaria
“Raíces
Tradicionales”, para el Colegio General Manuel
Belgrano, en la localidad de Quilino, Dpto.
Ischilín Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18713/L/16) de los legisladores
Viola y Kyshakevych. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba............................949
E1) Libro “El Camino Real al Alto Perú”,
de Omar Cejas. Presentación, en la Legislatura
Provincial. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (18715/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones................949
F1) Club de Caza y Pesca San Agustín,
en la localidad de General Levalle. 50°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(18717/L/16)
de
los
legisladores
Julián
López
y
Palloni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba..949
G1) II Encuentro Provincial de
Cooperativas de Cartoneros y Recicladores:
Inclusión Social con Valor Agregado, en la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (18718/L/16) de los
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legisladores Miranda, Viola, Labat, Gutiérrez,
Farina y Saillen. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba.........................................949
H1) José “Pepe” Mujica, ex Presidente
uruguayo. Presencia en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(18722/L/16)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba.950
11.- Fallo de la Sala III de la Cámara Penal
de la Provincia de Tucumán. Repudio. Cámara
de Diputados de la Nación. Abordaje el
tratamiento del proyecto de legalización de la
interrupción voluntaria del embarazo. Proyecto
de declaración (18651/L/16) de la legisladora
Vilches. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza............................................977
12.Gobierno de Tierra del Fuego.
Detenciones de dirigentes de la Unión de
Gremios y Jubilados Estatales y de la CTA
provincial. Preocupación y repudio. Inmediata
liberación. Solicitud. Proyecto de declaración
(18702/L/16) de los legisladores Peressini,
Salas y Vilches. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza........................................978
13.- Ministerio de Salud. Ministro, secretarios
y subsecretarios. Separación de sus funciones
por los hechos acontecidos en los hospitales
Neuropsiquiátrico y Misericordia y resolución
de la situación hospitalaria. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (18704/L/16) de los
legisladores Salas y Peressini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza……………..979
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-

En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de mayo de 2016, siendo la hora 16 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro
abierta la 13º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carmen Ceballos a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-

Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Ceballos 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 Peressini.
Sr. Peressini.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Salas y Vilches como coautores del proyecto
18702/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Peressini como coautor del proyecto 18704/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solicito que en el proyecto –que no está ahora18634/L/16 se incorpore como coautor al legislador Saillén; y en el proyecto 18679/L/16 se
incorpore a los legisladores Peressini y Salas.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Papa.
Sra. Papa.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 18652/L/16 se incorpore
como coautora a la legisladora Carmen Ceballos.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Calvo.
Sr. Calvo.- Señor presidente: solicito que el proyecto 17919/L/16 también sea girado
a la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Sr. Presidente (González). Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 18717/L/16 se incorpore
como coautor al legislador Palloni.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 18711/L/16 se incorpore
como coautor al legislador Scarlatto.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 18718/L/16 se incorpore
como coautores a los legisladores Gutiérrez y Farina.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
18665/N/16
Nota del Ministerio de Gestión Pública: Remitiendo copia de la Resolución N° 1518/15,
formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Humanos del Presupuesto General de la
Administración Provincial, ejercicio 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
18630/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque del PRO - Propuesta
Republicana, por el cual manifiesta preocupación por la vinculación del Secretario del Bloque Córdoba
Podemos de la Legislatura Provincial, Fernando Boldú, con la aparición de fondos depositados en la
financiera CBI, bajo investigación en la Justicia Federal, y la relación de dicha cuenta con el ex
Intendente de la ciudad de Villa María, Eduardo Accastello.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
18636/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Majul e Iturria, por el que modifica artículos de la
Ley N° 9164, utilización de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.
A las Comisiones de Salud Humana, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y
de Legislación General
IV
18638/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al emprendimiento urbanístico loteo
Los Ombúes en las ciudades de Córdoba y Malagueño.
A la Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Agua, Energía y Transporte
V
18641/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Lino, por el que solicita al ERSeP informe
sobre denuncias contra la Empresa TUS SRL, referidas al servicio de transporte que presta en la zona del
departamento General Roca.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VI
18642/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Lino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, revise las condiciones en las que presta servicios la empresa de transporte TUS SRL.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
VII
18645/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la no reglamentación de la Ley Nº 9685 -de
circulación en la vía pública y tenencia de perros potencialmente peligrosos- y la implementación de la
mencionada norma.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
VIII
18650/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Caserio y Massare, por el que designa con la
denominación Huahuas Mayun al arroyo que aflora y muere en el ejido de la ciudad de Villa Carlos Paz,
conocido como arroyo La Quinta.
A las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
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IX
18651/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el fallo de la
Sala III de la Cámara Penal de la Provincia de Tucumán, condenando a 8 años de prisión a una joven de
apodo Belén por practicarse un aborto, solidarizándose con el reclamo de las organizaciones que exigen
la nulidad del proceso y solicita a la Cámara de Diputados de la Nación, aborde el tratamiento del
proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
18652/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo el 97º aniversario del natalicio de María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
18656/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bedano, Salvi y Chiapello, por el cual
manifiesta preocupación por las vinculaciones del Presidente de la Nación y funcionarios del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuentas off shore en Panamá, lo que llevó a nuevas
imputaciones.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
18659/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Juez, Oviedo, Tinti y Serafín,
por el cual insta al Poder Ejecutivo Provincial para que dé cumplimiento al Art. 5 de la Ley Nº 10.333,
para la normalización de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba durante el año 2016.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIII
18661/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González y Gutiérrez, por el cual expresa
beneplácito por la publicación del libro “20 Años de Experiencia en Educación Continua en Pediatría” del
Dr. Moisés Jalil y Nicolás Sayán.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
18662/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rins, por el cual adhiere a la 7ª Maratón de
Colegios Secundarios y 3ª Sextón -maratón de 6° grados-, a desarrollarse el día 22 de mayo en la ciudad
de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
18663/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ciprian, Ferrando y Presas, por el que declara
Capital Provincial de la Producción de Sabores Regionales a la ciudad de Colonia Caroya e instituye a
dicha ciudad como sede permanente del Encuentro Provincial, y autoriza el uso de la denominación y
administración del sello de origen “Producto de Colonia Caroya”.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de
Industria y Minería
XVI
18664/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Iturria, por el cual expresa beneplácito por
la realización de la Expo Granja, a desarrollarse del 5 al 8 de mayo en la localidad de General Viamonte,
departamento Unión.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XVII
18666/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al “Encuentro
con la Encíclica Laudato Si del Papa Francisco”, a llevarse a cabo el día 6 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
18667/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a la
publicación del libro “20 Años de Experiencia en Educación Continua en Pediatría - Educando por la
Salud”, autoría de Moisés Jalil y Nicolás Sayán.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
18668/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al “Día Mundial
del Lupus”, a conmemorarse el 10 de mayo, y reconociendo la labor realizada por la Fundación Lupus
Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XX
18669/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la provincia realizó la delimitación y entrega del terreno,
obras de infraestructura de servicios y plazos para que la empresa CET SA construya el Villa Carlos Paz
Hotel y Casino, conforme convenio aprobado por Ley N° 9431.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
18670/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se puede ingresar en la sección de
ejecución de presupuesto a los períodos anteriores al 2016 de la página del Portal de Transparencia
dependiente del Ministerio de Finanzas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXII
18671/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Cuassolo, por el cual adhiere a la 5ª Fiesta
del Albañil y Empleado de la Construcción, a llevarse a cabo el día 17 de junio en la ciudad de Laguna
Larga, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIII
18672/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros y Tinti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estado actual de obras, presupuesto, finalización,
estudios previos, licitación, posible concesión, si existe algún reclamo por usucapión, y si se prevé
instalar en el hotel El Cóndor, casino u otra actividad ajena a la hotelera.
A la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIV
18673/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el cual repudia el golpe
institucional que se está perpetrando en la República Federativa del Brasil contra la Presidente Dilma
Rousseff, solidarizándose con los trabajadores y el hermano pueblo brasileño.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
18674/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Fresneda, por el que crea la Unidad de Registro,
Sistematización y Seguimiento de Femicidios y de Homicidios Agravados por el Género.
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A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XXVI
18675/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ampliación transitoria del Fondo Permanente H Recursos Hídricos, del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, conforme Resolución N° 108/16
del Ministerio de Finanzas.
A la Comisión de A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXVII
18676/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Papa, por el cual declara de Interés
Legislativo la 18ª edición del Foro Internacional de Emprendedores, a desarrollarse del 9 al 14 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
18677/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe quién y con qué criterio ordenó al Subjefe de la Comisaría 10ª proceder
al desalojo de la carpa instalada por el personal del Hospital Misericordia de la ciudad de Córdoba, los
días 26 y 27 de abril.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XXIX
18678/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe qué organizaciones y fundaciones firmó convenios de colaboración
recíproca en la lucha contra la trata de personas y la violencia a la mujer, fondos destinados y
presupuesto general de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
A las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
18679/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fresneda, por el que cita al
Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a fin de informar en relación a la política de salud mental,
presupuesto asignado, programas y respecto al suicidio de un joven en el neuropsiquiátrico de la ciudad
de Córdoba el pasado 1 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
18680/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere a las fiestas
patronales de la localidad de Villa Candelaria, departamento Río Seco, a celebrarse en honor a Nuestra
Señora de la Candelaria, el tercer domingo del mes de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
18681/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, por el cual adhiere al 24° aniversario
del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui, a conmemorarse el día 23 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
18682/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Gobierno
Provincial que la Lotería de Córdoba SE, establezca como horario de funcionamiento de la sala de slots
del casino de Río Cuarto de 21 a 4 hs., exigiendo a la concesionaria que sostenga los actuales puestos de
trabajo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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XXXIV
18683/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, por el cual expresa beneplácito por el
100° aniversario del Club Juventud Unidad, Mutual, Social y Deportiva de la localidad de Camilo Aldao,
departamento Marcos Juárez, conmemorado el día 27 de abril.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXV
18684/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere al Día de
la Minería, a conmemorarse el 7 de mayo.
A la Comisión de Industria y Minería
XXXVI
18685/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual adhiere a las
Fiestas Patronales de la localidad de Rumi Huasi, departamento Minas, a celebrarse en honor a la Virgen
de Fátima el día 13 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
18686/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caserio, por el cual adhiere a la 18° edición del
Foro Internacional de Emprendedores, a desarrollarse del 9 al 14 de mayo en la localidad de Tanti,
departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
18687/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que rechaza el “Acuerdo
Federal” entre el Gobierno Provincial y los Municipios y Comunas, registrado como Convenio N° 27, por
no ajustarse a normas imperativas de la Constitución de la Provincia.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General
XXXIX
18688/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Saillen, Bedano, Salvi, Chiapello
y Fresneda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2015 del Ministerio de Educación, en sus Programas 353,
367, 368, 369, 376 y 378.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
18689/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual adhiere al 97°
aniversario del nacimiento del María Eva Duarte de Perón, a conmemorarse el día 7 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
18690/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Nebreda, Saillen, Fresneda y
Bedano, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la composición y
correspondientes costos del Valor Agregado de Distribución (VAD) de la tarifa del servicio eléctrico de la
EPEC, detallando razones de los incrementos constantes desde el año 2008.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XLII
18691/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Díaz, por el cual adhiere al 1° aniversario de
la creación de la Pista Don Sohar de la ciudad de Cruz del Eje, a cumplirse el día 8 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
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-4LARGOMETRAJE DOCUMENTAL-FICCIONAL “BUEN DÍA MI GENERAL”, DE LA
FUNDACIÓN UNQUILLO NUEVO MILENIO. OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE
CALIFICACIÓN DEL INCAA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (González).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento al proyecto 18193/L/16, declarando de interés legislativo la obtención del
certificado de calificación del INCA por el largometraje Buen Día Mi General, producido por la
Fundación Unquillo Nuevo Milenio.
Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: en primer lugar quiero agradecer la presencia de
amigos de toda la vida; de gente de Unquillo que en algún momento tomó la decisión de
invertir en educación, de darle a la sociedad de la región calidad educativa, calidad social y
también inmiscuirse en la temática, como es caso de la película realizada por los chicos junto
con sus directivos, que nos enorgullece como región, me enorgullece como legislador del
Departamento Colón y también por el afecto que siento hacia Graciela Risso, que es la
presidenta, que está aquí en nombre de la “Pocha” Risso, de 97 años, que todavía conduce,
en el fondo, los destinos de la institución, de una fundación a la que le han puesto todo, no
solamente plata sino también amor, cariño y la profesionalidad necesaria para tener gente
dentro de su staff que realmente hace que sea una de las instituciones más brillantes de la
región. Y junto a ellos, el instituto oficial de Villa Allende, que también colaboró.
Si me permite, señor presidente, quiero presentar a algunas de las personas que nos
acompañan porque creo que entre todos han hecho esto y no es la primera película. Esta es
una película que tiene casi una hora veinte minutos, que ha sido reconocida por el INCA y
puede ser pasada en cualquier sala cinematográfica de la Argentina, no es un documental
solamente, sino que es una historia que creo que tenemos que reconocer permanentemente,
la de nuestro General San Martín, con ese nogal histórico que tenemos entre Saldán y Villa
Allende –que se pelean pero que, en definitiva, es nuestro– y que a los chicos tenemos que
empezar a hacerles conocer a aquellos que hicieron la historia argentina, sobre todo, en este
año del Bicentenario de nuestra independencia.
Como decía, está presente Graciela Risso –mi amiga–, en nombre de la Fundación
Josefina Valli de Risso; Carolina Pesasi, que es la representante legal junto con la “Ceci” –
falta el “Guille” acá– y Juan Manuel Risso, toda una familia comprometida con la educación y
con la región. Además, se encuentran presentes los directivos del Milenio Unquillo y Villa
Allende: su directora Alejandra Gait, María Rosa Jáuregui, Marta Susana Reyes y Marisa
Allassia; los directivos de la Escuela Vergonjeanne –muy querida por nosotros y que cumplió
no hace mucho 50 años de vida–, la profesora Miriam Escude; el director del Coro y
Orquesta, profesor Gerardo Schiavón, que hizo la música de la película –este fue un
compromiso de muchos; el director de la película, el “negro” Cristian Salas –se está poniendo
medio blanco, debe ser el invierno–, un hombre que le pone alma y vida y que no es el
primer evento que realiza; y los profesores, docentes que participaron en el guión: Carolina
Bennazar –gran amiga– y Pablo Centeno.
Se encuentra presente también la Comisión Sanmartiniana y la Comisión del Nogal
Histórico, que un poco fue el origen de esta decisión del Instituto de realizar esta hermosa
película.
Pero lo más importante, señor presidente, señores legisladores, son quienes están ahí
arriba, en las gradas, los chicos, los docentes, aquellos que estudian en este Instituto que
tiene cuatro idiomas, entre ellos el portugués para que nos relacionemos con Brasil y el
Italiano, ya que parte de los dueños son residentes italianos y todos los meses vienen a
Argentina para ver a su madre y cómo sigue la Escuela, dotándola de mayores beneficios
para la comunidad.
Para ellos y, fundamentalmente, para los niños que estudian allí, pediría un fuerte
aplauso de todos los legisladores por la obra que han realizado. (Aplausos).
Con el permiso de todos ustedes –porque en el bloque les había manifestado que
íbamos a ver la película, pero como duraba 1 hora y 20, me dijeron que era mucho– y si el
señor presidente me lo autoriza, vamos a pasar un racconto pequeño –de 3 minutos– de esa
película para que todos puedan verla, y después vamos a sacar copias para aquellos que la
quieran tener. Creo que la Legislatura debe contar con esta película para que la podamos
difundir y aquellos colegios que nos vienen a visitar la puedan ver, porque es un trabajo de
los chicos, junto con sus autoridades.
Muchas gracias.

898

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
–Se realiza proyección de la película.

Sr. Presidente (González).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Presas.
Sr. Presas.- Un minuto más, señor presidente.
Este instituto tiene dos colegios importantes, uno en Unquillo y otro en Villa Allende
con 2 mil alumnos; los chicos tienen un periódico, El Milenio, que es un periódico
independiente, y les diría con total autoridad que, después del principal diario de la provincia,
debe ser lo más leído en la región. En su momento eran 7 mil ejemplares a todo color,
financiados también por la fundación; es una inversión importante pero que hace que todas
las actividades de la región se puedan traslucir. Los periodistas son los mismos chicos
apoyados por periodistas de renombre de la Provincia de Córdoba.
Trabajaron muy fuerte durante los últimos años en el tema de Seguridad Vial, tanto es
así que la Provincia adoptó muchas de sus salidas para tratar de trabajar sobre la
problemática vial, el alcoholismo y todo lo relacionado con la seguridad ciudadana. En el año
2010 se celebró con un municipio de las Sierras Chicas –Río Ceballos- el convenio “Jóvenes al
Volante”, que fue adoptado por la anterior administración del doctor De La Sota.
En 2013, esa campaña de concientización “Cuidémonos entre todos - Respetemos la
Vida” – en la que también trabajaron con las famosas Estrellas Amarillas-, a través de 6 spots
de concientización, realizados por el mismo director con todos los chicos y las familias que
trabajan –y la familia Risso también-, recibió el premio Luchemos por la Vida 2013. Los spots
son actualmente proyectados en organismos municipales de la provincia y también en la
página principal del UNASEV del Uruguay.
En el año 2012 estrenaron el documental El Silencio Después de las Bombas –
Malvinas, que también se proyectó aquí, de 89 minutos de duración en conmemoración de los
30 años de aquella no querida guerra; fue declarado de interés educativo por el Ministerio de
Educación de la Nación Argentina y, también, por supuesto, por la Legislatura y el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Córdoba. Este premio con la calificación de la ATP del INCA le
abre todos los caminos, inclusive para que esta película pueda salir del país para ser vista en
cines de otros lugares de nuestro territorio y de Latinoamérica.
“Buen Día, Mi General” no es solamente una película, es como un llamado a esta
juventud que está allí para que se sepa quiénes fueron nuestros héroes, cómo trabajaron, la
epopeya de Los Andes y todo aquello que, sin duda, dejamos por ahí un poco de lado a raíz
de nuestras problemáticas cotidianas, pero con lo que debemos trabajar y pensar, ya que
conocer esa historia es lo que nos va a posibilitar alcanzar un futuro mejor.
“Buen día, mi general” es un largometraje sobre San Martín de 76 minutos de duración,
producido con motivo del bicentenario de la estadía del General San Martín en Saldán. Con
esta producción sobre el paso del General por nuestros pueblos se anhela trasmitir un
mensaje histórico claro y, a la vez, innovador sobre la figura de nuestro libertador; obtener
un material que invite a la reflexión sobre nuestra historia y nos haga sentir partícipes de la
misma.
La película fue realizada por orquestas, coros y ensambles del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba y contó con la colaboración de la Municipalidad de Villa Allende –a
la cual agradecemos–, la Comisión Vecinal del Nogal Histórico y la Agrupación Sanmartiniana
de Argüello –dos agrupaciones que se encuentran hoy aquí presentes. A su vez, se encuentra
aquí con nosotros el Intendente de Unquillo, Jorge Fabrissín, a quién también agradecemos.
Quería sencillamente rendirle homenaje a todo este grupo porque aquellos que vivimos
el inicio de esto sabemos que al principio eran solamente algunas familias que buscaban darle
una mejor calidad de vida a sus hijos. Los mellizos Risso –como me gusta referirme a ellos–
se preguntaban qué podían hacer por la zona, y por Unquillo en particular, y la respuesta que
encontraron fue invertir en educación. Podrían haber invertido en muchas otras cosas, sin
embargo, eligieron hacerlo en esta área y hoy, después de muchos años, las instituciones de
la zona son un ejemplo educativo de la Provincia de Córdoba. Aquellos que conocen las
instituciones de Unquillo y Villa Allende –que tiene hasta sala de cine– saben que estos
colegios que amalgamó la familia Risso, quien hasta el día de hoy se encuentra trabajando y
“poniendo el lomo” ahí, son verdaderamente un estandarte educativo. Este es el gran
agradecimiento que debemos hacerle, sobre todo a Graciela y a todos los que la acompañan
–muchos de ellos amigos míos–, debemos decirle:“Gracias por invertir en educación”, porque
todos sabemos que en este siglo en el cual nos encontramos aquella persona que no posea
conocimientos se transforma en un desocupado más. Ustedes están haciendo muchísimo,
desde lo privado, para que podamos obtener el futuro que queremos para nuestros hijos,
nietos y todos aquellos que se merecen una Argentina mejor. Muchas
gracias
a
todos
ustedes.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Presas. Por una mera cuestión formal
voy a poner en consideración el proyecto 18193/L/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Voy a invitar al legislador Presas, a las autoridades de Cámara y a los presidentes de
bloque a hacer entrega de una plaqueta conmemorativa a los ilustres visitantes que hoy
tenemos con nosotros.
–Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18193/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo con motivo del Certificado de Calificación expedido por la Comisión Asesora
de Exhibiciones Cinematográficas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), otorgado
al largometraje documental-ficcional “Buen día mi General”- La Película de San Martín, producido por la
Fundación Unquillo Nuevo Milenio, a través de sus colegios: Instituto Educativo Nuevo Milenio e Instituto
Milenio Villa Allende, realizado en el marco del Bicentenario de la Estadía del Gral. San Martín en la
Estancia Saldán de esta Provincia.
Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El largometraje fue filmado el año próximo pasado en las ciudades de Córdoba, Saldán, Villa
Allende, Unquillo y Villa Tulumba, la importancia de esta Calificación radica en que el largometraje queda
oficialmente registrado como parte del Cine Argentino y es apto para ser exhibido en cualquier sala
cinematográfica del país, como así también competir en Festivales Nacionales y Latinoamericanos.
Participaron en su rodaje alumnos de los niveles inicial, primario y secundario, profesores, padres,
directivos y colaboradores desinteresados que cumplieron los roles de actores, músicos, iluminadores,
camarógrafos, etc. demostrando su motivación y compromiso por el Padre de la Patria. Además el film
cuenta con la participación de los historiadores Enzo Regali, Esteban Dómina, Adela Boscarino, Carolina
Bennazar y Daniel Sorkin, quienes realizan valiosos aportes.
El largometraje logra transmitir un mensaje histórico claro y a la vez innovador sobre la figura de
nuestro Libertador; constituyendo un material que invita a la reflexión sobre nuestra historia y nos hace
partícipes de la misma en la construcción de un país mejor para todos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Presas.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Marcela Tinti.
Sra. Tinti.- Señor presidente: el 2 de mayo de 1982, el submarino británico Conqueror
hundía al Crucero ARA General Belgrano, que navegaba fuera de la zona de exclusión
marítima. En su hundimiento fallecieron 323 marineros, casi la mitad del total de muertos
argentinos en la Guerra.
Según se informó, al Reino Unido le queda el análisis desapasionado de su conducta
durante el conflicto, del cual surgirá, sin lugar a dudas, el hecho intrínsecamente cruel por
innecesario, cual fue el hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Su responsabilidad
en ese acontecimiento es insoslayable.
Tampoco podemos olvidar que una treintena de soldados cordobeses estaba en ese
Crucero; por eso, señor presidente, en honor a ellos, solicito hagamos un minuto de silencio
por el 34º aniversario de este crimen de guerra.
Sr. Presidente (González).- A continuación, por las razones expresadas por la
legisladora Tinti, este Cuerpo hará un minuto de silencio.
–Así se hace.

-5A) ÍNDICES DE DISTRIBUCIÓN DE COPARTICIPACIÓN. ACTUALIZACIÓN EN
FUNCIÓN DEL CENSO NACIONAL 2010. REALIZACIÓN DEL CENSO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PUESTA EN VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO DE
CONVIVENCIA. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
C) RESOLUCIÓN 1115, SOBRE TURISMO CINEGÉTICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) SECRETARÍA DE EQUIDAD Y FORMACIÓN DE EMPLEO. PRESUPUESTO Y
ORIGEN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) HOSPITAL JOSÉ ANTONIO CEBALLOS, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO.
UNIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 16, 19, 31, 32 y 33 del Orden del Día, con preferencia para la
14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 16, 19, 31, 32
y 33 del Orden del Día, con preferencia para la 14º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14º sesión ordinaria.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18188/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se actualizó la distribución de los índices de
coparticipación en función del censo nacional del año 2010 y las razones por las cuáles no se realizó el
censo provincial en el año 2015, todo en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley N° 8663.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18202/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que cita al Sr. Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política de seguridad y la puesta en vigencia del
nuevo Código de Convivencia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18327/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe el presupuesto de la Secretaría de Equidad y Formación de Empleo para
su funcionamiento y el origen de los mismos, como así también el del plan Porlaflia y programas que lo
integran.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18331/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los servicios, aparatología, ambulancias, medicamentos
o farmacia y ejecución presupuestaria del Hospital “José Antonio Ceballos” de la ciudad de Bell Ville,
departamento Unión.
Comisión: Salud Humana
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-6A) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTOS DESTINADOS Y GASTO DE FONDOS
DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA GESTIÓN EN
SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CRISIS PROVOCADA POR LAS FUERTES LLUVIAS. POLÍTICA Y PLANES DE
GOBIERNO. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES PARA
INFORMAR.
F) INDUSTRIA PROVINCIAL. REDUCCIÓN DE PERSONAL Y SUSPENSIONES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
EPEC. ESTADO CONTABLE-FINANCIERO. SR. MINISTRO DE AGUA,
AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
H) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA -RAC- CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PAICOR: DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) VILLA BOEDO, DE CÓRDOBA. OPERATIVO POLICIAL, CON DETENIDOS
BRYAN Y GASTÓN BARRAZA. MINISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
K) TASA VIAL. FONDOS ADEUDADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) CUIDADORAS HOSPITALARIAS DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROGRAMAS SOCIALES DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.
TRASLADO A OTROS MINISTERIOS Y/O SECRETARÍAS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
DAMNIFICADOS DE LA CRECIDA DEL ARROYO LOS CHORRILLOS.
CONSTRUCCIÓN DE CASAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) HOSPITAL REGIONAL ARTURO ILLIA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P)
COMISIÓN TÉCNICA MULTIDISCIPLINARIA Y PLAN QUINQUENAL DE
SALUD Y AMBIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COMUNA DE ATAHONA, DPTO. RÍO PRIMERO. CONSTRUCCIÓN DE UN VADO
PUENTE SOBRE EL RÍO JESÚS MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
R) ÁREAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y TRATA DE PERSONAS Y REFUGIOS PARA
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
T) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PERSONAL. PEDIDO
DE INFORMES.
U) 7ª CONFERENCIA GLOBAL SOBRE MERCADOS EMERGENTES 2016, EN
MIAMI, ESTADOS UNIDOS. ASISTENCIA DE REPRESENTANTES DEL GOBIERNO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ESTADO EDILICIO, PLAN DE OBRAS
Y DICTADO DE CLASES. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSORCIOS CAMINEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS Nº 353, 367, 368, 369, 376 Y
378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y LA TRATA DE
PERSONAS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA Y DE
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DOMINIO PRIVADO, DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE
VIOLENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) INMUEBLES “NO AFECTADOS” EN LA ÓRBITA DE LA PROVINCIA,
DESTINADOS A ALBERGAR MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. NÓMINA.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) ADOLESCENTES. SUICIDIOS, TENDENCIAS SUICIDAS, ACCIONES
PREVENTIVAS, ASISTENCIA, CONTENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL MENOR.
ESTADÍSTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROGRAMAS “POLO INTEGRAL DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER” Y
“NUEVO RUMBO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
RALLY
MUNDIAL
ARGENTINA
2016.
PERSONAL
POLICIAL.
CONTRATACIÓN. LICITACIONES PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) DIQUES PROVINCIALES. OBRAS, PLANES Y PROYECTOS REALIZADOS Y A
REALIZARSE. PEDIDO DE INFORMES.
G1) REGISTRO ÚNICO DE FONDOS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1)
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CAJAS
CHICAS HABILITADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FONDOS PERMANENTES GIRADOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J1)
BARRIO LA PERLA, CIUDAD DE ALTA GRACIA. VOLCAMIENTO DE
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SEGURIDAD CIUDADANA, POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y
CONTENCIÓN A LAS VÍCTIMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) ESCUELA NICOLÁS AVELLANEDA DE ESTANCIA SANTA ROSA, DPTO.
ROQUE SÁENZ PEÑA. OBRAS REALIZADAS Y A REALIZAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1)
PERSONAS CON CONDUCTAS DE AUTOAGRESIÓN E INTENTO DE
SUICIDIO. PROGRAMAS, MEDIDAS Y PREVISIONES. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ASENTAMIENTO BAJO PUEYRREDÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) PROFESIONALES DE LA SALUD Y HOSPITALES PÚBLICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 15, 17, 18, 20 a 30 y 34 a 46 del Orden del Día, con
preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el legislador
Gutiérrez, de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 a 15, 17,
18, 20 a 30 y 34 a 46 del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.

903

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18079/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fresneda y Nebreda, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vigencia, funcionamiento y aplicación del
Protocolo de Actuación Interinstitucional para la Gestión en Situaciones de Emergencia en la Ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18090/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que cita
a los Señores Ministros de Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la política, planes y obras para atender y solucionar las
situaciones producidas como consecuencia de temporales.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18041/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que convoca al Sr. Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre diversos aspectos vinculados al estado contable-financiero de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18044/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba RAC- Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18065/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juez y Oviedo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de los recursos del PAICOR a
municipios y comunas, especificando criterios de reparto; y si cuenta con un plan integral que garantice
la asistencia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 10
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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 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18163/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ciprian, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a las razones por las que no se pagaron las dos últimas cuotas
de la tasa vial a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18171/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas, Peressini y Vilches, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral de las cuidadoras
hospitalarias dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18176/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ferrando, Carrara y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministro de Desarrollo
Social, sobre el desmembramiento de los programas sociales que fueron trasladados a otros ministerios o
secretarías y cuáles quedaron bajo la órbita de esa cartera.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18182/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrara, Caffaratti, Massare y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado y el avance de la
construcción de casas destinadas a damnificados de la crecida del arroyo Los Chorrillos en el mes de
marzo de 2014.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18184/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la prestación de servicios y las condiciones laborales del
personal en el Hospital Regional Arturo Illia de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18192/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe designación e integración de la Comisión Técnica
Multidisciplinaria y sobre el Plan Quinquenal de Salud y Ambiente, de conformidad con la Ley N° 10.208.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18198/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si en el Fondo de Emergencia por Inundaciones está
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contemplada la construcción de un vado puente sobre el cauce del río Jesús María en la comuna de
Atahona, departamento Río Primero, monto destinado y plazos de ejecución.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18208/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que solicita al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre la unificación de las áreas de Violencia
Familiar y Trata de Personas, situación de los refugios para la atención de las víctimas y respecto del
supuesto caso de abuso de niños en el refugio ‘8 de Marzo’.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18210/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de Lucha contra la
Violencia a la Mujer y Trata de Personas.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18211/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18214/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la asistencia de representantes del
Gobierno Provincial en la 7ª Conferencia Global sobre Mercados Emergentes 2016, realizada en Miami,
Estados Unidos.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18215/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Chiapello, Fresneda y Nebreda, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, plan de obras y
dictado de clases en diversas escuelas de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18216/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los montos y pagos efectuados y pendientes a los consorcios
camineros.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18219/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda y Chiapello, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la ejecución presupuestaria al 31 de
diciembre de 2015 de los Programas Nº 353, 367, 368, 369, 376 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18232/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Nebreda, Fresneda, Bedano y
Chiapello, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al personal de la Secretaría de Lucha contra la Violencia a la Mujer y la Trata de Personas.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
18103/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la Resolución N° 8/16 del ERSEP, del contrato
de concesión de la RAC con Caminos de las Sierras SA, obras realizadas en la Ruta E-55 por la
concesionaria citada.
Comisión: Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
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 30
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
PUNTO 34
Pedido de Informes – Artículo 195
18402/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre estadísticas de suicidios y tendencias suicidas en
adolescentes en los últimos tres años, acciones preventivas, asistencia, contención y rehabilitación del
menor.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Pedido de Informes – Artículo 195
18406/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los programas “Polo Integral de Violencia Contra la
Mujer” (Decreto 174/16) y “Nuevo Rumbo” (Decreto 175/16).
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
PUNTO 36
Pedido de Informes – Artículo 195
18407/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relativos a las Licitaciones Públicas N°
10 y N° 11/16, respecto a la contratación del servicio de racionamiento y traslado para el personal
policial, afectado al operativo Rally Mundial Argentina 2016.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Pedido de Informes – Artículo 195
18409/L/16
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe obras, planes y proyectos realizados y a realizarse para la recuperación
de la capacidad de almacenamiento de los diques provinciales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Pedido de Informes – Artículo 195
18415/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el “Registro Único de Fondos Permanentes” detallando
cuántos fondos existen, jurisdicción a la que pertenecen, montos de dinero asignado, cajas chicas o
cuentas bancarias a las que proveen dichos fondos.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
Pedido de Informes – Artículo 195
18416/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de cajas chicas habilitadas dentro del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, motivos de la creación y montos de los Fondos Permanentes D, E y
B, referidos a los Boletos Adultos Mayores y Obrero Social, y para el Ordenamiento de Bosques Nativos,
respectivamente.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Pedido de Informes – Artículo 195
18417/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los Fondos Permanentes que son girados al Ministerio de
Educación, especialmente respecto del destinado a la construcción de aulas nuevas, y cantidad de Cajas
Chicas que maneja dicho Ministerio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Pedido de Informes – Artículo 195
18420/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la continuidad de volcamientos de
residuos sólidos urbanos en el clausurado basural a cielo abierto ubicado en barrio La Perla de la ciudad
de Alta Gracia, y procedimiento aplicado de conformidad con la Ley Nº 10.208.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Pedido de Informes – Artículo 195
18421/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Oviedo y Tinti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la seguridad
ciudadana, políticas de prevención del delito y contención a las víctimas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 43
Pedido de Informes – Artículo 195
18424/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras realizadas y a realizar, montos
abonados y adeudados en la escuela Nicolás Avellaneda de Estancia Santa Rosa, departamento
Presidente Roque Sáenz Peña, dentro del programa para la construcción de aulas nuevas.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras Públicas, Vivienda
y Comunicaciones
PUNTO 44
Pedido de Informes – Artículo 195
18428/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 programas, medidas y previsiones para la detección,
atención y tratamiento de personas con conductas de autoagresión e intento de suicidio, y cantidad de
suicidios producidos, discriminando edad y sexo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Pedido de Informes – Artículo 195
18435/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación dominial de los terrenos del
asentamiento “Bajo Pueyrredón”, programa de construcción de módulos habitacionales y beneficiarios de
los mismos.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Pedido de Informes – Artículo 195
18438/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti, Oviedo, Quinteros y Palloni, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la problemática salarial de los
profesionales de la salud y respecto a la situación que atraviesan los hospitales públicos en materia de
recursos materiales y humanos.
Comisión: Salud Humana

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
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):
XLIII
18694/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás y Font, por el que repudia y
manifesta preocupación por lo ocurrido en la 12° sesión ordinaria del día 27 de abril, en la que no se
respetó el resultado de la votación y se negara el uso de la palabra a miembros no oficialistas en el
tratamiento del proyecto N° 18086/L/16.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIV
18695/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Majul, Buttarelli y Passerini, adhiriendo al
123° aniversario de la localidad de Capitán General Bernardo O’Higgins, a celebrarse el día 14 de mayo.
LV
18696/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, adhiriendo al Día del Trabajador
Gráfico, a celebrarse el 7 de mayo.
LVI
18697/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, rindiendo homenaje al dirigente
gremial Elpidio Ángel Torres, al cumplirse el 14° aniversario de su fallecimiento el día 7 de mayo.
LVII
18698/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, adhiriendo al Día
Internacional del Combatiente de los Incendios Forestales, que se celebra cada 4 de mayo.
LVIII
18699/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, adhiriendo al Día
Nacional de la Minería, que se celebra el 7 de mayo de cada año.
XLIX
18700/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ciprian y Ferrando, adhiriendo al Día de
la Cruz Roja Internacional, que se conmemora cada 8 de mayo.
L
18702/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Peressini, Salas y Vilches, por el cual
expresa preocupación y repudio a las detenciones ordenadas por el Gobierno de Tierra del Fuego de
dirigentes de la Unión de Gremios y Jubilados Estatales y de la CTA provincial, exigiendo su inmediata
liberación.
A la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LI
18703/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Montero, expresando beneplácito por la
producción de la película “El Marginal”, sobre la vida Juan Carlos “La Mona” Jiménez.
LII
18704/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que insta al Poder
Ejecutivo Provincial, a separar de sus funciones al Ministro de Salud y a los secretarios y subsecretarios
por los hechos acontecidos en los hospitales Neuropsiquiátrico y Misericordia y resuelva la situación
mediante el aumento salarial y nombramiento de contratados y residentes.
A la Comisión de Legislación General
LIII
18705/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, adhiriendo al 126° aniversario de
la fundación de la localidad de Dalmacio Vélez, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 8 de
mayo.
LIV
18706/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, expresando beneplácito por la
presentación de la Tecnicatura en YogaMusic, a llevarse a cabo ente los meses de junio y noviembre en la
ciudad de Córdoba.
LV
18707/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Mercado, rindiendo homenaje a los 30 años
del programa Fútbol Infantil, emitido por Canal 12 de Córdoba.
LVI
18708/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola, Passerini y Kyshakevych,
declarando de Interés Legislativo la 7° Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad, a
desarrollarse los días 29 y 30 de julio en la ciudad de Córdoba.
LVII
18709/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Peressini, apoyando la concentración y
movilización que se realizará en la ciudad de Alta Gracia el día 5 de mayo, exigiendo justicia por el
femicidio de Johana Belén Altamirano.
LVIII
18710/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse el día 8 de
mayo en honor a Nuestra Señora de Luján.
LIX
18711/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Labat y Scarlatto, adhiriendo al 55°
aniversario del instituto Dr. Alexis Carrel de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el día 13 de mayo
en honor a Nuestra Señora de Luján.
LX
18712/L/16
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Labat y Kyshakevych, adhiriendo al 75°
aniversario del monumento histórico nacional la Posta de Sinsacate de la localidad de Sinsacate,
departamento Totoral, a conmemorarse el día 14 de mayo.
LXI
18713/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Kyshakevych, adhiriendo a la
Campaña Solidaria para el colegio General Manuel Belgrano, denominada “Raíces Tradicionales”, a
concretarse el día 14 de mayo en la localidad de Quilino, departamento Ischilín.
LXII
18714/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Viola y Kyshakevych, adhiriendo al Día
de la Minería Argentina, a conmemorarse el 7 de mayo.
LXIII
18715/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
presentación del libro “El Camino Real al Alto Perú” del autor cordobés Omar Cejas, a llevarse a cabo el
día 10 de mayo en la Legislatura Provincial.
LXIV
18717/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Julián López y Palloni, expresando
beneplácito por la celebración del 50° aniversario del Club de Caza y Pesca San Agustín, de la localidad
de General Levalle, conmemorado el día 1 de mayo.
LXV
18718/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Viola, Labat, Gutiérrez, Farina y
Saillen, adhiriendo al II Encuentro Provincial de Cooperativas de Cartoneros y Recicladores: Inclusión
Social con Valor Agregado, a desarrollarse el día 6 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
18722/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, expresando beneplácito por la
presencia en Córdoba del ex Presidente uruguayo José “Pepe” Mujica.
LXVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
y de Legislación General
18595/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Acuerdo Federal” entre
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas, suscripto el día 13 de abril de 2016.
1) 18528/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Marcela Alejandra Vicente de Puerta, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Los Cocos,
departamento Punilla.
2) 18529/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Laura Alejandra Giavay Waiss, como Juez de Paz correspondiente a la Sede Tanti - San Roque,
departamento Punilla.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
3) 18557/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Damián Esteban Abad, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial, del Trabajo y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell
Ville.
Al Orden del Día
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4) 18558/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado René Emilio José Bosio, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Tercera Nominación con
Competencia en Materia Civil, Comercial, Laboral, de Familia, Instrucción y Menores de la Cuarta
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Villa María.
Al Orden del Día
5) 18559/P/16
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado José María Gonella, como Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial,
del Trabajo y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Bell Ville.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (González).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima sesión.
-8A) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE LOS COCOS, DEPARTAMENTO
PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZA DE PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEDE TANTI-SN ROQUE,
DEPARTAMENTO PUNILLA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los pliegos 18528 y 18529 -despachados por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos-, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 04 de mayo de 2016.
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, para los expedientes 18528 y
18529/P/16, ambos pliegos solicitando acuerdo para designar, en el primero, a la señora Marcela
Alejandra Vicente de Puerta Jueza de Paz correspondiente a la Sede Los Cocos, Departamento Punilla.
El 18529/P/16, solicitando acuerdo para designar a la señora Laura Alejandra Giavay Waiss Jueza
de Paz correspondiente a la Sede Tanti-San Roque, también del Departamento Punilla.
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 legisladora Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a fundamentar el tratamiento de los siguientes
expedientes: pliego 18528/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, solicitando
acuerdo para designar a la señora Marcela Alejandra Vicente de Puerta, DNI 17.927.941,
como Jueza de Paz correspondiente a la Sede Los Cocos, Departamento Punilla, Acuerdo 207
de fecha 18 de diciembre de 2014, y pliego 18529/P/16, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, solicitando acuerdo para designar a la señora Laura Alejandra Giavay Waiss, DNI
24.884.384, como Jueza de Paz correspondiente a la Sede Tanti-San Roque, también del
Departamento Punilla, según acuerdo Nº 209 de fecha 18 de diciembre de 2014.
Señor presidente, señores legisladores, las postulantes han cumplido con todos los
requisitos pertinentes solicitados por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
creada por Ley 9449, y en el marco prescripto en el artículo 28 y concordantes de la
mencionada ley, como así también en el artículo 169 de la Constitución de la Provincia.
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Tanto la señora Vicente de Puerta como la señora Giavay Waiss resultaron en primer
lugar en el orden de mérito elevado por la Junta de Calificación y Selección de Jueces de Paz,
habiendo obtenido 66 puntos y 75.5 respectivamente.
Se ponderó su motivación para el cargo, la forma en que desarrollarán eventualmente
sus funciones, sus planes de trabajo y los medios que proponen para que su tarea sea eficaz
y eficiente.
Además, se valoraron los conocimientos técnicos y sus criterios prácticos para asegurar
un buen servicio de la Justicia de Paz.
También hay que mencionar que han sido objeto de evaluación sus aptitudes,
características y antecedentes personales que conllevan a una mejor seguridad de la
obligación respecto del deber encomendado en su función, el compromiso con el sistema
democrático y con la comunidad en la que residen, así como el equilibrio económico y
financiero de su situación patrimonial en general.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios con la actualización
de la documentación solicitada por esta comisión, y no habiéndose encontrado impedimento
alguno para prestar acuerdo a los pliegos mencionados, solicito a mis pares le prestéis
aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: solicito la abstención en las votaciones, pero no por
consideraciones personales hacia los postulados sino por consideraciones políticas y
metodológicas.
La petición es de parte del legislador Salas y del bloque del Frente de Izquierda, tanto
para este expediente como para el siguiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción del legislador Peressini en el
sentido de abstenerse de la votación en los pliegos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Por Secretaría se dará lectura a los pliegos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 18528/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Marcela Alejandra Vicente de Puerta, DNI 17.927.941, Jueza de Paz
correspondiente a la sede Los Cocos, Departamento Punilla, Acuerdo 207 de fecha 18 de diciembre de
2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18528/P/16.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Marcela Alejandra Vicente de Puerta
sea designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Los Cocos, Departamento Punilla.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca del pliego 18529/P/16.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar a la señora Laura Alejandra Giavay Waiss, DINI 24.884.384, Jueza de Paz
correspondiente a la sede Tanti-San Roque, Departamento Punilla, Acuerdo 209, de fecha 18 de
diciembre de 2014.

Sr. Presidente (González).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
18529/P/16.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la señora Laura Alejandra Giavay Waiss sea
designada Jueza de Paz correspondiente a la sede Tanti-San Roque, Departamento Punilla.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-9ACUERDO FEDERAL, ENTRE EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LOS
MUNICIPIOS Y COMUNAS. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 18595/E/16 -que cuenta con
despacho de comisión- y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2016.
Al señor Presidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D:
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria del día de la fecha del expediente 18595/E/16, proyecto
de ley iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el “Acuerdo Federal” entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y los municipios y comunas, suscripto el día 13 de abril de 2016.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Germán Pratto.
Sr. Pratto.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
vengo a fundamentar el proyecto de ley 18595/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, aprobando el Acuerdo Federal entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los
municipios y comunas suscripto el 13 de abril de 2016.
En el contexto constitucional y legal que asegura la autonomía municipal, la
cooperación y la complementación entre los Estados provincial y municipales, es oportuno
reafirmar la ocasión de concretar y procurar soluciones compartidas a cuestiones y asuntos
de imprescindible tratamiento.
En este sentido, se entiende que promover el progreso económico y social en esta
Provincia es defender la utilización del pacto o acuerdo como instrumento idóneo para el
manejo competente y democrático de los asuntos públicos. El Acuerdo, cuya aprobación
tenemos en tratamiento, tiene como objetivo principal redefinir en forma concertada las
relaciones entre el Gobierno provincial con todos y cada uno de los gobiernos locales,
persiguiendo la satisfacción del interés y el bienestar general de la totalidad de los habitantes
de la Provincia a lo largo de su territorio y en idénticas condiciones. Con ese marco se
plantean mecanismos y medios de reordenamiento de compromisos financieros, fiscales,
presupuestarios y económicos, persiguiendo una más eficiente distribución de los recursos a
los fines de que, tanto la Provincia como los municipios y comunas, puedan afrontar de la
mejor manera la ejecución de la obra pública y la prestación de servicios públicos a su cargo,
tales como infraestructura, promoción social, salud, educación, etcétera, tendientes a mejorar
la calidad de vida de los vecinos.
Yendo a lo particular, el denominado Acuerdo Federal prevé, entre otros, los siguientes
aspectos: crear fondos específicos destinados a objetivos concretos y de realización en el
corto, mediano y largo plazo; reasignar recursos y modificar los existentes; actualizar los
índices de distribución de la coparticipación; reordenar los términos y modalidades en la
relación del Gobierno provincial con las municipalidades y comunas a los fines de la

914

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
cancelación total y definitiva de las deudas que el primero reconoce mantener con las
segundas, derivadas de la Ley de Coparticipación 8663 y otros programas; derogar el Decreto
9/12 de reformulación de FoFinDes, aprobándose nuevos términos de distribución; crear, por
parte de la Provincia, el Fondo para la Construcción, Reparación y/o Mejora y Ampliación de
Redes de Agua, Gas, Cloacas y Desagües; reordenar la carga mensual de otros compromisos
a honrar por parte de municipios y comunas, entre otros.
Ahora bien, los municipios son entidades básicas de la organización territorial del
Estado y causa inmediata de participación ciudadana en los asuntos públicos; en su seno, los
ciudadanos pueden actuar con más inmediatez debido a su menor tamaño y a una gestión
más rápida, eficaz y concreta.
Podemos decir que el municipio es la primera instancia entre la gente y el Estado.
Como hombre proveniente del municipalismo, puedo dar fe acabada de esto, y es por ello que
resulta indispensable destacar algo que jerarquiza este Acuerdo Federal, como es el hecho de
que el Gobierno provincial lo celebró con los representantes de los bloques de intendentes y
jefes comunales de las distintas fuerzas políticas de la Provincia que integran la Mesa
Provincia-Municipio.
Esta Mesa constituye, sin lugar a dudas, un espacio de debate y disenso democrático
que aúna a las distintas expresiones políticas, sin menoscabar a las autoridades municipales y
en el que se plasma la cooperación y complementación entre ambas esferas de gobierno.
Asimismo -también en mi carácter de ex intendente municipal y basado en la
experiencia en ese cargo-, y teniendo en cuenta antecedentes de acuerdos similares al que
tenemos en tratamiento, oportunamente celebrados entre el Gobierno provincial y los
municipios y comunas, puedo aseverar que todos ellos han obtenido resultados positivos,
redundado en beneficios para las economías locales.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares presten aprobación al presente
proyecto de ley, ratificando el Acuerdo Federal celebrado el pasado 13 de abril, anticipando
desde ya el voto favorable del bloque de Unión por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Ciprian.
Sr. Ciprian.- Señor presidente: ¿quizás sea que a través de esta ley los intendentes de
nuestra Provincia puedan asegurarse los recursos largamente esperados para ejecutar los
distintos proyectos que quieren llevar adelante en sus pueblos? Me lo pregunto porque fueron
también convenios y leyes los que les aseguraban recursos para obras y proyectos que no
llegaron nunca a concretarse, no porque no hayan querido, sino porque el Gobierno provincial
no cumplió con los mismos. Pero, resulta que ahora los intendentes renuncian a lo que
legítimamente les corresponde para hacerse de un nuevo acuerdo que esperan que esta vez
se cumpla.
Digo esto porque fue una ley, la 10.117, la que les aseguraba a los intendentes de
nuestra Provincia el Fondo de Infraestructura Municipal, pero en los últimos dos años no me
supieron informar cuánto se ejecutó. Además, una ley, la 9854, aprobada en este recinto, dio
financiamiento al Plan Vida Digna, que se cumplió parcialmente. Otra ley, la 10.196, les
aseguraba a los municipios el 20 por ciento de la Tasa Vial, y no se cumplió. Fue un decreto,
el 9/2012, el que aseguraba equipamientos a los municipios, y muchos no recibieron
absolutamente nada, aunque otros recibieron discrecionalmente 2, 3 y hasta 4 veces. Fue
una ley, la 9740, la que creó el Fondo Provincial para Obras Públicas de Infraestructura
Municipal y Comunal y por la cual se autorizó a la Provincia a la toma de 70 millones de
dólares a través de un crédito público; pero muy poco de esto llegó efectivamente a las
administraciones municipales.
De la lectura del proyecto elevado por el Ejecutivo provincial podemos resaltar algunos
párrafos que realmente entusiasman. Este convenio tiene como objetivo la comunidad de
voluntades y no la imposición unilateral y autoritaria, respetando dos pilares fundamentales:
el federalismo y la autonomía municipal, los cuales han sido avasallados, no porque los
intendentes se manejaron mal, sino porque las leyes que les aseguraban recursos para obras
fueron reiteradamente incumplidas.
El acuerdo deroga, en su artículo 1°, el Decreto 9/12, cuyo autor es el ex Gobernador
De la Sota. Dicho decreto les sacaba un porcentaje del FOFINDES a todos los municipios para
comprar camiones, tractores, tanques, distribuyendo los fondos como anteriormente les
comenté. Por ello, es un acto de estricta justicia devolver estos recursos del FOFINDES
porque estos fondos fueron siempre de los municipios. En el mismo artículo se crea el Fondo
para la Construcción, Reparación, Mejora y/o Ampliación de Redes de Agua Potable, Gas
Natural, Cloacas y/o Desagües, con un monto de 300 millones de pesos que serán a título de
compensación por las deudas de la Provincia con los municipios y comunas.
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También crea un Fondo de Desarrollo Urbano de 390 millones de pesos, que será
integrado por los fondos del FIMUC, Ley 10.117, y el Programa de Asistencia Municipal –PAM.
Finalmente, un fondo de 217 millones de pesos, que no dice cómo los va a distribuir;
por lo tanto, seguramente van a ser distribuidos con algún criterio discrecional ya que, de no
ser así, se establecería la forma de coparticipación, como en los otros casos.
Para ser estrictamente justos, en definitiva, son 690 millones de pesos los que
efectivamente cumplirían con el sentido equitativo y federal de distribución; sin embargo, el
75 por ciento de este monto hay que devolverlos. Esto es una injusticia, señor presidente,
porque el FIMUC y el PAM fueron siempre programas municipales que nunca había que
devolverlos. O sea, los 390 millones de pesos que en gran parte son integrados por estos
programas ahora hay que empezar a devolverlos. Esto atenta contra la autonomía de los
municipios que, asfixiados financieramente, deben ceder lo que legítimamente les
corresponde para poder llevar una obra a sus pueblos.
Señor presidente: estos 690 millones de pesos que, con bombos y platillos, hace meses
los está anunciando este Gobierno a través de los medios masivos de comunicación, les
corresponden en justo derecho a los intendentes, pues, no me queda ninguna duda, pesos
más, pesos menos, esta suma no es otra cosa que la deuda que la Provincia tiene con las
administraciones municipales. A los intendentes los hicieron renunciar a sus derechos
legítimos a través de la firma del acuerdo federal; es esto o nada, y lo que era un derecho
adquirido para ellos se lo tienen que ceder a la Provincia para que ésta, a través de este
pacto, les asegure los recursos que durante años vienen mendigando. Con todo respeto hacia
los intendentes, les digo que sé cómo se sienten y sé que pueden y que no pueden decir en
estos momentos, y la empatía me lleva a reconocerlos heroicos en la persistencia de la
gestión y en esa larga conversación de cara a sus ciudadanos, soñando con llevar a sus
pueblos las obras que tanto necesitan.
Señor presidente: nada ansío más en este día que esta ley, de ser aprobada, sí se
cumpla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Chiappello.
Sra. Chiappello.- Señor presidente: solicito la abstención de las legisladoras Montero,
Nebreda y quien habla por considerar que este proyecto tendría que haber sido tratado
durante más tiempo y el ministro debería habernos dado hoy más respuestas.
Sr. Presidente (González).- En su momento se pondrán en consideración las
abstenciones solicitadas.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: este tema es medio complicado. No sé qué vamos a
votar, si es un acuerdo que no se puede modificar, es lo mismo que un decreto y no sé para
qué lo estamos tratando.
El proyecto no se puede discutir porque cuando hoy se hicieron algunas observaciones
el ministro dijo que no se pueden incorporar porque es un acuerdo -después vamos a analizar
si es un acuerdo o no-, pero sí lo es y no se puede modificar -insisto- para qué lo tratamos,
debería quedar entre los que firmaron. ¿Por qué tenemos que darle el visto bueno?
El artículo 2 plantea el tema de las partidas presupuestarias, cuestión que está
habilitada –en contra de nuestro planteamiento- por la Ley de Presupuesto.
La esencia del problema es descentralizar. Ya hay una práctica sobre esto. Escuché
atentamente al legislador Ciprian, y cuando uno tropieza con una piedra varias veces tiene
que pensar un poco. La descentralización es la liquidación de todo. ¿Quieren que empecemos
a contar? El gobierno del PJ ¿cuántos hospitales tuvo que pasar al ámbito provincial después
de la famoso descentralización que hizo el gobierno de Ramón Mestre padre?; hubo
hospitales que se hundieron, que se perdieron, que arancelizaron, que cobraban un aporte;
hospitales que se convirtieron en una carga para los municipios.
Vamos más lejos, ¿qué pasó con la educación nacional? La descentralizó Menem y las
escuelas nacionales que había en las provincias desaparecieron, todas fueron provinciales;
¿mejoraron?, no.
¿Qué pasó con los hospitales nacionales? La Nación se sacó de encima ese servicio y se
los pasó a las provincias, y las provincias se lo sacan de encima y lo pasan a los municipios.
El cuento que con eso los municipios van a poder intervenir es falso, porque los municipios
seguramente tienen que intervenir, ¿quién mejor que el municipio para decir cuál debe ser la
política de un hospital?, pero su intervención no tiene que ser a cambio de que ellos pongan
los fondos, es como la ley del gallinero -todos la conocen: el de arriba pisa al de abajo y éste
al de abajo y así sucesivamente-, entonces, el municipio tiene que aumentar las tasas,
disminuir servicios o derivar fondos.
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Escuché algunos comentarios de intendentes que iban a tomar lo del PAICOR y ya
pensaban que iban a tener que hacer una serie de arreglos, con lo cual la ”guita” del PAICOR
tendrá otra vía. Cuando uno ve lo desesperados que están los intendentes cualquier moneda
suena bien.
Entonces, el problema central de la descentralización es que se pierden los servicios. Es
mentira que los municipios van a poder intervenir, los municipios se van a tener que hacer
cargo de algo que les va a costar; después va a venir la pelea: a cuánto me lo actualizaste, a
cuánto no. Es diferente si el municipio dice que este hospital necesita esto, el otro necesita lo
otro y el Gobierno tiene que responder.
Desde ese punto de vista, la descentralización es nociva y nosotros no la apoyamos.
Sobre esto fijé posición ni bien me enteré, hace muchos meses, y sostuve, en algunos medios
que me preguntaron cuando empezó el debate, que estábamos en contra de la
descentralización; que no es lo mismo que decir que estamos en contra de que los municipios
intervengan en la administración de muchas de las cosas que tienen que administrar.
Hoy, el Ministro dijo una cosa en la reunión de comisión que tuvimos que, realmente,
de natural que era pasó como si nada y que es terrible; él dijo: “ahora le vamos a dar plata
para que arreglen los móviles policiales, y antes los arreglaban y no les dábamos la plata”.
Entonces, ¿cómo es la historia? Los intendentes actuaban igual, y él contó lo que es la
realidad, no me cabe ninguna duda, con una naturalidad enorme, cuando lo que tendría que
explicar es por qué él va a la Provincia y no actúa con rapidez, como si el Gobierno no tuviera
nada que ver con los mecanismos burocráticos para que vengan los repuestos, etcétera. Se
ha naturalizado que servicios esenciales pasen a los municipios, que lo que hacen es
descargarlo sobre la población. No estamos de acuerdo, eso no es autonomía municipal, eso
es sobrecarga municipal.
Otro punto es que creo que le tienen que cambiar el nombre, esto no es un acuerdo y
no es federal, me parece “unitario hasta el mango y por el mango”. Le pregunté al ministro
cuánto era lo qué le debía la Provincia a los municipios. Me dijo: más o menos, cien millones.
Según cálculos que a mí me llegaron -no soy un especialista en el tema, pero me llegaron de
varios lugares diferentes-, la cifra oscila entre 1000 y 1500 millones, él dijo que había
controversia, ahora, ¿controversia por diez veces más?
Recién, el legislador Ciprian hizo una serie de cuentas que dan, que es mucho más que
esos cien millones. Entonces, para la Provincia es un negocio bárbaro: va a dar plata que
después recobra una parte y se saca encima una deuda que era legítima.
Lógicamente, digo que no es un acuerdo porque creo que los intendentes han firmado
diciendo, “agarremos lo que hay” porque otra vía no tenemos; es decir, están entre la espada
y la pared; dicen más vale pájaro en mano que cien volando, o sea, la típica: renuncio a
todo. Es lo mismo que hace la provincia -ahora me doy cuenta del ejemplo-, dice: como la
Nación nunca nos va a pagar todo lo que nos debe agarremos dos mangos y firmemos; lo
que hace la Nación con la Provincia es lo mismo que hace la Provincia con los municipios, acá
y en todo el país.
Entonces, desde ese punto de vista, no es un acuerdo; un acuerdo es entre iguales,
acá no hay iguales, hay gente que está desesperada. Lógicamente, los intendentes lo
firmaron. Alguien me dirá, “si los intendentes lo firmaron, ¿qué te metés vos?”. Nosotros
dijimos que íbamos a discutir la esencia del problema. El pueblo de esas intendencias
después le tendrá que pedir explicaciones o coincidir con sus intendentes que resignaron
fondos que les correspondían, esa es otra historia en la que no me voy a meter, pero no
estamos de acuerdo.
Los acuerdos son acuerdos entre iguales y consideramos que acá hay gente
desesperada y gente que maneja una caja. Desde ese punto de vista, no hay acuerdo y no
hay igualdad que valga; lo mismo sucede con la Nación.
Además de federal no tiene nada; vamos a discutir la historia entre federales y
unitarios y esto de federal no tiene nada, porque un acuerdo federal sería entre gente igual y
acá la descentralización no es federal, porque la integridad de una Nación responde a que
determinados elementos sean centrales: educación, salud, etcétera, porque son derechos
constitucionales y, por ello, corresponde al Estado nacional garantizarlos y no trasladárselos a
otro; acá se trasladan a las provincias y éstas lo trasladan a los municipios. ¿Y dónde va el
grueso del dinero? El grueso del dinero va a pagar deuda usuraria, subsidios a los
capitalistas, etcétera.
Nosotros no estamos de acuerdo con esto; como lo único que podemos discutir es la
esencia, porque lo otro no se puede tocar, salvo el artículo 4º que dice algo que no me gusta
nada, porque expresa “la autoridad de aplicación requerirá a los gobiernos municipales y
comunales los instrumentos, adhesión, ratificación y/o aprobación del presente acuerdo”, ¡ojo
que no se venga un apriete contra los que no quieren firmar!, ¡ojo que la autoridad de
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aplicación vaya a preguntarle a cada uno!, -no me gusta, advierto-, entonces, no vamos a
acompañar porque no estamos de acuerdo con la descentralización y con que sea federal, y
no podemos modificar nada del acuerdo porque ha sido firmado por otros.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Palloni.
Sr. Palloni.- Señor presidente: realmente esto el miércoles pasado había arrancado
bien. Recuerdo que en la comisión, quien fue el relator dijo que no había apuro para tratar
esto, que inclusive íbamos a tener la posibilidad de charlar con algunos intendentes que iban
a ser citados pero, lamentablemente, como muchas veces viene pasando, hoy nos
desayunamos con que este proyecto debía ser tratado en el recinto en el día de la fecha.
Coincido con el legislador preopinante en el hecho de no poder hacerle ningún cambio y
que no tendría mucho sentido que pase por la Legislatura; es un acuerdo supuestamente
entre dos partes, de lo cual los legisladores somos ni siquiera invitados. No fuimos invitados a
las negociaciones, estuvieron tres meses negociando y nosotros en una semana tenemos que
emitir una opinión sobre este acuerdo.
Fundamentalmente, yendo al aspecto técnico de esto que dice ser un acuerdo federal,
arranca diciendo que los municipios tienen que olvidarse de lo que la Provincia les debía. Hoy,
cuando le preguntamos al Ministro, tiró unas cifras –y vuelvo a coincidir con uno de los
legisladores preopinantes- que realmente no dejó conforme a nadie; en una ciudad como la
que vivo, Laboulaye, solamente la Provincia le adeuda casi seis millones de pesos; me parece
que debe dar muchísimo más si uno multiplica por la cantidad de municipios. Mi municipio
estuvo gobernado los últimos doce años por el Gobierno de Unión por Córdoba, o sea que si
no cumplió ahí no quiero pensar qué pudo haber pasado en otros municipios.
Los municipios resignan una deuda que no saben de cuánto es –sí saben los
intendentes, pero parece que el Ministro no sabía cuánto era-, ¿pero qué ofrecen a cambio?
Aparentemente, hay 690 millones de pesos, de los cuales muchos de ellos ya eran de los
intendentes, porque hay un fondo –que es el FIMUC que se retiene del Impuesto Inmobiliario
Rural-, que entra a la Provincia y debería ser asignado directamente a los intendentes para
después no devolverlo, lo mismo que el PAM, que durante mucho tiempo tampoco se les
asignó.
También deben resignar algo de la coparticipación, que es muy discutido. Esa deuda
que tiene la Nación para con la Provincia es probable que no entre dentro de este acuerdo,
porque todavía eso no fue cobrado, pero hay tres meses que la Nación le pasó a la Provincia
y los municipios tienen que resignar esa deuda –es de 300 millones de pesos.
En verdad, no veo ningún acuerdo muy generoso en lo que propone la Provincia a
cambio de que los municipios le perdonen una deuda que no sabemos todavía de cuánto es.
Por otro lado, hoy le manifesté al ministro y le pregunté por qué no fueron un poquito
más generosos –quiero que se entienda bien la palabra, que no suene de otra manera-, por
qué treinta meses para la devolución y no mucho más. Hace poco tiempo, muchos de los
legisladores que no integramos el bloque oficialista y que dando muestras de que queremos
ser una oposición constructiva, apoyamos el endeudamiento de casi 7.500 millones de pesos
para que la Provincia pudiera ejecutar obra pública, y quizá vaya a conseguir esto a 10 años,
a 15 años, ¿no se podría haber sido un poquito más generoso con los municipios y haber
extendido el plazo de pago? Porque muchos municipios –vuelvo a coincidir con los
legisladores preopinantes- realmente están con la soga al cuello, con obras muy atrasadas,
prácticamente en algunos no se han hecho obras en los últimos tiempos.
Por lo tanto, estos recursos, por un lado, van a ser insuficientes y, por otro lado, van a
tener serias complicaciones para que los frentistas puedan pagar estas deudas para que
luego los municipios puedan devolverlos, sabemos que se les va a sacar directamente de la
coparticipación, pero esto va a financiar en cierto modo a los municipios. Inclusive en muchas
ciudades las obras públicas atrasadas se da en los sectores más periféricos, que son los que
menos capacidad de pago tienen; en consecuencia, es otra cuestión por la cual los municipios
van a tener un grave problema para recuperar estos recursos.
Teniendo en cuenta estas consideraciones, creo que se debería haber sido más
generoso en el plazo de pago, para que los intendentes no tengan que dirigir la obra pública
sólo a los sectores pudientes para recuperar rápidamente los recursos y compensar eso que
después por la coparticipación les va a venir menos a los municipios.
Así como los intendentes tuvieron tres meses para charlarlo, para discutirlo, hubiera
querido que a esto lo pudiéramos seguir charlando –como dijeron el miércoles pasado,
cuando también se dijo que no había ningún apuro- y que se puedan hacer algunos cambios.
Si es para ser más generosos con los municipios, no puede llevar más de una semana firmar
un nuevo acuerdo. Creo que hay algo más para mejorar.
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Con esto quiero terminar de hacer las consideraciones técnicas y reiterar el pedido de
si se puede mejorar algo en beneficio de los municipios, muchos de los cuales tienen
realmente la soga al cuello, para que de este modo puedan ejecutar las obras y que puedan
dirigir esas obras a todos los ciudadanos por igual y no tener que privilegiar sólo a aquellos
que tienen capacidad de pago, obligados por la urgencia de tener que compensar eso que por
coparticipación les van a retener mensualmente.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Fresneda.
Sr. Fresneda.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar el acompañamiento de los legisladores Bedano, Saillén, Salvi y quien
les habla al proyecto, planteando, básicamente, dos consideraciones.
Coincidiendo en algunos aspectos con los legisladores preopinantes respecto a las
condiciones en las cuales se presenta la Mesa de Intendentes con el Poder Ejecutivo -esas
condiciones desiguales que generan, sin duda, la necesidad de los municipios y comunas a
renunciamientos a sus derechos en las acreencias por las condiciones mínimas que tienen de
poder conseguir recursos-, entiendo que una cosa es la descentralización de la política pública
y otra cosa la descentralización de los recursos. Quien les habla está de acuerdo con la
descentralización de los recursos, mas no de la política pública. Son dos cosas diferentes. Por
eso, cuando le preguntamos al ministro si la descentralización de esos recursos, o sea, llevar
adelante esas políticas, implicaba la posibilidad de un ensanchamiento de la política de Estado
municipal o comunal, el ministro dijo que no, y aunque creo que en lo cotidiano de la vida de
un municipio, de una comuna, descentralizarle los recursos en la administración implica
mayor responsabilidad, mayor nivel de políticas de Estado en cuanto a la aplicación y a la
rendición de cuentas, también coincido en que creo que ha sido el Frente Cívico el que ha
planteado en esa oportunidad la posibilidad de que exista una modificación para que no
tengan que tener los 30 meses necesariamente para hacer la devolución de los recursos, cosa
que también fue rechazada. Pero, más allá de que podemos coincidir en cuanto a la forma y
al tiempo, lo que no se entiende es éste último, ya que en la Comisión de Obras Públicas se
había planteado que no había urgencia. ¿Por qué viene ahora este proyecto a debatirse con
esta premura?
El voto positivo de quien les habla está ligado directamente a acompañar la necesidad
de esos intendentes y jefes de comuna, ya que comprendemos la situación política y
económica de los mismos y la necesidad de esos recursos, no vaya a ser cosa que después en
el argumento empiecen a reducir la masa de trabajadores por falta de presupuesto o de
recursos y comiencen a haber más despedidos.
Creo que es importante que acompañemos este proyecto en la medida que estemos al
lado de los intendentes. No quisiera que ningún legislador se tensione porque -como lo dijo el
legislador preopinante- estamos ante una situación difícil; difícil porque no pudimos ni
siquiera tener la oportunidad de escuchar la opinión de todos los intendentes –hablamos con
algunos-, pero sin lugar a dudas la gran mayoría de los intendentes está planteando que es
necesario que se descentralicen esos recursos.
Por eso, nosotros vamos a acompañar este proyecto, que tiene que ver con la
necesidad de la gente y con la solución -ojalá sea inmediata- de los problemas de los
pobladores.
Muchos de nosotros somos peronistas y por eso también acompañamos este proyecto
desde esa doctrina y desde esos lugares, pero lo que no se entiende, señor presidente -la
gente no lo entiende-, es el porqué de tantos fondos. En tal sentido, si los legisladores
estamos mareados por el número de fondos no me quiero imaginar la gente; acabamos de
aprobar fondos para el desastre; le damos de baja al FoFinDes por un lado y, por el otro, lo
dejamos vigente. La gente no comprende esto.
Como legislador que fui elegido en la lista de distrito único, pero que vivo en Córdoba
Capital, me sumo a las consideraciones que formuló la legisladora Sandra Trigo en relación a
que el Intendente de Córdoba Capital va a recibir importantes recursos por la
descentralización de estos fondos, y creo que deberá al menos poner esto a consideración en
el Concejo Deliberante de que el ingreso de estos fondos –espero que sea debatido en el
Concejo Deliberante- de que estos fondos tengan un uso razonable, y no como los subsidios
del Gobierno Nacional que no van justamente a ayudar a que la gente pague un boleto más
barato.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Lino.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
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Me voy a tomar un minuto más para hacer alguna consideración sobre temas que ya
aprobamos.
En primer lugar, aprobamos un proyecto de ley, que vino del Ejecutivo provincial, por
el que se eliminó la Tasa Vial -creo que fue el único aprobado por unanimidad en esta
Legislatura.
Después, vino el proyecto para el diferimiento del pago de los jubilados, con un recorte
de 9 puntos; en lugar de pagarles el 82 por ciento móvil les estamos pagando el 73 por
ciento. La explicación para hacer eso fue que era la única alternativa para que la Caja no
quebrara. También nos dijeron que la deuda de la Caja ascendía a 3.800 millones de pesos.
Además, el señor Gobernador dijo, en un reportaje, que ahora iba a ser manejable porque iba
a tener un déficit anual –para el año 2016- de 900 millones de pesos; pero nos acabamos de
enterar de que la deuda de la Caja es nada más ni nada menos que de 7.700 millones de
pesos, y de que la deuda para este año va a ser de 1.300 millones de pesos.
Por segunda vez, acompañamos un decreto, el de los gasoductos, el decreto por los
1.096 millones de pesos, de los cuales 496 millones eran para cancelar parte de la deuda de
la Provincia que vence en 2017 y los 600 millones restantes para obra pública. Lo
acompañamos convencidos de que era un beneficio para este Gobierno y para todos
nosotros.
Ahora, se envía a la Legislatura un proyecto de ley para legitimar el Decreto 5/2016, y
nos piden que este convenio, que se centra en la redefinición, en forma concertada, de las
relaciones entre el Gobierno provincial y todos y cada uno de los Gobiernos locales, sea
sometido a nuestro examen.
Se habla de un espacio de diálogo democrático que resguarda las autonomías
provinciales, municipales y comunales, donde quedarán plasmadas la cooperación y
complementación entre los Estados provincial, municipales y comunales, procurando el
fortalecimiento del federalismo en la Provincia de Córdoba. Pero en el punto de partida, señor
presidente, no se reconocen los fondos coparticipables del 15 por ciento que le reintegra la
Nación a la Provincia, los fondos adeudados del Programa Provincial de Ancianidad y Familia,
el saldo pendiente que corresponde a las transferencias adeudadas por multas de la Policía
Caminera ni la 5º y 6º cuotas pendientes del pago de la Tasa Vial; o sea, la cancelación total
y definitiva de la deuda que la Provincia reconoce mantener con los municipios y comunas,
derivada de la Ley provincial 8663, ni cualquier otro tipo de deuda y/o erogación pendiente
por parte del Gobierno provincial con los municipios y comunas que subsistieren con
anterioridad a la suscripción del presente convenio.
Si hablamos de federalismo, de cancelar las deudas de la Provincia con los municipios y
comunas, ¿por qué no incluimos en este proyecto la cancelación de las deudas que tienen los
municipios y las comunas con la Provincia, y que a aquellos intendentes que no tengan
deudas se les dé un premio, a través de algún fondo especial?, para poder analizar este
proyecto del Ejecutivo que habla de equidad, de cooperación y de complementación entre los
Estados provincial, municipales y comunales. De esta forma, señor presidente, creo que
podemos hablar de principios generales, de federalismo mancomunado y solidario, de
fortalecimiento y desarrollo, de responsabilidad fiscal, de cultura tributaria y de transparencia
pública.
A nosotros nos eligieron para legislar en beneficio de la sociedad que nos votó, no para
que levantemos la mano cada vez que hay que refrendar un decreto, que nos llega desde el
Ejecutivo a través de un proyecto de ley, sin cambiar ni siquiera una coma.
El Gobernador, en la nota de elevación del proyecto de ley, muy claramente dice que
“por las razones expuestas pone el presente proyecto a consideración de la honorable
Legislatura para que ésta preste aprobación, si así lo estima oportuno”. ¿Es oportuno aprobar
este proyecto donde sólo cancelan las deudas que tiene la Provincia con los municipios y
comunas, y no las que tienen los municipios y comunas con la Provincia? ¿Es oportuno
aprobar este proyecto donde los municipios y comunas pierden de cobrar cifras muy
importantes que les debe la Provincia? ¿Es oportuno aprobar el Fondo de Desarrollo Urbano,
de 390 millones de pesos, que está integrado por aportes del FIMUC –que aporta el 2, 77 de
la base imponible del Impuesto Inmobiliario Rural, etcétera-, y del PAM –Programa de
Asistencia Municipal- y del Gobierno provincial.
De ellos, 300 millones serán para distintos tipos de pavimento, cordón cuneta y obras
de iluminación en espacios públicos, de los cuales deben devolver el 75 por ciento después de
120 días y en 30 meses. Los restantes 90 millones serán destinados a colocar cámaras de
seguridad, y se distribuirán según las necesidades fijadas a tal efecto por el Ministerio de
Gobierno en función de la emergencia fijada. Estos fondos no serán reintegrables, y esto así
lo manifestaba hoy el ministro en su alocución.

920

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Además, 270 millones serán destinados al Fondo para la Construcción, Reparación,
Mejora y/o Ampliación de Redes de Agua Potable, Gas Natural, Cloacas y/o Desagües. Estos
fondos también serán reintegrables en un 75 por ciento a partir de los 180 días y en 30
meses.
También, 30 millones para las comunas en el año 2016, logrando una reparación
histórica –según lo que se dice- de su situación económica social, pero el 75 por ciento será
reintegrable.
También están los fondos preexistentes, que son muchos., y no voy a seguir agregando
más al respecto, donde está excluido el tema del PAICOR, que es muy caro a nuestros
sentimientos.
Por todo ello, señor presidente, considero que esto es importante. Tengo el mayor
respeto por cada uno de mis pares porque me enseñaron que para ser respetado hay que
respetar, por eso voy a hacer una moción de orden porque considero que debemos tener
tiempo, ya que los intendentes, el señor Ministro y el señor Gobernador estuvieron tres
meses para avanzar en este proyecto y nosotros apenas hace diez u once días que lo
tenemos –como bien lo expresaron los legisladores preopinantes.
Como moción de orden, y para que lo podamos seguir analizando, y con mucho respeto
a todos y cada uno de los legisladores, les pido que pasemos este proyecto a comisión por
quince días, para seguir analizándolo y ver si le encontramos todo lo bueno que tiene y
agregamos todo lo que podamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador Lino, para que el proyecto vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Capitani.
Sr. Capitani.- Señor presidente: también me hubiera agradado poder discutir el
proyecto con más tiempo en razón de muchos de los argumentos que el legislador
preopinante manifestó.
Nuestra opinión con relación al Acuerdo Federal por la cancelación total y definitiva de
la deuda de la Provincia de Córdoba para con municipios y comunas, desarrollado
básicamente en los conceptos de coparticipación, programas provinciales de ancianidad, de
atención a la niñez y a la familia, los saldos de transferencia por multas de la Policía
Caminera, como así también a otras deudas no enumeradas, es acompañar el acuerdo
observando la enorme necesidad de los intendentes y jefes comunales de poder adelantar y
seguir con la gestión que día a día deben afrontar.
Es verdad que este acuerdo federal requiere de mayor consenso legislativo; no es
menos cierto que la rúbrica del acuerdo con los intendentes a través de los foros donde
intendentes de distintas expresiones políticas han avalado el mismo con la intención de
materializar en forma inmediata la posibilidad de contar, ya no con la deuda de la Provincia,
sino con el desarrollo de todos y cada uno de los fondos existentes que promueve también
esta legislación que hoy discutimos.
Por supuesto que nos deja planteada una serie de inquietudes. Nos hubiera agradado
discutir a fondo, entre otras, cómo obtener una distribución equitativa de los distintos fondos
y programas que establece la legislación, por ejemplo, el Fondo Complementario de la Obra
Pública para Municipios y Comunas, en general, donde la distribución, según del Decreto
05/16, se establece que es por el índice puntual de coparticipación, pero, esa distribución se
torna discrecional en manos del Poder Ejecutivo Provincial; como así también, el Fondo de
Descentralización del Mantenimiento de Móviles y Edificios Policiales del Interior de la
Provincia que, al igual que en el de Cámaras de Seguridad, el criterio objetivo para la
distribución de ese fondo es el mismo que el del anterior; también lo es para la aplicación del
fondo FODEMIN donde los índices de distribución resultan del mismo modo.
El artículo 12 al que hace referencia el Acuerdo fue motivado por este bloque con un
pedido de informes con respecto a la coparticipación aplicable en relación del Censo del año
2010, en cuanto a que no se ha realizado, ni se lleva adelante el censo que promueve la Ley
8663, de actualización, del año 2015 que se requería.
Pero, en definitiva, señor presidente, a los efectos de ser breve, nos moviliza la
intención de que este Acuerdo –el cual fue concensuado en su enorme mayoría por los
intendentes y jefes comunales– es una herramienta necesaria e indispensable,
administrativamente, para el funcionamiento en los próximos meses.
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Por lo tanto, como se expresaban anteriormente algunos legisladores: “es esto o no es
nada”; en verdad, a pesar de la mirada del Gobierno con administración centralista, hemos
decidido acompañar la normativa a los efectos de darle oxígeno a los municipios y comunas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito, por los motivos que hemos expuesto en el
bloque, la abstención en la presente ley, de quien les habla y los legisladores Carrara, Vagni,
Capdevila, Ciprian, Gazzoni y Lino.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondremos en consideración la
abstención solicitada, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Font.
Sr. Font.- Señor presidente, señores legisladores: creo que mucho se ha dicho y poco
queda por decir, pero no podía dejar de emitir una opinión sobre el tema que está en
tratamiento.
Hoy, en el Plenario de Comisiones al cual asistió el Ministro Massei, y también cuando
escuchábamos al miembro informante de este proyecto, veíamos que campeaba en su
lenguaje el tema de la profundización de la descentralización, la justa y equitativa
distribución de la coparticipación, las interacciones, las colaboraciones mutuas, en fin, todo
un sin fin de buenas intenciones, pero que no se reflejan en la realidad y en este llamado
Pacto Federal que –dicho sea de paso– tiene un título pomposo, un título importante como el
que suele usar habitualmente Unión por Córdoba cuando presenta sus planes, se realicen o
no se realicen, generalmente no.
Más allá de estas intenciones, lo que nosotros advertimos por parte del Gobierno de la
Provincia es una actitud dominante, casi imperativa hacia los municipios y comunas, con los
cuales parece que se buscara un sometimiento financiero, económico y también político.
Entonces, es aquí cuando uno se pregunta: ¿cuándo el partido del gobierno -más allá
de exclamaciones- va a aplicar los principios de autonomía municipal, descentralización y
verdadera coparticipación de fondos?, ¿cuándo lo va a hacer? Esto que contiene el llamado
Pacto Federal es un ejercicio de presión –a nuestro entender- para doblegar intendentes,
como si doblegando intendentes tan sólo estuviéramos presionando a quienes están a cargo
del Ejecutivo municipal, mientras que lo que realmente estamos haciendo es infringiéndoles
dolores y carencias a nuestros conciudadanos de esos pueblos. Nuestros intendentes y jefes
comunales deben, una vez más, ser víctimas de ajustes que provienen de una carencia de
caja del Gobierno de la Provincia después de años de imprudencia fiscal y de impúdicos
gastos realizados.
¿Hasta cuándo el oficialismo va a desconocer que nuestro ordenamiento jurídico fija
con claridad la obligación de las provincias de asegurar las autonomías municipales?, ¿hasta
cuándo se pretende continuar, imponiéndoles a los municipios y comunas dependencias –
como decíamos- económicas, financieras, que se traducen también en dependencias
políticas?
Un unitarismo fiscal es el que reina en la provincia, una provincia que
desgraciadamente ha caído en la jerarquía institucional en el concierto de las provincias, en
cuanto al respeto a las normas y a las funciones de cada uno de los órganos que componen
las instituciones de la provincia.
También, recurre frecuentemente al tramposo ardid de las asignaciones específicas,
que también les quitan fondos y les escamotean a los intendentes y jefes comunales parte de
lo que les corresponde; encima, en algunos casos asistimos a discriminaciones que tienen
que ver con el color político del municipio o de la comuna de que se trata.
En fin, nos solidarizamos y acompañamos a los intendentes y jefes comunales que,
como bien se ha dicho aquí: “es esto o es nada”, y que están obligados a aceptarlo por sus
urgencias económicas y financieras -como decíamos-, no sólo de ellos, sino de los vecinos
que viven en cada una de las ciudades.
Repudiamos esta tarea de presión y de imposición del Gobierno de la Provincia que,
prácticamente, establece un contrato de adhesión que no puede ser abierto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López (J.).- Señor presidente, quiero hablar en mi carácter de legislador, pero
también remitiéndome a la oportunidad que tuve durante casi 9 años de ser intendente de
una pequeña localidad en el sur provincial, cercana a los pagos del legislador Abel Lino;
siempre decimos –un poco en broma, un poco en serio- que cuando sopla el viento Norte
pasamos a La Pampa y cuando sopla el Sur volvemos a la Provincia de Córdoba para marcar
el sector de la provincia en que nos toca vivir.
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En verdad, como ex intendente, creo que es sumamente meritorio destacar lo que se
está llevando adelante a través de una ley que hoy estamos votando, resaltar la
institucionalidad que existe actualmente en la relación entre los municipios de la Provincia y
el Gobierno provincial, el mecanismo óptimo en la construcción de esa relación que avanza
siempre hacia la obtención de consensos y la creación de puentes y que busca generar
espacios como, por ejemplo, la Mesa Provincia-Municipios, en el que se produce un encuentro
entre representantes de distintos bloques políticos y de distintas escalas municipales, lo que
permite que en la misma mesa se sienten a discutir de los mismos temas un intendente de
una ciudad de más de un millón y medio de habitantes y un intendente de una pequeña
comuna de 150 o 200 habitantes.
Todos los intendentes tienen un punto en común, que es la defensa del municipalismo
cordobés, y este pacto les va a permitir contar a los municipios con una herramienta de
previsibilidad al momento de proyectar y desarrollar las comunidades. Previsibilidad en
cuanto a los programas, a los fondos, al financiamiento –que se agregan a otros ya
existentes, como el Fondo Federal Solidario y el Fondo Permanente para la Financiación de
Proyectos y Programas de Gobiernos Locales–, pero también va a permitir sumar a la
previsibilidad el fortalecimiento del régimen municipal porque nadie puede desconocer que
toda transferencia económica implica también un avance en ese sentido.
A su vez, esto implica un avance en cuanto a la transparencia, porque que se elija al
índice de coparticipación como manera de repartir los fondos asignados a estos programas,
asegura la transparencia en la aplicación de los distintos programas eliminando la
discrecionalidad. Y en esto creo que hay que aplaudir y celebrar la decisión del Gobierno de la
Provincia de Córdoba porque esta medida viene a ratificar un camino elegido hace varios años
que tiene un objetivo fundamental: que cada vecino de todos los pueblos y ciudades de
nuestra Provincia cuente con la infraestructura necesaria para mejorar su calidad de vida.
Esto complementa, por ejemplo, otra decisión anunciada, apoyada y ratificada por esta
Legislatura hace pocos días, de construir los gasoductos troncales que llegarán a más de 175
municipios y comunas y que beneficiará a más de 700 mil cordobeses.
Acompañar a los municipios en la construcción de obras de pavimento, de cordón
cuneta, de desagües, en redes de agua y de gas, es una auténtica decisión de un gobierno
plural y federal. Córdoba tiene 427 municipios y comunas, de los cuales 47 son ciudades, es
decir que solamente 47 tienen más de 10.000 habitantes según el censo del año 2010, y las
obras llegan a todas las comunidades. La decisión de que esto sea de esta forma es
verdaderamente federal porque también es cierto que quienes hemos sido intendentes de
localidades pequeñas sabemos que nos resultan más dificultosos los trámites
correspondientes para que un gobierno te pueda acompañar en la resolución de un problema
determinado y en la construcción de una obra necesaria para la comunidad, y la verdad es
que un habitante de la Comuna de Leguizamón –que cuenta con 80 habitantes– es tan
cordobés como un habitante de esta querida ciudad de Córdoba Capital
En nuestro departamento Roque Saénz Peña, que está constituido por siete municipios
y tres comunas, hemos conversado a lo largo de este tiempo con los intendentes y
presidentes comunales y es obvio que encontramos reparos y dudas, pero la gran mayoría
está decidida a firmar este pacto. No creo que esto sea porque actúan bajo presión, sino
porque actúan con convencimiento. Es claro que los intendentes siempre quieren contar con
más fondos para hacer más cosas, pero no por eso podemos menoscabar el importante paso
hacia adelante que hoy estamos dando. Y el tiempo, que muchas veces se reclama para los
debates, también está marcado por los propios intendentes.
Dijeron que no se hizo obra pública; sin embargo, en nuestro Departamento, en los
últimos diez años, se llevaron a cabo obras que permitieron, por ejemplo, que los diez
municipios y comunas cuenten con agua potable. Este no es un tema menor, porque la
ciudad de Laboulaye –que forma parte de las 47 ciudades a que aludimos anteriormente–
tenía obras prometidas desde hacía más de cien años y este Gobierno ayudó a cumplir con su
ejecución. Asimismo, ayudó a hacer las redes, lo cual no es obligación propia del Gobierno
provincial sino de los municipios; aun así, los acompañó para que puedan hacerlas, de modo
que comunidades como Río Bamba, San Joaquín o Leguizamón –que no superan los 150
habitantes– también pudieron contar con ellas.
Sin ir más lejos, en nuestra zona, donde la presencia de arsénico en agua supera
largamente el nivel apto para el consumo y contacto con la piel, obras como estas garantizan
calidad de vida. Cada municipio tiene que sumar a estos programas sus propios recursos, ya
que en eso consiste también el municipalismo: articular para avanzar. Siempre pensamos que
las cosas se pueden hacer mejor, y creo que el día que quienes estamos en la actividad
política dejemos de considerar esto dejaremos de presentarnos en las elecciones.
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Por último, quiero pedir al Pleno un fuerte apoyo a lo manifestado por los intendentes y
presidentes comunales de distintos partidos y fuerzas políticas, que conforman la primera
línea de resolución de conflictos y son los generadores de obras y acciones que reclama la
sociedad. Por eso, habiendo afirmado su voluntad de sumarse a este pacto, lo mínimo que
podemos hacer es acompañarlos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en verdad, este debate es rico pero muy loco.
Si el legislador preopinante habló de “consenso” y el legislador radical –vicepresidente de
esta Cámara– habló de “extorsión”, aquí pasa algo raro; no puede hablarse, por un lado, de
consenso y, por otro, de “presión”, “extorsión”, “necesidad” y de “no nos quedó otra”.
Si antes estaba confundido, señor presidente, ahora ya ni sé cómo se puede votar una
ley en estas condiciones. Esto me hace acordar a la historia de “gato blanco”, que era el
vecino de un pueblo donde trabajé muchos años, que tenía la capacidad de venderles a los
vecinos lo que ya era de ellos; les corría los alambrados, les robaba las vacas y, al día
siguiente, volvía y les ofrecía hacer negocios. La Provincia de Córdoba hace lo mismo con los
intendentes: les vende lo que es de ellos, y quizás sea cierto lo que dijo el legislador Font: no
nos queda más remedio que comprar lo que ya es nuestro porque, en caso contrario, puede
llegar el momento en que no haya plata para pagar los sueldos.
No hay gobernabilidad, señor presidente –todo Córdoba lo sabe y lo sabe también
Mestre–, y así vamos en esta cadena alocada, con un Gobierno que actúa como el “gato
blanco”, vendiéndole a cada uno lo que ya le pertenece. Para clarificar aún más este tema, lo
divido en dos partes: en primer lugar, en la coparticipación entre Provincia y municipios, a
éstos les vienen robando prolijamente una cantidad de dinero tal que, si los intendentes la
hubiesen sabido, si hubieran hecho los números finos, jamás de los jamases, salvo en un
estado de necesidad total, podrían haber votado esto. Y ya me voy a referir a cómo le viene
robando dinero la Provincia de Córdoba a los intendentes.
En segundo lugar, esto que ustedes llaman “descentralización” -que es la historia del
gato blanco-, obviamente, si van a descentralizar más vale que manden los fondos, porque
sería el colmo que les pidan más cosas a los intendentes y no les manden los fondos.
Entre lo que dijo el legislador Font y el legislador del sur, me quedo con lo que dijo
Font porque me parece de una honestidad cruel pero honestidad al fin.
Hay tres cosas que explican porqué Unión por Córdoba gobernó 16 años esta Provincia:
primero, el fraude fiscal que tienen en la relación Provincia-municipios, ya me voy a referir a
ello. En segundo lugar, que los intendentes de la oposición no le pongan la fecha de votación
el mismo día que el gobernador, porque saben que si no van a tener problemas de fondos
cuando los necesiten. No digo nada distinto de lo que dijo Font. El tercer elemento me lo
guardo porque me da vergüenza, pero podemos hablarlo otro día.
Esta era una oportunidad para quitarle a Unión por Córdoba uno de sus argumentos,
hacer más fácil que hubiera en Córdoba alternancia en el poder. Hoy era la oportunidad de
liberar a los intendentes -si hubiéramos negociado con fuerza- de dos cosas. En primer
lugar, un día vino un intendente radical de la localidad de Chazón a pedir una expropiación
porque no tenía dinero para expropiar tres hectáreas para su planta de residuos sólidos.
Entonces, la Legislatura de la Provincia de Córdoba le expropió las tres hectáreas pero en el
expediente expropiatorio vimos que el campo valía, en aquel momento, 12.000 o 14.000 mil
dólares la hectárea, es decir, que al cambio del dólar de aquel momento me acuerdo que
eran 80 millones de pesos, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba tenía la valuación fiscal
en 600.000 pesos, no llegaba al uno por ciento. Acá está el secreto de vuestro poder:
desfinanciar a Córdoba y a los municipios en la búsqueda del voto chacarero porque a ese
chacarero le cobran los impuestos igual, porque le agregan los cuatro fondos, pero estos
fondos no son coparticipables, sólo es coparticipable la parte pura del impuesto. Eso significa
que le estaban sacando de coparticipación -como le siguen sacando, y le van a volver a sacar
después de este acuerdo- millones y millones de pesos a los intendentes, fundamentalmente
a los que son radicales, porque los justicialistas no tienen problemas. Estábamos viendo las
planillas de los aportes extraordinarios del Tesoro Provincial y no hay duda que son mejor
tratados que los intendentes radicales.
Por supuesto que esa política de no cobrarle impuestos al campo, propiamente el
impuesto territorial, sino agregarle los fondos no coparticipables atrás del impuesto generaba,
con esas valuaciones fiscales, que el campo casi no pagara Impuestos a los Bienes Personales
y la renta mínima presunta, porque si los campos están valuados en el uno por ciento,
imagínese usted. Hoy, que está venciendo el Impuesto a los Bienes Personales, “Juan Pueblo”
está pagando toneladas de dinero en concepto de bienes personales, y un señor con 10.000
hectáreas en el sur de la Provincia de Córdoba quizás esté pagando de bienes personales o
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renta mínima presunta lo mismo que se paga por una casa en un barrio residencial de
Córdoba. Pero eso es otra cosa, total, a quien se embromaba era a la Nación. Sigamos.
Entonces, le quiero hacer notar a los señores legisladores que representan a partidos
que tienen muchos intendentes, que no puede sostenerse un día más, este robo a los
intendentes de la Provincia de Córdoba. Les están dejando de coparticipar recursos genuinos
con el invento de “fondo agregado al impuesto”. Entonces, ¿qué acuerdo fiscal? De acuerdo,
ya lo explicó Font, acá no hay ningún acuerdo, acá hay presión. Aparte, no me digan que a
ustedes les puede preocupar algo de lo que pasa en los municipios. Después de ver el hotelito
de Ansenuza, muchachos, sin palabras por años. Se gastaron ahí… total, ¿cuál es el
problema? Total, a los intendentes los llevan de las narices.
Entonces, yo les recuerdo que lo que van a votar hoy es absolutamente
inconstitucional. A mí no me preocupa porque esto va a durar lo que dura la institucionalidad
en Córdoba: nada. Son acuerdos que se firman. La gran olvidada en esta Casa es la
Constitución de la Provincia de Córdoba. Rara vez se vota una ley constitucional y hoy no
vamos a hacer la excepción. Estamos votando una ley contra el artículo 188 de la
Constitución, que establece el sistema de la coparticipación de impuestos Provinciamunicipios, que no puede ser nunca menos del 20 por ciento sin ningún tipo de intervención
de la Mesa Provincia-Municipios.
Si ustedes quieren que quien determine la distribución de los impuestos en la Provincia
de Córdoba, en algunas ramas, sea la Mesa Provincia-Municipios, le demos jerarquía
constitucional, saquemos el artículo 188 de la Constitución. Hagamos todo eso. Pero no podía
ser que votáramos una ley constitucional, y hoy lo volvemos a hacer en contra, porque en
cuanto la Mesa Provincia-Municipios establezca en determinadas circunstancias una forma de
coparticipación de impuestos y baje el 20 por ciento, viene el zafarrancho de nuevo.
Esta mañana lo planteé, señor presidente, y lo hice de buena fe. Le dije al Ministro:
oiga, a esto asumámoslo como una transitoriedad, pero asumamos el compromiso en el año
2017, arreglemos esto, es un escándalo. Que un campo de 10.000 hectáreas en la Provincia
de Córdoba pague de Impuesto Inmobiliario Rural exactamente lo mismo que una casa en la
ciudad es un escándalo.
No sé cuánto tiempo vamos a durar con esto y cuánto se prolongará en el tiempo Les
comento que estamos violando la ley porque ya estamos violando otras leyes expresas –si
violamos la Constitución no hay ningún problema en violar otras leyes- que establecen que
los juris se deben hacer cada tres años, un plazo menor de dos, de tres y mayor de cinco, y
no se hacen en esta Provincia desde el año ’91. Claro, así se ganan las elecciones. ¡Pero es la
única forma por la que pueden ganar las elecciones! Haciendo trampa a la gente de las
ciudades, desfinanciando a la Provincia, desfinanciando a los municipios. La hacen completita,
calidad institucional: menos diez. Pero es posible que sigan gobernando y que tengan esa
forma de gobernar y que puedan darse el lujo de hacer un hotel como el de Ansenuza.
Ustedes pueden darse el lujo que quieran, en definitiva, pueden hacer lo que quieran.
He anotado que este acuerdo significa, siguiendo el tema del “gato blanco” que vendía
lo que era de los demás –que por cierto era del Departamento Río Seco-, por ejemplo, que el
Impuesto Inmobiliario Rural debería coparticiparse en un 20 por ciento con los municipios y
comunas, y que los tributos no pueden ser creados ni derogados sino por una ley, pero por
una omisión ilegal el Estado provincial no revalúa inmuebles rurales desde 1991, por lo que
dicho impuesto no está siendo recaudado con el consiguiente perjuicio a los municipios y
comunas. A eso se le llama menos dinero I.
Ahora, menos dinero II. El artículo 188 de la Constitución Provincial indica que el 20
por ciento de la Coparticipación Federal que la Provincia reciba es propiedad de los gobiernos
locales; no es una cláusula programática ni de consejo, es una orden imperativa y operativa,
un acierto en la administración radical del año 1987. El gobierno radical, con mayoría en
aquella convención, estableció que no podía variarse ese 20 cierto, que en este convenio se
está variando. Dicha norma constitucional ordena que el 20 por ciento de lo que el Estado
provincial recibe de la Nación es propiedad municipal y comunal, y el Estado provincial no
puede negar una ley provincial o incumplirla, ni puede señalar que tiene cierto déficit en la
Caja de Jubilaciones porque equivale a decir que pagará si mejora su fortuna o cuando
pueda.
El 15 por ciento extra de la Coparticipación Federal para el año 2016 se estima en 6 mil
millones de pesos, de los cuales 1200 millones tienen dueños, que son los municipios y
comunas. El día que se pongan a hacer los números del dinero que les han desfinanciado a
los municipios y comunas no valuando las propiedades más importantes de esta Provincia
desde el año 1991, no se va a poder creer; espero vivir para estar ese día, o para cuando los
cordobeses de Río Cuarto o de la Capital, grandes pagadores del Impuesto a los Bienes
Personales, se enteren del regalito que Unión por Córdoba le hizo al campo.
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Seguimos, ahora con menos dinero III. Tanto el fondo de 300 millones como el de 390
millones deberán reintegrarse en un 75 por ciento, mientras que el aporte real sólo es del 25
por ciento. Es un: “Te invento impuesto, te saco impuesto, te doy el 100 por 100 de algo
pero me tenés que pagar el 75”. Es el cuento del gato, señor presidente; así sea en 30
cuotas, sea que los frentistas las paguen o sea el gobierno local, pero, en definitiva, se trata
de un empréstito, no de un pago que compense deudas anteriores.
Menos decisión I. El FoFinDes es dinero extraído del 20 por ciento del mandato
constitucional y de libre disposición por parte de los gobiernos locales; sin embargo, se
ordena que sea utilizado para la cobertura de la salud primaria.
Menos decisión II. El fondo de 300 millones no se reparte con la fórmula polinómica de
la Coparticipación sino que será administrado por un reparto en la Mesa Provincia-Municipios
para destinos específicos y no de libre uso como debería, lo que es una violación directa de la
Constitución Provincial. No es ese el sistema que previó el gobierno radical del año 1987.
Menos decisión IV. En el caso del fondo, 90 millones serán destinados a cámaras de
seguridad. ¡Antes paguen a los municipios los centenares de millones de pesos que les han
retraído en 20 años! Parece una broma esto de las cámaras de seguridad. Y así, los
intendentes que dependan cada vez más de la decisión del poder central, y no fijarán las
elecciones el mismo día para acompañar a su candidato a gobernador y así tendremos Unión
por Córdoba por cien años más.
Se habla de que se adecuará la fórmula polinómica de reparto de la coparticipación
teniendo en cuenta el censo de 2010. Nada se dice de incorporar criterios más equitativos,
como el tamaño de la mancha urbana; dos ciudades similares en población, si una tiene 20
manzanas y la otra, 200 manzanas urbanas es injusto que reciban lo mismo. O compensar
zonas con pobreza endémica teniendo en cuenta otros parámetros, como el índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas, criterio ordenado por el artículo 188 de la Constitución
provincial. Habría que ver qué sienten ustedes cuando la violan tanto; habría que enviarlo a
la Comisión de Violencia o crear una “Comisión de Violencia a la Constitución” y veríamos
cómo todas las semanas se presenta una denuncia nueva.
¿Por qué decimos que no promueve el federalismo sino el centralismo? Porque hay
menos decisiones libres de los gobiernos locales, menos dinero para los gobiernos locales,
más decisiones en manos del Estado provincial y más dinero en manos de la Provincia,
sentando un antecedente peligroso: como no tengo dinero para financiar el déficit de la Caja,
me apropio del dinero de propiedad de los gobiernos locales aprovechando mi mayor
capacidad negociadora y la inutilidad de la vía del reclamo judicial por su demora en
sentenciar.
Ningún gobernante puede dejar de pagar los sueldos a fin de mes; es la ley número 1
que impera en la Provincia de Córdoba. Nadie quiere pasar por eso y nadie quiere enfrentar al
Gobierno provincial. Hay que respetar al Gobernador que está sentado en la caja. Es el
mismo problema que tenemos con el Gobierno nacional donde, automáticamente, los mismos
gobernadores que antes eran fuertes defensores de un modelo de gobierno ahora, despacito,
van virando porque hay que pagar los sueldos a fin de mes. Se hace en Córdoba lo mismo de
lo que nos quejábamos de la Nación.
Se desanda un camino que había avanzado en forma importante en 1987: autonomía
municipal más plena y del 10 al 20 por ciento de coparticipación, y se camina hacia una
menor autonomía de los gobiernos locales en decisiones que les afectan y en menores envíos
de recursos de remisión automática. Este cambio en configuraciones avanzadas de la
institucionalidad merece al menos –y en esto acuerdo con el legislador Lino- un debate más
profundo y con un tiempo mayor de discusión y análisis.
Pregunto: aparte de plata, ¿qué le debe la oposición de Córdoba al Gobierno de
Schiaretti? ¿Qué es esto de salir a votar tan rápidamente? No hay ley que no se esté votando
pasados los diez días. ¿Por qué? ¿Qué le debemos al Gobierno de Schiaretti?
Quiero terminar haciendo una mención de la actitud impiadosa de Unión por Córdoba
para con la oposición. Primero hicieron votar a espaldas del pueblo, a espaldas de la gente la
reforma previsional. Y se la hicieron votar. Después le hicieron ratificar los contratos de los
gasoductos; le hicieron ratificar el proceso licitatorio; eso no se había hecho nunca. Y se lo
hicieron ratificar sin ver los contratos. Al menos yo no los vi, señor presidente. Y, ¿sabe cómo
me enteré de los contratos?, viendo una discusión en un programa de la Capital Federal
donde el periodista Lanata estaba peléandose con los de Techint. Ahí me enteré de cláusulas
de los contratos nuestros, ¡qué vergüenza!, y como yo, se habrán enterado de esa situación
muchos legisladores. Y como no hay dos sin tres –y tomando las palabras del legislador Font, vamos a votar esto para la supervivencia de nuestros intendentes. Y lo necesitan mostrar
hoy, no como pidió el legislador Lino que se revea. Y mañana la foto –acuérdense- va a ser el
Gobernador Shiaretti y el Ministro Massei, “con el consenso” de cuatrocientos intendentes –
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que ahora nos hemos enterado que están presionados varios de ellos- y de la Legislatura.
Córdoba da una muestra de institucionalidad y consenso.
Señor presidente: no hace falta que diga que mi voto es negativo y que más pronto
que tarde veremos estallar por los aires al Pacto Federal del Gobernador Schiaretti.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: solicito que conste mi voto negativo en el proyecto en
tratamiento.
Sr. Presidente (González).- Queda constancia de su voto negativo.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: intentaré ser lo más breve posible para ratificar el
rechazo del bloque del Frente de Izquierda al presente proyecto que tiene varias aristas; la
principal –como decía el legislador Salas- es que estamos en contra por los balances
históricos, de la descentralización, porque muchas veces descentralizar lleva a destruir los
servicios que luego, organizaciones o niveles más pequeños del Estado, no pueden
garantizar, como ha ocurrido con la descentralización de servicios tan importantes como la
salud, la educación y la seguridad social, que es lo que terminó pasando objetivamente,
porque el ministro nos informaba que parte de la deuda que la Provincia tiene con los
municipios es de los planes de niñez y ancianidad, sectores importantes y vulnerables de
nuestra sociedad. La Provincia no le pagó a los municipios y con el presente pacto no
sabemos qué lugar van a ocupar dentro de los programas de gobierno.
Hemos presentado un pedido de informes para que de manera escrita el Ministro Rufeil
nos haga saber cuál es la situación del programa de ancianidad por el cual miles de ancianos
han dejado de recibir su ración de comida diariamente.
Es muy llamativo que la Unión Cívica Radical, que en la sesión anterior gritaba contra
los acuerdos del PAICOR y el vaciamiento, hoy vote a favor, porque así terminan ratificando
ese vaciamiento y el recorte a sus beneficiarios que ellos dicen repudiar, porque esto viene
directamente de la reestructuración de este programa y, por lo tanto, los que supuestamente
son opositores terminan siendo los socios mayoritarios como lo son desde hace muchísimo
tiempo -los brazos de yeso-, cambian los votos que actualmente le van a brindar al
oficialismo por migajas a sus intendentes.
Tengan en claro que muchos intendentes no están de acuerdo, por lo que surge de las
intervenciones de los legisladores, y después, cuando quieran ir por más, les van a tener que
decir que no, por lo que establece el presente proyecto -que próximamente se va a convertir
en ley- que ellos votarán.
Cambian deuda, hacen lo mismo que los BONCOR, le deben 1000 millones –según
algunos estudios- a los municipios y le van a terminar pagando 100, están canjeando deuda,
aparentemente impagable –no sabemos a dónde va porque en esta Legislatura jamás se
contesta un pedido de informes-, por nuevos programas, o sea, han metido en la mezcladora
y en la licuadora un montón de fondos que no se han pagado, programas que no se han
garantizado, que ya se han descentralizado, los meten en la licuadora -reitero-y hoy les están
directamente haciendo beber un cóctel de no sé qué tipo de acuerdo a los intendentes de
esta Provincia.
Pero, efectivamente, es un acuerdo político entre los que ya gobernaron, entre
radicales y peronistas, que tienen las intendencias -salvo algunas excepciones, que pueden
estar dirigidas a algunas comunas, intendencias por sectores independientes- donde la
mayoría está representada también en la mayoría y en la oposición de esta Unicameral.
Por eso, el Frente de Izquierda, como no formamos parte de ninguno de los planes de
gobierno -ni nacionales, ni provinciales, ni municipales- también vamos a rechazar, porque no
somos parte de ese acuerdo político ni estamos llevando adelante las políticas que llevan los
municipios, porque en los municipios también hay ajustes y despidos; en la Municipalidad de
Unquillo han “rajado” a los trabajadores municipales y no se pagan los sueldos, y este
acuerdo no da respuestas a los problemas estructurales que tienen los municipios, sino que
directamente el oficialismo le está colgando la horca a los intendentes pero sin ajustarla.
Ahora, resulta que, cuando empiece el problema y empiecen a tironear de la soga
cuando se acerquen las elecciones, los legisladores que le están votando el presente acuerdo
convirtiéndolo en ley, serán los responsables de tal desatención y serán ustedes los que
tendrán que explicar.
Han modificado directamente fondos, han creado fondos nuevos; ahora le van hacer
arreglar los móviles de la Policía y le van a poner cámaras a los municipios, como si esto
fuera a resolver el problema de la seguridad, cuando justamente en esas comunidades más
marginales del interior es donde se acumula la pobreza y la marginalidad; le van a entregar
el PAICOR a los municipios y, con lo del plan del FODEMEEP que arregla las escuelas, con las
municipalidades ya sabemos claramente que es lo que está pasando. Hay cientos de reclamos
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para que las escuelas sean reparadas y resulta que las municipalidades después no tienen la
plata y se tiene que hacer cargo la Provincia y, justamente, porque eso nunca se termina de
resolver y la plata no aparece, la escuela de Malvinas Argentinas, donde estaba trabajando en el IPET 24- estuvo quince días sin empezar las clases, no por problemas gremiales, porque
la municipalidad no podía ni siquiera pagar una bomba de agua para que haya agua en la
escuela. Eso es lo que está pasando con la descentralización, eso es lo que va continuar
sucediendo, salvo que ahora van a tener un contrato a través de la presión, con los
intendentes, que luego realizan lo mismo que este Gobierno provincial.
Por eso el voto del Frente de Izquierda y de los Trabajadores es para rechazar el
presente acuerdo.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: la verdad es que se está haciendo largo el debate y se ha
dicho todo: consideraciones técnicas, consideraciones políticas, interpretaciones caprichosas
de apriete y de extorsión.
Creo que si eso hubiese existido, realmente tendríamos intendentes haciendo las
denuncias pertinentes. Nos hemos juntado porque la verdad es que si no somos intendentes,
no hemos sido parte de este acuerdo con el Gobierno de la Provincia, y nos hemos juntado
para ver qué opinan y piensan, si esto es o no favorable y, en realidad la opinión está
dividida. La mayoría acuerda con que es el mejor acuerdo –valga la redundancia- que se
podría haber logrado.
Entonces creo que nuestra opinión, sin desmerecer ni descalificar las opiniones de
ninguno de mis compañeros preopinantes, es un debate del que no hemos participado.
Honestamente, me hubiese gustado, la reunión que tuvimos con intendentes en el día de
ayer, haberla tenido en la comisión. Si es un acuerdo de partes, hasta ahora hemos
escuchado oficialmente una sola parte, que es la oficialista, y agradecemos la presencia hoy
del Ministro de Gobierno en la Legislatura, pero el acuerdo entre los responsables políticos y
cada uno de los partidos que tienen representación política en la Provincia de Córdoba ha
sido, no digo entre gallos y medianoche, pero no ha sido oficial. Nos hubiese gustado tener a
los intendentes y por ahí haber visto a algún intendente corajudo del oficialismo que se anime
a venir a defender el proyecto, porque también existe esa posibilidad, que los intendentes
oficialistas hayan podido venir al recinto para su defensa.
No quiero dar más vueltas. Creo que hay un tema que a nosotros como legisladores
nos exime. El artículo 4º del proyecto dice claramente que la autoridad de aplicación
requerirá de los gobiernos municipales y comunales la instrumentación de adhesión,
ratificación y/o aprobación del presente acuerdo. Seguramente, serán los cuerpos legislativos
de cada uno de los municipios que hayan acordado esto donde se dará la discusión, porque
estoy convencido de que ningún intendente debe haber firmado bajo presión; hay necesidad
de liquidez y de realizar obra pública –que sabemos que viene atrasada en el interior de la
Provincia hace rato.
Hemos venido acompañando proyectos del oficialismo, y esto no nos convierte en lo
más mínimo en oficialistas. Hemos dicho y seguiremos sosteniendo que vamos a realizar una
oposición con altura, con discusión y debate, y cuando no estemos de acuerdo lo haremos
saber desde esta banca.
Señor presidente: esperamos y me comprometo -se lo he dicho a algunos amigos
intendentes- a participar en las discusiones legislativas como oyente, obviamente, para ver
cuál es la defensa de los concejales oficialistas que han aprobado este acuerdo, porque, en
verdad, me cuesta creer que algún intendente haya sido llevado a fuerza de pistola –y que no
se mal interprete exageradamente este dicho popular- para que firme algo que no le
convenga. En el debe y en el haber de este acuerdo, seguramente, hay algo que les
conviene.
Es el acuerdo que hay, el acuerdo posible, que nos manifestaron ayer los intendentes y
nos queremos quedar con eso: el mejor acuerdo que se puede haber logrado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: no voy a agregar demasiadas cosas a las que se
han dicho.
Evidentemente, este es un acuerdo que viene firmado y que después tiene que contar
con una ratificación, según dice el artículo 4º, por parte de los concejos deliberantes o de los
jefes comunales.
Hoy me toca ser oposición, pero en algún momento fui oficialismo, siendo gobierno en
la Municipalidad de Córdoba, y a nosotros no nos contarán lo que es que te aprieten o te
extorsionen con los fondos de la coparticipación, porque durante muchos meses recibimos un
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peso en ese concepto –enero y febrero de 2015. Después, nos liquidaban la coparticipación
como y cuando querían; luego vino el Pacto Fiscal III y una de las condiciones fue renunciar a
todos los juicios que tenían los municipios con la Provincia y, en su momento, tuvimos que
adherir por una cuestión de necesidad.
Simplemente, adhiriendo a lo que dijeron otros legisladores preopinantes pero,
fundamentalmente, acompañando al legislador Fernando Palloni en todas y cada una de sus
expresiones, solicitamos –quien les habla y el legislador Palloni- abstenernos en el presente
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).En su momento se pondrá a consideración la
abstención.
Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no pensaba hacer uso de la palabra…
-Manifestaciones desde la bancada de la mayoría.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador. Ruego silencio en el recinto.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Pero al escuchar la alocución de algunos legisladores, que parecería que
en sus dichos pretenden que el bloque de la Unión Cívica Radical les conteste o se enoje
diciendo que no somos oposición y no sé cuántas otras barbaridades.
No sé cuántos intendentes habrán recibido los que me precedieron en el uso de la
palabra, trayéndoles los cuestionamientos y planteos. Hemos pedido quince días; el legislador
Lino no lo pidió solo, el bloque de la Unión Cívica Radical lo acompañó, porque creemos que
se podría haber tratado de acá a quince días.
¿Qué compromiso tenemos nosotros con Schiaretti? El que tiene que hacerse esa
pregunta y tener la respuesta sería el legislador García Elorrio, que no llevó candidato a
gobernador; él le hacía la gauchada a Schiaretti. (Aplausos). Nosotros sí fuimos y perdimos
por un cinco por ciento.
Quiero decirle que nosotros hemos debatido con los distintos intendentes.
Escuché al legislador y le voy a contestar con ironía porque no quiero enojarme;
parecería que él quiere que nos enojemos, pero va a tener que buscar en una manga al
candidato a gobernador de él, no he encontrado a ninguno; nosotros en una lista lo
llevábamos y enfrentábamos al Gobernador actual.
Leí en los diarios -después hablé con él cuando lo encontré por casualidad en el pasillolo que decía con respecto al gobierno de Unión por Córdoba-, todavía le faltó decir que hay
un descuento del 30 por ciento en los impuestos que le da también el Gobierno de Unión por
Córdoba a grandes cantidades de terrenos, y es ahí donde se produce el gran desfasaje que
está sufriendo esta Provincia, que ha recurrido al préstamo; por eso está endeudada –no
sabemos por cuánto. Y le faltó decir muchas otras cosas.
Parecería que el legislador descubrió la pólvora, que nosotros, como Unión Cívica
Radical, nunca lo hemos planteado, cuando sí lo hicimos en las campañas electorales y
también en esta Legislatura.
Nos dicen que tenemos mano de yeso, ¡otros legisladores tienen cara de yeso, señor
presidente!
Le quiero hablar con franqueza y con la bronca propia de aquellos hombres de este
centenario partido que venimos defendiendo a esta Provincia de Córdoba. ¿Que nosotros no
estamos haciendo nada por el PAICOR? ¿Que votamos la Ley de Jubilación? La votamos
convencidos que el 73 por ciento es más que el 82 por ciento diferido. Fui al despacho del
legislador a explicarle cuál fue el motivo, y presentamos el 82 por ciento en la primera sesión
después de haber aprobado eso. No sé qué otra muestra más quiere el legislador que me
precedió.
Parece que él fuera la única oposición que hubiera en la Cámara. Acá hay gente tanto
del Frente Cívico como de otros partidos políticos que han demostrado fehacientemente su
vocación de oposición.
En esto, señor presidente, permítame decir que a mí también me costó que me
convencieran del voto, se lo digo con franqueza a usted, que a veces no me deja hacer uso
de la palabra, que tampoco me dejó tratar un proyecto - dejémoslo para otra sesión, lo voy a
decir algún día. ¿Por qué digo esto? Porque he escuchado en el Gobierno provincial en la
relación provincia-nación cuál era la posición cuando el gobierno kirchnerista le llamaba al
gobierno de José Manuel De la Sota y a los otros gobiernos, y creo que en la elección
presidencial el pueblo argentino votó para que no se siguiera aplicando más esa metodología
que acá aplicaba el kirchnerismo. Por eso le digo que me costó mucho el voto afirmativo,
señor presidente.
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Hemos hablado con muchos intendentes de la Unión Cívica Radical sobre el problema
que tienen los que están a mi espalda, y los escuché hablar como si supieran de todo, cuando
no sé si tienen algún intendente que represente a sus banderas, pero nosotros sí tenemos
muchos. Es muy difícil cuando intendentes, grandes intendentes que dio esta Provincia de
Córdoba pertenecientes a nuestro partido, tienen la firma puesta en ese convenio -se lo dije
recién a algún legislador: “Vení, sentate en lugar nuestro”-, lo han firmado, y por ahí me
viene esa palabrita de la autonomía municipal, que los que están a mis espaldas no la
conocen, pero existe. Por eso, coincido y repito que a mí me costó mucho el voto afirmativo,
y sé que va a ser puesto a consideración de los distintos concejos deliberantes, y son ellos los
que, en definitiva, tendrán a su cargo la responsabilidad de su futuro.
Quizás la opinión nuestra no coincida con la firma del intendente, pero quiero ratificar
en un todo la vocación de la Unión Cívica Radical, primero, en lo relativo al respeto de las
instituciones y, segundo, dejar bien en claro señor presidente, que el pedido del legislador
Lino fue debatido en el bloque, y eso no significó que nosotros no dejáramos que cada
legislador votara con independencia de criterio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en verdad, es que estoy orgulloso de pertenecer a la
Unión Cívica Radical.
Después de escucharlo a Miguel y a los legisladores que nos precedieron en el uso de la
palabra, escuchamos a García Elorrio hablar del radicalismo. ¡Qué bárbaro! Si él estaba
confundido, ni sabe cómo lo estamos nosotros con él, porque no ha visto un intendente en su
vida.
Escuchando al legislador de la Izquierda –que, seguramente nunca vio un intendentele digo que si continúan cortando rutas y tomando fábricas nunca van a tener un intendente
propio.
Señor presidente: como presidente del bloque le quiero decir –lo acaba de manifestar
nuestro legislador Nicolás- que el radicalismo nunca va a entorpecer ni buscar un rédito
electoral, ni perjudicar a las complicadas situaciones que tienen nuestros intendentes, y que
son muchas. Tengo la obligación de acompañar este acuerdo nada más ni nada menos que
por pedido y mandato de los intendentes radicales.
Es por eso que desde ya adelanto el voto positivo. Pero también quería acotar algo que
escuché del legislador Fresneda, a quien, a través suyo, señor presidente, le diría que en
determinados momentos algunos legisladores más que hablar se tendrían que callar, y que
ojalá la intendencia de Córdoba hubiera recibido los subsidios de la Nación que recibió
Milagros Salas y el ex Intendente de Villa María, Eduardo Accastello, de esa forma, no estaría
en la situación en que se encuentra hoy el Intendente de nuestra ciudad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: lamento profundamente que el Presidente del bloque
de la Unión Cívica Radical, que la sesión pasada junto con el resto de los bloques de la
oposición promovió abandonar esta sesión, hoy le pida, a través suyo, a otro legislador que
se calle la boca. Es inaudito.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, tiene la palabra el señor
legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
En verdad, en este sinceramiento que ha empezado a aflorar en el transcurso de la
sesión, debo confesar que no esperaba que se diera en esta sesión un debate tan interesante,
no solamente por las distintas miradas que existen sobre este Pacto Federal sino, también,
por algunas consideraciones políticas que voy a recuperar a lo largo de mi alocución porque
bien vale recolectarlas para una “canasta” donde en los últimos tiempos no abundan –y lo he
escuchado de muchos legisladores- los debates profundos.
Nosotros podríamos, como lo hicimos en el debate sobre los gasoductos troncales,
hablar de una sesión histórica; podríamos mencionar los guarismos con los que se aprobó,
más allá de las distintas visiones –muchas de ellas muy críticas-, la reforma de la Caja de
Jubilaciones; pero hoy no vamos a decir eso, no vamos a aseverar que esta es una sesión
histórica o cosa por el estilo. ¿Sabe por qué, señor presidente?, porque lo que explica muchas
de las cosas y el eje central de lo que estamos discutiendo es que nos encontramos,
precisamente, ante un proceso histórico; y los procesos históricos, más allá de quienes
quieren o pretenden “momificarlos”, tienen una dinámica que termina imponiéndose y
determinando las conductas políticas de los actores sociales y políticos.
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Puedo hacer, rápidamente, un repaso de lo que se ha mencionado aquí, no solamente
en términos un tanto irónicos -y no por ello menos justos-, pero quiero avanzar en otras
cosas.
Cuando hablamos de los bloques de la Izquierda, es cierto que no responden a ningún
intendente; pero, porque uno no tenga ni un solo intendente en la Provincia, ¿no puede
opinar de las cosas? Sí, claro que puede opinar, pero lo tiene que hacer con cierto
conocimiento de la realidad concreta, de la realidad histórica, de los procesos históricos que
esos actores fundamentales del territorio, que son los intendentes y los jefes comunales, han
llevado adelante en los últimos años.
Plantear, en cualquier lugar del mundo y a esta altura de los acontecimientos y del
desarrollo de la práctica democrática, que es un error, que se está en contra del concepto de
descentralización, me exime de mayores comentarios; total, la teoría aquí es siempre la del
mal menor; total, la teoría aquí es que mientras peor mejor; total, aquí la teoría vuelve a ser
que vamos a golpear las puertas de la democracia cuando ésta tiene algún yerro, cuando
supuestamente hay incumplimiento o excesos de la Policía, pero salimos corriendo a buscar a
esa misma Policía, como herramienta de la democracia, cuando nos tocan un militante –cosa
que está muy bien. En esta hipocresía, donde por razones obvias –porque, si no, no
solamente no van a tener nunca un intendente sino que cada vez van a tener menos
representación-, hay que decir las cosas como son: la Izquierda no cree en la democracia
sino es como un paso –como lo definieron sus principales teóricos por el siglo XIX, y siguieron
y así embalaron y embocaron a los sectores populares en muchos procesos de los cuales son
responsables de las masacres y las represiones, porque también hay responsabilidad no
solamente del régimen que reprime sino de aquellos que van en pos de una teoría y llevan
adelante procesos denominados populares sin considerar las estrategias que mejor conviven
con esos intereses y no con el de un grupo de iluminados.
Del legislador del Vecinalismo qué puedo decir si aquí se ha dicho todo. Y le ha
contestado muy bien el legislador Nicolás. Porque él se solaza; hoy está triste, estoy seguro
que el legislador García Elorrio está triste porque hoy no se ha cumplido -tal vez por sus
propios errores- el claro objetivo que él tiene. Él se pone muy mal cuando el resto de los
partidos que forman la oposición -y son partidos centenarios, como aquí se ha remarcado- no
conviven, no bajan la cabeza y no hacen seguidismo de una estrategia de este legislador que
lo que quiere es, permanentemente, aunar fuerzas en contra de nuestro Gobierno provincial.
A veces lo logra, por error, por confusión, por lo que fuere. Hoy no lo ha logrado, señor
presidente, y reivindico que no lo haya hecho.
Reivindico las palabras del legislador Nicolás porque, vaya afrenta a un partido
centenario de la democracia –como siempre lo digo- que es la Unión Cívica Radical, de darle
lecciones de cómo se ejerce la oposición. Verdaderamente temerario.
Por lo demás, ya conocemos los argumentos de García Elorrio. Él se entera de las
cosas, dice que en algún programa de Buenos Aires, del periodista Lanata; no sé cómo no se
entera en alguna oficina de Paseo Colón –ahí a la vuelta de “La Rosada”-, porque ahí hay
mucha y mejor información pública, uno puede entrar a los archivos y a la provisión de
información de esos entes del Estado y conseguirla.
No es que él esté mal informado, no es que esté confundido, no tiene ninguna
confusión sino que tiene un objetivo absolutamente claro, que es el que consiguió
parcialmente o consigue parcialmente cada vez que él solaza luego porque ha conseguido,
supuestamente, reunir a la oposición.
Dejando rápidamente estas expresiones; ¿qué es lo que está sucediendo en términos
políticos?, ¿cuál es el contexto político histórico institucional que hace que alguno tenga –
entre los que recién mencionaba- la definición de que no entiende nada, que esta es una
sesión de locos? No es ninguna sesión de locos, señor presidente.
Ocurre que, en ese proceso histórico que mencionaba, estamos frente a un nuevo
gobierno que está llevando adelante un proceso absolutamente complejo, que no le
encuentra la vuelta a muchas de las cuestiones que se ha planteado, que hace que los
gobiernos provinciales y expresiones del peronismo a nivel nacional tengan distintas visiones,
como la tienen naturalmente otras fuerzas políticas a nivel nacional, tal vez no, pero sí a nivel
provincial. Y esto no es otra cosa que la descripción de un nuevo escenario político con un
nuevo comportamiento de los actores en función de apostar a que “mientras peor, mejor” no
es, precisamente, “más que peor” como resultado. Por eso los gobernadores justicialistas –
dicho sea de paso- tienen sumo cuidado en llevar adelante distintas estrategias que,
precisamente preservando los intereses de las provincias que gobiernan, sean del signo que
sean, tratan de facilitar los instrumentos y las acciones de un Gobierno Nacional para que
podamos entrar en un proceso virtuoso que hoy, lamentablemente, todavía estamos muy
lejos de conseguir.
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Esto es lo que genera estas tensiones y este voto cruzado, este voto donde algunos se
refugian en la abstención –que adelanto que, como bloque de Unión por Córdoba, la vamos a
aceptar, sin dejar de mencionar que nos hubiese gustado una posición muchísimo más clara,
si se está a favor o se está en contra. Esto es, en definitiva, lo que se produce.
Algunos dicen que están “mareados” de tantos fondos, tantos fondos han tenido que
ser creados, tantos incumplimientos. Si tenemos que hablar de incumplimientos, no deseo
volver al pasado, a las mismas chicanas remanidas, a la memoria de los propios intendentes
cuando recibían el peso de coparticipación, etcétera. Quiero situarme en que, evidentemente,
en este bendito país hay que dar, de una vez por todas, la discusión de fondo que haga a un
sistema de reparto de los recursos federales que merezcan llamarse tales. Esa es la discusión
que hay que dar, pero esa no es una discusión de un día para el otro, que se resuelva
mágicamente, sino que es una discusión que nosotros venimos proponiendo y padeciendo en
su carencia, y que ha hecho que Córdoba haya tenido que apelar a muchas de las cosas que
aquí se criticaban; y se hace un reduccionismo de las mismas en términos electorales para
decir que Unión por Córdoba, en esta estrategia de proteger a ciertos sectores, lo único que
ha hecho es, precisamente, pensar en ganar elecciones. Los que así hablan desconocen
supinamente la realidad de la estructura productiva de nuestra Provincia; desconocen
supinamente que cuando nosotros debimos constituir muchos de los fondos a los que aquí se
ha hecho referencia, ha sido porque estábamos cansados, como cordobeses, de enviar más
de 2.500 millones de dólares en concepto de retenciones agropecuarias y no queríamos
seguir sumando, por vía de los impuestos nacionales, más fondos que no volvían en obras a
Córdoba. Y, sin embargo, señor presidente, a pesar de eso, fíjese las obras que hemos
llevado adelante en la Provincia de Córdoba; no hay un solo municipio o comuna, de los 427
que pueblan la geografía provincial, donde no podamos dar testimonio de una obra que el
Gobierno provincial en estos años haya hecho.
Entonces, señor presidente, el resultado de las idas y vueltas de los fondos que hemos
tenido que reformular y este Pacto que hoy estamos votando, responde a ese proceso
histórico, donde sin ninguna duda, si el Gobierno Nacional nos reconoce –como dijo con total
claridad el Ministro Massei en su visita del día de hoy– como Provincia –entre otras dos– que
no ha transferido la Caja de Jubilaciones, y reconoce la injusticia que significa si se le
devuelve finalmente el 15 por ciento al resto de las provincias y no se nos enjuga el déficit
que tenemos en materia previsional por haber permanecido con la Caja; si no avanzamos en
esas cuestiones, si no reformulamos cuáles son los recursos que deben venir por distintas
vías a las provincias, no vamos a poder discutir y profundizar este Pacto, que no es histórico,
no es el mejor que podemos tener, no es el que responde a aprietes.
Señor presidente: se ve que pocos se han tomado el trabajo de leer el reverso, o la
última página del proyecto, porque allí figuran las firmas de los distintos intendentes, entre
los cuales está Ramón Mestre, el intendente Avilés de Carlos Paz, el intendente Frizza del PRO
de Jesús María nuestro presidente del bloque de intendentes, el compañero Baschino,
intendente a la sazón de la localidad de La Carlota.
Hagamos un ejercicio, señor presidente, ya que en esta Legislatura tenemos un
programa sumamente exitoso, por el cual los chicos vienen y ocupan las bancas y dan
discusiones aquí; qué tal si nosotros sentáramos, no solamente a los que acabo de mencionar
en cada una de estas bancas, los intendentes, y nosotros los 70 legisladores pasáramos a ser
el público; es decir, diéramos vuelta el mostrador, y ellos nos dijeran a nosotros, los
legisladores, cómo somos capaces de votar bajo presión tal o cual cosa, desconociendo un
elemento fundamental y natural que se produce en cualquier interrelación democrática de
poder y política que es la negociación. Este pacto es producto de la negociación, no del
apriete, señor presidente.
Las carencias no son como aquí se ha dicho, casi infantilmente, de aquellos intendentes
que pertenecen a la oposición frente a lo gordo que están los intendentes de Unión por
Córdoba. Todos somos víctimas y producto de este desquicio que, en el reparto de los fondos
nacionales, se ha hecho en los últimos años para peor.
Así vamos a convivir para que a nadie le llame la atención, y nosotros no tenemos
absolutamente ninguna capitis deminutia, ni tenemos ninguna forma ni intención de decir lo
que somos. Nosotros no somos el oficialismo y no tenemos nada que ver con el oficialismo
nacional; sin embargo, no andamos actuando -por las decisiones de apoyo a muchas
medidas- como lo que no somos: primero, porque no nos creerían y, segundo, porque
hablaría muy mal del peronismo de Córdoba que ha ganado en los últimos años, sobre todo
poniéndose los pantalones largos para enfrentar estrategias de verdadera destrucción que
muchos tuvieron como objetivo sobre el peronismo de esta provincia gobernando la misma.
Entonces, señor presidente, nosotros no tenemos absolutamente nada que ocultar. Sí
decimos que apoyamos todo aquello que beneficie a Córdoba, sin desconocer que hay
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muchísimas cosas que nos preocupan y que nos ocupan también todos los días, y sin
desconocer todas las dificultades que tuvimos en los últimos 12 años y que tenemos
actualmente.
Córdoba sigue siendo la provincia que cumple con el mandato constitucional provincial
respecto del 20 por ciento de los recursos que se giran a los municipios, más allá del
testimonio al que hacía referencia de que no hay un solo municipio o comuna que no pueda
mostrar una obra como la de Unión por Córdoba. Entonces, acá no hay ningún apriete. ¿Qué
les diríamos a los intendentes que ocuparan estas bancas si nos acusaran a nosotros de lo
mismo? No seamos irreverentes, no seamos irrespetuosos para con quienes tienen la mayor
responsabilidad en la construcción democrática, que es la de estar más cerca de la gente en
el ejercicio del mandato de sus intendencias o sus comunas, señor presidente.
Por eso vuelvo al principio. No es tal vez un día histórico o una votación histórica, no es
que hacen falta 15 días más; los intendentes vienen discutiendo este tema desde hace
meses, vienen negociando esto y –como lo saben los intendentes como lo saben muchos de
los que estamos aquí de la oposición- son muy buenos negociadores, así que mal podría yo o
cualquier legislador ir a darles lecciones a los intendentes para no dejarse apretar.
Señor presidente: con la salvedad que acabo de hacer respecto de las abstenciones,
adelanto el voto positivo. No la califico como una sesión histórica, pero sí como una sesión
que puede volverse histórica con el paso del tiempo si se cumplen –y ojalá que no sea así–
los oráculos apocalípticos de algunos legisladores sobre el fracaso liso y llano de este
proyecto. Fíjense el desparpajo de decir “fracaso liso y llano”, esto es como decir “ojalá
fracasen”, como si con eso pudiéramos solucionar algo.
Entonces, por la importancia que puede tener esto en el futuro, vamos a solicitar –al
igual que lo hizo un legislador del bloque “Córdoba Podemos” en la comisión de labor
parlamentaria– el voto nominal para este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- En consideración, la solicitud de abstención de los
legisladores Chiappello, Nebreda, Montero, Caffaratti, Carrara, Vagni, Ciprian, Capdevila,
Gazzoni, Lino, Quinteros y Palloni.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la propuesta de voto nominal formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Voy a solicitarle al Secretario que lea el artículo del Reglamento Interno que indica el
procedimiento del voto nominal.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): Artículo 188: Las votaciones podrán ser
mecánicas, por signos o nominales. Son mecánicas cuando se utiliza la instalación pertinente,
por signos cuando se levanta la mano en sentido afirmativo y nominal cuando cada legislador
lo hace de viva voz previo requerimiento del secretario, debiendo éste efectuarse por orden
alfabético.
Sr. Presidente (González).- En consideración en general, por voto nominal, el
proyecto de ley.
La votación por artículo se hará a mano alzada.
-Votan por la afirmativa los legisladores Arduh, Bedano, Brarda, Bustos, Buttarelli, Calvo,
Campana, Capitani, Caserio, Ceballos, Cuassolo, Cuenca, Cuello, Díaz, El Sukaria, Eslava, Farina,
Ferrando, Font, Fresneda, Gigena, González, Gutiérrez, Iturria, Juez, Kyshakevych, Labat, Isaac López,
Julián López, Majul, Manzanares, Massare, Mercado, Miranda, Oviedo, Papa, Passerini, Pratto, Presas,
Rins, Roldán, Romero, Saieg, Saillen, Salvi, Scarlatto, Serafín, Solusolia, Tinti, Trigo, Viola y Vissani.
–El legislador Nicolás expresa su voto “no negativo”.
–Votan por la negativa los legisladores García Elorrio, Peressini y Vilches.
–El legislador Salas expresa su voto “sí negativo”.

Sr. Presidente (González).- El resultado de la votación de la votación es: 53 votos
por la afirmativa, 12 votos en abstención, 4 votos por la negativa y hay un legislador
ausente, totalizan los 70 miembros de esta Cámara. (Aplausos).
El proyecto queda aprobado en general. La votación en particular se hará a mano
alzada por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY
18595/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la aprobación del
“Acuerdo Federal” entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas,
representados por los miembros de los Bloques de Intendentes y Jefes Comunales de las distintas fuerzas
políticas integrantes de la Mesa Provincia – Municipio, suscripto el día 13 de abril del corriente.
El objetivo principal del Convenio sometido a vuestro examen, se centra en la redefinición en
forma concertada de las relaciones entre el Gobierno Provincial con todos y cada uno de los Gobiernos
locales, para la consecución de la satisfacción del interés y bienestar general de los habitantes de la
Provincia, en toda la extensión de su territorio en igualdad de oportunidades y condiciones.
Cabe destacar que los mecanismos planteados, siempre como resultado de la comunidad de
voluntades y no de la imposición unilateral y autoritaria, tienen como premisa el respeto de dos pilares
fundamentales establecidos tanto en la Constitución Nacional como en la Constitución Provincial y en la
Ley Orgánica Municipal y cada una de las Cartas Orgánicas locales, el Federalismo y la Autonomía
Municipal.
En ese marco y como herramienta de trabajo se plantean diversos mecanismos y medios de
reordenamiento de compromisos financieros, fiscales, presupuestarios y económicos con el objetivo de
lograr una más eficiente distribución de recursos para que tanto Provincia como Municipios y Comunas
puedan afrontar la prestación de los servicios públicos a su cargo –infraestructura, obra pública,
promoción social, salud, educación etc.- con eficacia dando de ese modo respuesta inmediata a las
necesidades de la población.
El referenciado Acuerdo fue oportunamente suscripto con los representantes de los bloques de
Intendentes y Jefes Comunales de las distintas fuerzas políticas de la Provincia que integran la Mesa
Provincia Municipio, espacio de diálogo democrático que resguarda las autonomías provinciales y
municipales donde queda plasmada la cooperación y complementación entre el Estado Provincial y
Municipal, con el que se procura el fortalecimiento del federalismo en la Provincia de Córdoba.
Los firmantes del Acuerdo Federal, reconocen en el dialogo y el acuerdo como el mejor
instrumento para una administración racional, competente y democrática de los asuntos públicos que les
permita reestructurar sus previsiones financieras y presupuestarias y así mejorar las acciones locales de
gobierno. Y asimismo entienden al federalismo como una herramienta de transformación social que
permita la toma de decisiones en niveles próximos al ciudadano, asumido de manera mancomunada y
solidaria por todos los niveles del gobierno, a fin de lograr el fortalecimiento y desarrollo de la
responsabilidad fiscal, cultura tributaria y transparencia pública.
Ingresando al análisis de los institutos contemplados en el Acuerdo, se prevé la creación de fondos
específicos destinados a objetivos concretos y de realización en el corto, mediano y largo plazo, como así
también la reasignación de recursos y modificación de los existentes.
Complementariamente se contempla la actualización de los índices de distribución de la
coparticipación, la colaboración técnica entre las partes en materia fiscal, de personal y demás aspectos
que hacen a la vinculación institucional federal que debe regir en un Estado de Derecho.
Con el Acuerdo cuya ratificación se procura, se busca reordenar los términos y modalidades de la
relación del Gobierno Provincial con los Municipios y Comunas, con el objetivo de:
 la cancelación total y definitiva de las deudas que la Provincia reconoce mantener con los
Municipios y Comunas derivadas de la Ley de Coparticipación Provincial N° 8663, como también de los
Programas Provinciales de Ancianidad, de Atención a la Niñez y la Familia, y todo saldo pendiente que
corresponda a transferencias por multas de la policía caminera, como de cualquier tipo de deuda y/o
erogación pendiente por parte del Gobierno Provincial con los Municipios y Comunas subsistentes a la
fecha de suscripción del presente Acuerdo;
 la derogación del Decreto N° 9/12 de reformulación del “Fondo para el financiamiento de la
descentralización del Estado FOFINDES”, aprobándose nuevos términos de distribución. Asimismo, la
creación por parte de la Provincia, del “Fondo para la construcción, reparación, mejora y/o ampliación de
redes de agua potable gas natural, cloacas y/o desagües”;
 reordenar la carga mensual de compromisos a honrar por parte de los Municipios y Comunas , a
fin de estabilizar la administración;
 facilitar el desarrollo y realización de la inversión pública de los gobiernos locales a partir de la
reconducción de los fondos coparticipables;
 estimular el flujo de información entre la Provincial y los Municipios y Comunas, a fin de avanzar
en la calidad institucional, fiscal y financiera; y,
 promover y ejecutar un trabajo conjunto en diversas áreas y organismos a fin de mejorar las
acciones públicas.
Por último se propone la aprobación del Decreto N° 5/2016 que creó el Fondo Complementario de
Obras de Infraestructura para Municipios, Comunas y Comunidades Regionales, destinado a la ejecución
de obras y adquisición de bienes de capital para ese fin, y que forma parte del Acuerdo Federal.
En definitiva, razones de necesidad en el manejo de los asuntos públicos que permita a los
firmantes del Acuerdo Federal reestructurar sus previsiones financieras y presupuestarias, justifican la
medida propuesta.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.

934

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el “Acuerdo Federal” entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
los Municipios y Comunas, celebrado en la ciudad de Córdoba el día 13 de abril de dos mil dieciséis, entre
el Gobernador de la Provincia e Intendentes y Jefes Comunales representantes de distintas fuerzas
políticas en la Mesa Provincia – Municipios, registrado bajo el N° 27/2016 en el Protocolo de Convenios y
Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado.
El Convenio N° 27/2016, compuesto de cinco (5) fojas útiles forma parte de la presente Ley como
Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que por intermedio del Ministerio de Finanzas
efectúe las adecuaciones presupuestarias que deriven de la reformulación, asignación y reasignación,
distribución y redistribución, ajustes, creación, conformación, compensación, complementación,
reordenamiento y demás acciones relativas a los fondos, partidas y montos dinerarios, recursos
tributarios y de otras fuentes, que implique la aplicación e implementación del “Acuerdo Federal”
aprobado por la presente Ley.
A tal efecto el Ministerio de Finanzas confeccionará el ordenamiento de las disposiciones que
resulte de lo dispuesto en el párrafo anterior con comunicación a la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Gobierno, en el ámbito de su competencia, será la Autoridad de
Aplicación, y en tal carácter dispondrá las medidas y dictará las normas necesarias para su aplicación e
implementación, en pos de la consecución del objeto, los principios y finalidades del Acuerdo.
ARTÍCULO 4°.- La Autoridad de Aplicación requerirá a los Gobiernos Municipales y Comunales los
instrumentos de adhesión, ratificación y/o aprobación del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 5°.- Apruébase el Decreto N° 5 del 13 de enero de 2016, por el cual se crea el “Fondo
Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios y Comunas y Comunidades Regionales”.
El Decreto N° 5/2016 compuesto de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo II.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.

-10A) SEGUNDAS JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL. REFLEXIÓN Y DIÁLOGO
PARA LA ACCIÓN. PRIMER ENCUENTRO DE ESCUELAS DE GOBIERNO, EN LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) 7ª MARATÓN DE COLEGIOS SECUNDARIOS, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) ASOCIACIÓN CIVIL TRABUN DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN
JUSTO. 10° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

948

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
D) SRA. MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN. 97º ANIVERSARIO DE SU NATALICIO.
INTERÉS LEGISLATIVO Y ADHESIÓN.
E)
LIBRO “20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN CONTINUA EN
PEDIATRÍA”, DE LOS DOCTORES MOISÉS JALIL Y NICOLÁS SAYÁN. PUBLICACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) EXPO GRANJA, EN GENERAL VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. BENEPLÁCITO.
G) ENCUENTRO CON LA ENCÍCLICA LAUDATO SI DEL PAPA FRANCISCO, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DEL LUPUS. RECONOCIMIENTO A LA LABOR REALIZADA EN
LA PROVINCIA EN SU DIFUSIÓN POR LA “FUNDACIÓN LUPUS CÓRDOBA”.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 5º FIESTA DEL ALBAÑIL Y EMPLEADO DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LAGUNA
LARGA, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J)
18° EDICIÓN DEL FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES,
ORGANIZADO POR LA FUNDACIÓN JUNIOR ARCHIEVEMENT CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA,
EN VILLA CANDELARIA, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L)
ATAHUALPA YUPANQUI. 24º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CLUB JUVENTUD UNIDA, MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVA, DE CAMILO
ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA DE LA MINERÍA. ADHESION Y BENEPLÁCITO.
O) FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA VIRGEN DE FÁTIMA, EN
RUMIHUASI, DPTO. MINAS. BENEPLÁCITO.
P) PISTA DON SOHAR, EN CRUZ DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO. 1°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE CAPITÁN GENERAL BERNARDO O’HIGGINS. 123°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA DEL TRABAJADOR GRÁFICO. ADHESIÓN.
S) SR. ELPIDIO ÁNGEL TORRES, DIRIGENTE GREMIAL. 14° ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
T) DÍA INTERNACIONAL DEL COMBATIENTE DE LOS INCENDIOS FORESTALES.
ADHESIÓN.
U) DÍA DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL. ADHESIÓN.
V) PELÍCULA “EL MARGINAL”, SOBRE LA VIDA JUAN CARLOS “LA MONA”
JIMÉNEZ. PRODUCCIÓN. BENEPLÁCITO.
W)
LOCALIDAD DE DALMACIO VÉLEZ, DPTO. TERCERO ARRIBA. 126°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X)
TECNICATURA EN YOGAMUSIC. PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) PROGRAMA FÚTBOL INFANTIL, EMITIDO POR CANAL 12 DE CÓRDOBA. 30º
ANIVERSARIO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Z) 7° JORNADA INTERNACIONAL DE ACTUALIZACIÓN INTEGRAL DE LA
OBESIDAD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) FEMICIDIO DE JOHANA BELÉN ALTAMIRANO. CONCENTRACIÓN Y
MOVILIZACIÓN EXIGIENDO JUSTICIA, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. APOYO.
B1) INSTITUTO DR. ALEXIS CARREL, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 55°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
C1) MONUMENTO HISTÓRICO NACIONAL LA POSTA DE SINSACATE, EN LA
LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) CAMPAÑA SOLIDARIA “RAÍCES TRADICIONALES”, PARA EL COLEGIO
GENERAL MANUEL BELGRANO, EN LA LOCALIDAD DE QUILINO, DPTO. ISCHILÍN
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) LIBRO “EL CAMINO REAL AL ALTO PERÚ”, DE OMAR CEJAS.
PRESENTACIÓN, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
F1) CLUB DE CAZA Y PESCA SAN AGUSTÍN, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL
LEVALLE. 50° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) II ENCUENTRO PROVINCIAL DE COOPERATIVAS DE CARTONEROS Y
RECICLADORES: INCLUSIÓN SOCIAL CON VALOR AGREGADO, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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H1) JOSÉ “PEPE” MUJICA, EX PRESIDENTE URUGUAYO. PRESENCIA EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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 constituir la Cámara en comisión, a los proyectos
incorporados en el temario concertado, que obra en cada banca, números 18436, 18609,
18662, 18612, 18652, 18689, 18661, 18667, 18664, 18666, 18668, 18671, 18676, 18686,
18680, 18681, 18683, 18684, 18699, 18714, 18685, 18691, 18695, 18696, 18697, 18698,
18700, 18703, 18705, 18710, 18706, 18707, 18708, 18709, 18711, 18712, 18713, 18715,
18717, 18718 y 18722/L/16, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
En consideración la aprobación de los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18436/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés la realización de las “Segundas Jornadas de Desarrollo Local. Reflexión y Diálogo para
la Acción. Primer Encuentro de Escuelas de Gobierno” a realizarse en la Universidad Nacional de Villa
María (UNVM) durante los días 12 y 13 de mayo de 2016, actividad a cargo de la Secretaría de
Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales.
Las Jornadas conllevan el propósito de capacitar, vincular, intercambiar experiencias y debatir
acerca de las temáticas y dimensiones que atañen al Desarrollo Local-Regional en el actual contexto
nacional.
Leg. Nora Bedano.
FUNDAMENTOS
Vengo a solicitar tratamiento y aprobación del Proyecto de Declaración de interés legislativo
referido a la realización de las “II Jornadas de Desarrollo Local. Reflexión y Diálogo para la Acción. Primer
Encuentro de Escuelas de Gobierno” que prepara la Universidad Nacional de Villa María a través de su
Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Pedagógico de Ciencias Sociales.
La importancia de dichas Jornadas, cuya realización se propone desde un alto nivel pedagógico,
tiende a generar espacios de participación en la búsqueda de soluciones como alternativas de desarrollo
local y regional en el marco de la realidad de nuestro país. Las Jornadas se estructuran sobre los
siguientes ejes temáticos:
a) Investigación para el desarrollo regional;
b) Procesos productivos e innovación tecnológica productiva y social;
c) El rol de las universidades;
d) Participación ciudadana y articulación público-privada;
e) Capacidades para la gestión local;
f) Procesos territoriales y cambios climáticos;
g) Experiencias en las escuelas de gobierno.
Con este presente Proyecto proponemos que la Legislatura de la provincia de Córdoba comparta
con la alta casa de estudios citada tan altos propósitos que redundarán en beneficio social.
Leg. Nora Bedano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Segundas Jornadas de Desarrollo Local.
Reflexión y Diálogo para la Acción. Primer Encuentro de Escuelas de Gobierno”, a desarrollarse
los días 12 y 13 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional de Villa María -UNVM-; destacando que la
actividad estará a cargo de la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico
de Ciencias Sociales, teniendo como objetivo capacitar, vincular, intercambiar experiencias y debatir
sobre las temáticas y dimensiones que atañen al Desarrollo Local-Regional en el actual contexto nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18609/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

950

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 7° Maratón de Colegios Secundarios, que la
Sociedad Española Sede Río Cuarto organiza a través del centro educativo Colegio Hispano Argentino. La
competencia tendrá lugar el día 22 de mayo en un recorrido de 4 km. por el centro de la ciudad de Río
Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El proyecto institucional Maratón de Colegios Secundarios convoca desde el año 2010, a los
alumnos de más de 42 instituciones educativas de la Ciudad y Departamento Río Cuarto, a participar de
este encuentro que fomenta la vida saludable y el compañerismo.
El evento otorga un reconocimiento a todos los atletas que finalicen el recorrido, además de
distinguir al centro educativo con mayor cantidad de corredores. Simultáneamente con la competencia se
realiza una maratón destinada a alumnos de sexto grado denominada Sextón. El recorrido de la misma
se extiende por 800 mts., y su largada es inmediatamente posterior a la largada de la carrera principal.
Esta prueba deportiva es avalada por la Inspección de Educación Física y fiscalizada por la
Subcomisión de Atletismo de Asociación Atlética Banda Norte de la Ciudad de Río Cuarto; cuenta con la
colaboración de estudiantes del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
además de la comunidad educativa del Colegio Hispano Argentino.
Dado este gran aporte al fomento de la realización de actividad física para el cuidado de la salud
en la adolescencia bajo el lema “Porque correr no es secundario” y por la enseñanza de valores como el
compañerismo, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18662/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Séptima Maratón de los Colegios Secundarios y Tercera Sextón (maratón para
los 6ª grados)”, organizada por el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la
Ciudad de Río Cuarto, a realizarse el domingo 22 de mayo del corriente año en esa ciudad.
Leg. Benigno Rins.
FUNDAMENTOS
Por séptimo año consecutivo, el Colegio Hispano Argentino de la Sociedad Española de S.M. de la
Ciudad de Río Cuarto, ha organizado una competencia atlética con la finalidad de promover la práctica
deportiva de los jóvenes estudiantes del nivel medio, público y privado, de esa Ciudad y de su región, y
con el objetivo de fomentar la convivencia de los adolescentes y de potenciar el desarrollo de sus
capacidades físicas, alejándolo de posibles adicciones o sedentarismo.
El elogiable esfuerzo de la mencionada Institución Educativa sólo pretende ofrecer a todos los
estudiantes la participación en un evento deportivo perdurable en el tiempo.
Cabe consignar que en la anterior edición, que fue declarada de interés de esta Legislatura,
participaron 1100 alumnos, representando a 48 instituciones educativas del medio y contó con la
premiación de trofeos y medallas apostadas por este Cuerpo Legislativo.
Con la intención de adherir a la nueva realización del mencionado evento y con el propósito de
auspiciar su concreción, creemos necesario evidenciar el aval y el apoyo de la Legislatura Provincial, por
lo cual proponemos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Benigno Rins.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Segundas Jornadas de Desarrollo Local.
Reflexión y Diálogo para la Acción. Primer Encuentro de Escuelas de Gobierno”, a desarrollarse
los días 12 y 13 de mayo de 2016 en la Universidad Nacional de Villa María -UNVM-; destacando que la
actividad estará a cargo de la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico
de Ciencias Sociales, teniendo como objetivo capacitar, vincular, intercambiar experiencias y debatir
sobre las temáticas y dimensiones que atañen al Desarrollo Local-Regional en el actual contexto nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18612/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse en el mes de abril del corriente año el 10º
aniversario de la Asociación Civil TRABUN, cuya función principal es la de revalorizar y hacer respetar los
derechos de las comunidades nativas.
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Leg. Manuel Calvo.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil TRABUN, se fundó en la ciudad de Las Varillas, Provincia de Córdoba, con el
objetivo principal de la revalorización y el respeto por las comunidades nativas, estando en forma
permanente abierta a las necesidades y cuidados de las etnias originarias en todos sus aspectos socioculturales.
A dichos fines realiza actividades que tienen que ver con la ayuda a micro emprendimientos a los
fines de que las personas se auto sustenten y permanezcan en su lugar de origen, brindando atención
permanente y desinteresada a las comunidades más vulnerables, apoyando todas sus manifestaciones
culturales.
Tiene como misión fundamental lograr que toda la sociedad respete a estas comunidades
originarias, a través de trabajo conjunto con otras instituciones y asociaciones con la finalidad de generar
espacios de difusión, interacción y cooperación, donde las herramientas para la ejecución sean el
consenso y el respeto hacia la diversidad.
Por todo lo expuesto, y por la gran importancia del trabajo y las actividades realizadas por esta
institución en lo relativo al respeto y revalorización de las comunidades originarias de nuestra provincia,
es que considero oportuno, Sr. Presidente, solicitarle a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Manuel Calvo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, en el mes de abril de 2016, del 10º aniversario de
creación de la Asociación Civil TRABUN, cuya función principal es la de revalorizar y hacer respetar
los derechos de las comunidades nativas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18652/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “97 aniversario del Nacimiento de María Eva Duarte de Perón” a
conmemorarse el 7 de mayo de 2016.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
El sábado 7 de Mayo de 1919 nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, una mujer que dejó
su marca grabada a fuego en la historia política Argentina, Eva Duarte, Evita, como el pueblo la bautizó.
El rol de Eva Perón en la historia argentina despierta pasiones encontradas, pero nunca indiferencia. De
reconocimiento mundial, su figura es un ícono de la Argentina. Fue una figura que rompió todos los
precedentes históricos y definió una modalidad política nunca vista hasta entonces. Una figura como Eva
Perón, trascendió los tiempos y las ideologías partidarias y a pesar de su corta existencia, podemos decir
sin temor a equivocarnos, que Eva Duarte fue la mujer del siglo XX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de declaración.
Leg. Ana Papa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18689/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 97º aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón, que tuvo lugar el 7 de mayo de 1919; rindiendo homenaje y destacando la integridad de sus
ideales y convicciones, reflejados en su amor incondicional por el pueblo y su lucha incesante por la
justicia social.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 7 de mayo próximo el 97º Aniversario del nacimiento de María Eva
Duarte de Perón; la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo rindiendo homenaje y destacando la
integridad de sus ideales y convicciones, reflejados en su amor incondicional por el pueblo y su lucha
incesante por la justicia social.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires;
cuando su padre fallece, se traslada junto a su madre y hermanas a la ciudad de Junín.
Hacia el año 1943, trabajó en Radio Belgrano de Buenos Aires, dirigiendo el programa “La hora
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social”, el cual trataba sobre la situación de los trabajadores. Un año después, con motivo de la colecta
para ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San Juan, Evita conoce al
general Perón.
El 21 de octubre de 1945, se casan, y a partir de allí Evita comenzó a participar activamente en la
vida política, siendo una de las principales organizadoras del histórico 17 de Octubre de 1945, donde el
pueblo marchó reclamando la liberación de Perón quien fue detenido y estaba alojado en la Isla Martín
García. Luego de su liberación, el 24 de febrero de 1946, Perón es electo presidente de la Nación.
Todo lo que realizó Evita en su vida lo hizo con pasión, con una entrega total hasta sus últimas
fuerzas, en la convicción de que esa era su misión y que su ejemplo elevaría la conciencia revolucionaria
de hombres y mujeres de su pueblo, que la recordarían -dijo-: “mientras subsistiera alguna injusticia” y
lo hizo con la certeza de que ellos “recogerían su nombre y lo llevarían como bandera a la victoria”. Hoy
más que nunca, estamos llamados a cumplir con su mandato y continuar su legado.
Como Primera Dama, en junio de 1947 viajó a Europa, realizando una gira por España, Italia,
Francia, Portugal, Suiza, Mónaco, países en donde visitó centros de asistencia social. En España, recibió
la más alta condecoración -la Cruz de Isabel la Católica- y en Italia se reunió con el Papa Pío XII.
El 26 de julio de 1949 creó el Partido Peronista Femenino, siendo electa presidenta del mismo el
30 de julio de 1949; definió a este espacio como: “un movimiento popular surgido de la unión de millares
y millares de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas, en el campo, en sus casas, en los talleres”.
Su lucha conjunta con las mujeres de su pueblo tuvo como resultado la sanción de la Ley 13.010
por la cual las mujeres argentinas adquieron el derecho al voto, que fue promulgada el 23 de septiembre
de 1947. Desde su lecho de muerte Evita votó por primera vez en las elecciones del 11 de noviembre de
1951.
Fundó y dirigió la Fundación que llevaba su nombre, desde donde personalmente atendía a sus
queridos “descamisados”, brindándoles todo tipo de asistencia social.
El 8 de julio de 1948 la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón adquirió personería
jurídica. Mediante ella realizó: a) la construcción de Hogares para Ancianos, quienes a su vez fueron
favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo; b) la ejecución del
plan de 1000 escuelas en el país; c) la construcción de Hogares de Tránsito para Mujeres; d) la
implementación del Plan de Turismo Infantil, para que los niños accedan a lugares del país desconocidos
por ellos hasta entonces; e) la edificación de cuatro Policlínicos en Buenos Aires y la provisión de
modernos equipos a otras dependencias hospitalarias; f) el funcionamiento del Tren Sanitario Eva Perón,
que llegó a los puntos más alejados de nuestro territorio. En 1950 de inauguró la Escuela de
Enfermeras.
Pese al descontento popular, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia de la
Nación para las elecciones de 1951; falleciendo de cáncer, luego de un penoso proceso, el 26 de julio de
1952.
Honremos día a día las palabras de Evita: “Queremos el bienestar de los trabajadores, la
dignificación de los humildes y la grandeza de esta Patria que Perón nos ha dado y que todos debemos
defender como la más justa, la más libre y la más soberana de la Tierra”.
Por todo lo expuesto, destacando que Evita ha trascendido como símbolo de la lucha por la justicia
social, la independencia económica y la soberanía política de la Argentina; solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 97º aniversario del natalicio de María
Eva Duarte de Perón, acontecido el día 7 de mayo de 1919 en la Provincia de Buenos Aires, rindiéndole
homenaje a su memoria y destacando la integridad de sus ideales, convicciones y su lucha incesante por
la justicia social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18661/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “20 años de experiencia en Educación
Continua en Pediatría”, de autoría del Dr. Moises Jalil –Director docente de Post grado de la UNC- y
Nicolás Sayan –Presidente del Ateneo de Capacitación Sanidad-.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
FUNDAMENTOS
La publicación del libro cuya adhesión propulsamos es una síntesis de 20 años continuos de
actualización, perfeccionamiento y difusión de los grandes avances de la medicina y la pediatría en
particular.
El mismo fue realizado por el Dr. Moises Jalil y el Tec. Nicolas Sayan, ambos miembros del ateneo
de Capacitación Sanidad Córdoba, y organizadores del Curso de Educación continúa en pediatría, que
lleva más de 21 ediciones formando y capacitando profesionales de la salud.
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La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), sostuvo que “la integración
entre salud y educación es uno de los motores fundamentales del desarrollo de esta década”
Sr. Presidente: La salud y la educación son, desde siempre, cuestiones primordiales de este
Gobierno, y es en función de ello que no dudamos en propiciar esta declaración de interés Legislativo
para la cual solicitamos el acompañamiento del pleno.
Leg. Oscar González, Leg. Carlos Gutiérrez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18667/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “20 años de experiencia en Educación
Continua en Pediatría – Educando por la Salud” de Moises Jalil y Nicolás Sayán, síntesis de 20 años de
actualización, perfeccionamiento y difusión de los grandes avances de la medicina y la pediatría en
particular.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La publicación “20 años de experiencia en Educación Continua en Pediatría – Educando por la
Salud” es una síntesis de 20 años de actualización, perfeccionamiento y difusión de los grandes avances
de la medicina, y la pediatría en particular.
Los autores de este trabajo, el doctor Moises Jalil y el técnico Nicolás Sayán, llevan realizados más
de 200 cursos y conferencias sobre temas vinculados, solicitados por el propio personal de los equipos de
salud, docentes y estudiantes de diferentes instituciones de la capital y el interior de Córdoba.
Entre las adhesiones a este trabajo, se destaca lo expresado por la técnica Patricia Antonelli, quién
subraya: “Es de notable sencillez con que explican la evolución educativa en todos los niveles y permiten
a los lectores sin conocimiento de todos los temas comprender sin ningún esfuerzo”.
“La síntesis del doctor Jalil en los 9 módulos expuestos son gratificantes para analizar y buscar el
mejor diagnóstico con aportes valiosos del equipo de salud y resolver rápidamente el mejor tratamiento.
Hay quiénes escriben con el propósito de ser útiles. Son quiénes realmente tienen algo que decir, porque
estudian, se capacitan y fomentan a la educación continua en todos los niveles” finaliza.
30 años de organizar actividades de capacitación para el equipo de salud, docentes y estudiantes
en forma continua con instituciones de salud de Córdoba y 20 años con el Hospital Infantil, su equipo de
especialistas y enfermería, motivaron a escribir las experiencias acumuladas y transmitirlas a través de
este material que este año ve la luz con la adhesión del Consejo Médico de la Provincia, la Secretaría de
Salud Municipal, la Legislatura de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas de la UNC, la Municipalidad
de Córdoba, el Ministerio de Salud de Córdoba, el Instituto Privado de Especialidades Pediátricas y
Gineco-Obstetricas de Córdoba, el Ateneo de Capacitación Sanidad y la Federación Regional de Luz y
Fuerza de la Provincia.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “20 Años de Experiencia en Educación
Continua en Pediatría” de autoría del Dr. Moisés Jalil -Director Docente de Post grado de la UNC- y
de Nicolás Sayán -Presidente del Ateneo de Capacitación Sanidad-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18664/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Mediante este proyecto de declaración, expresamos nuestro beneplácito por la valiosa e ingeniosa
iniciativa que realizara la “Expo Granja” exposición educativa, avícola, artesanal, productiva, industrial y
comercial.
La misma se llevara a cabo desde el 5 al 8 de mayo de 2016 en la localidad de General Viamonte,
Departamento Unión de la ciudad de Córdoba.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
El evento reúne a artesanos, productores, industria, comerciantes y a criadores de animales de
todo el país. En el transcurso del evento se realizarán charlas de capacitación, exposición de ejemplares,
concursos y ventas.
El objetivo de la organización es celebrar el Día del Criador de los Animales de Granja, se busca
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revalorizar la agricultura familiar, el cuidado del medio ambiente y la verdadera importancia de los
animales en el medio, la educación, integración de niños de escuelas de la región e integración de
jóvenes con capacidades diferentes.
Por ello destacamos esta iniciativa que contribuye a recuperar el significado y el sentimiento.
La iniciativa invita a compartir a nuestros pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Granja”, exposición educativa, avícola,
artesanal, productiva, industrial y comercial, que se desarrollará del 5 al 8 de mayo de 2016 en la
localidad de General Viamonte, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18666/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización en Córdoba del “Encuentro con la Encíclica Laudato Si
del Papa Francisco” que organiza el Grupo de Reflexión Evangelii Gaudium con las ponencias de
Monseñor José Angel Rovai y de Adolfo Boy.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 6 de mayo, a las 19 horas, en la sede del Sindicato de Empleados Públicos de
Córdoba, de calle Corro 269 de nuestra ciudad, se llevará a cabo el “Encuentro con la Encíclica Laudato Si
del Papa Francisco”.
Entre los panelistas invitados se destacan la presencia de Monseñor José Ángel Rovai, obispo
emérito de la ciudad de Villa María, y del ingeniero agrónomo Adolfo Boy, técnico del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante 36 años, director de la Estación Experimental de la Facultad
de Agronomía de San Pedro y que actualmente integra el Grupo de Reflexión Rural (GRR).
“Laudato Si” (en dialecto umbro: Alabado seas, en español) es el título de la segunda encíclica del
papa Francisco, firmada el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés, del año 2015 y que fue presentada
el 18 de junio de 2015.
El nombre de la encíclica es tomado del cántico religioso denominado “Cántico de las Criaturas” en
donde una de sus estrofas dice: “Alabado seas (Laudato Si en italiano), mi Señor, por la hermana
nuestra madre tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y
hierbas”.
El texto de Francisco plantea una advertencia sobre la fragilidad del medio ambiente. Además, el
Papa denuncia una relación directa entre destrucción del medio ambiente, pobreza y explotación
económica y advierte que no sirve luchar contra uno de estos tres factores si no se atacan los otros. Al
mismo tiempo, alza la voz contra la tecnificación obsesiva y un falso humanismo que, en el fondo, relega
a la persona en beneficio de la máquina.
En este caso particular, las ponencias de Rovai y de Boy servirán para conocer aún más el alcance
del texto firmado por el Papa Francisco y sus implicancias en nuestro país, con particular énfasis en
Córdoba y la región.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización en nuestra provincia del “Encuentro con la
Encíclica Laudato Si del Papa Francisco”, que organiza el Grupo de Reflexión Evangelii Gaudium,
destacando las ponencias de Monseñor José Ángel Rovai y de Adolfo Boy.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18668/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el próximo 10 de mayo en todo el mundo el “Día
Mundial del Lupus”, y en reconocimiento a la labor realizada en la Provincia en la difusión de esta
enfermedad por la “Fundación Lupus Córdoba”.
Leg. Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
El 10 de mayo de 2004 se presentó por primera vez globalmente el Día Mundial del Lupus (World
Lupus Day), durante una rueda de prensa en el VII Congreso Internacional de Lupus Eritematoso
Sistémico y otras Enfermedades Relacionadas en la ciudad de Nueva York. Desde entonces y anualmente
se celebra este Día Mundial del Lupus el 10 de mayo a nivel internacional.
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune. Entre sus múltiples
síntomas, se encuentran: dolor en músculos y articulaciones, fatiga y debilidad, fiebre, manchas en la
piel, afección renal, complicaciones en el corazón, afección del sistema nervioso central, daño pulmonar,
úlceras bucales, abortos espontáneos, pérdida de cabello, sensibilidad al sol y depresión.
El Día Mundial del Lupus se centra en la mejora de los servicios de salud ofrecidos a los pacientes,
aumentar la investigación sobre las causas y una cura para el Lupus, mejorar el diagnóstico y el
tratamiento, y mejores estudios epidemiológicos del impacto global del Lupus.
Este próximo martes 10, representantes de la Fundación Lupus Córdoba estarán en la Plaza San
Martín, con empleados del área de Salud de la Municipalidad de Córdoba y médicas especialistas en
Reumatología, difundiendo e informando acerca de esta enfermedad y la importancia de un diagnóstico
precoz para controlar la evolución del Lupus y así prevenir discapacidades.
Fundación Lupus Córdoba es un grupo abierto de pacientes y familiares que se orientan a
desarrollar canales de comunicación y vínculos entre pacientes y familiares, acompañados de médicos
idóneos, con el propósito de informar sobre Lupus.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Lupus”, a celebrarse el 10
de mayo de 2016; reconociendo especialmente la labor desarrollada en la Provincia en la difusión de esta
enfermedad por la “Fundación Lupus Córdoba”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18671/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5º Fiesta del Albañil y Empleado de la
Construcción”, a llevarse a cabo el día viernes 17 de junio de 2016 en la ciudad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo, Provincia de Córdoba.
Leg. Romina Cuassolo.
FUNDAMENTOS
Laguna Larga, localidad ubicada en la Pedanía Impira, Departamento Río Segundo, es atravesada
por la Ruta Nacional Nº 9, y está situada a 55 kilómetros de la Ciudad de Córdoba.
Esta ciudad está compuesta por mas de 8.000 lagunenses quienes desde hace ya cinco años
celebran la “Fiesta del Albañil y Empleado de la Construcción”.
La misma surge como un prestigioso reconocimiento a los albañiles y a quienes se desempeñan a
diario en el rubro de la construcción, que hoy por hoy son muchos tanto en la región y el Departamento
como en la Provincia.
La celebración se realiza el viernes 17 de junio del corriente año, y es una noche de alto
significado para los trabajadores y demás habitantes, ya que se lleva a cabo una gran cena con
destacada gastronomía, espectáculos para toda la familia, sorteos de herramientas de trabajo y otros
servicios. Todo esto obtuvo como resultado que año a año la convocatoria sea mayor.
No puedo dejar de destacar que este trabajo expone un esfuerzo físico provocador de un
envejecimiento prematuro y con el correr de los años limita la posibilidad de seguir trabajando o de
encontrar un nuevo empleo, es así como las personas que desarrollan esta actividad se jubilan a los 55
años luego de 25 años de aportes a la Caja de Jubilaciones.
Es por todo lo expuesto que se solicito a nuestros pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Romina Cuassolo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5º Fiesta del Albañil y del Empleado de la
Construcción”, a desarrollarse el día 17 de junio de 2016 en la localidad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18676/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “18º Edición del Foro Internacional de Emprendedores” organizado por la
Fundación Junior Archievement Córdoba, que se llevará a cabo entre los días 9 y 14 de mayo de 2016.
Leg. Ana Papa.
FUNDAMENTOS
Junior Archievement es una Fundación Educativa Internacional, sin fines de lucro que tiene como
misión educar e inspirar a los jóvenes estudiantes de nivel primario, secundario y universitario, cuyo
objeto es transmitirle una actitud emprendedora a través de programas educativos.
Dicha Fundación organiza desde el año 1998 el FIE (Foro Internacional de Emprendedores), el
mismo reúne a más de 600 participantes de entre 16 y 23 años de edad, de países como Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, EEUU, Argentina, Guatemala, Kuwait, Líbano, México, Paraguay, Perú, Uruguay
entre otros. Cuyo objetivo principal es que los jóvenes desarrollen aptitudes y actitudes emprendedoras,
trabajando con el fortalecimiento de valores tales como la responsabilidad, honestidad, solidaridad,
compromiso y educación permanente. Este evento que cuenta con el apoyo de la Agencia Córdoba
Joven, permitirá a los participantes disfrutar de actividades académicas, recreativas y de intercambio
cultural, que posibilitaran su integración e interrelación permitiéndoles construir puentes culturales que
enriquezcan su potencial para aprender, mejorar y ser protagonistas en la transformación de las distintas
comunidades locales, nacionales e internacionales.
Dada la importancia del evento, como así también el impacto e influencia positiva en los jóvenes
es la importancia del reconocimiento de la 18º Edición del Foro Internacional de Emprendedores
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de
Declaración.
Leg. Ana Papa
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18686/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Foro Internacional de Emprendedores” en su 18° Edición,
organizado por la Fundación Junior Achievement Córdoba, que tendrá lugar entre el 9 y el 14 de mayo de
2016 en la localidad de Tanti, en las Sierras de Córdoba.
Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
Junior Achievement es una Fundación Educativa Internacional sin fines de lucro con presencia en
más de ciento veinte países, que tiene como misión educar e inspirar a niños y jóvenes estudiantes con
el fin de transmitirles una actitud emprendedora, y brindarles herramientas que enriquezcan sus
capacidades, ampliando así sus posibilidades para transformar su futuro desde la participación en su
propio desarrollo económico, sus familias y comunidades.
A través de programas educativos de alto impacto, con base en el principio de “aprender
haciendo”, Junior Achievement busca que los alumnos aprendan a emprender, a plantearse metas y
objetivos y trabajen para alcanzarlas; promoviendo y desarrollando sus talentos, competencias y
habilidades. En este marco, la Fundación trabaja cada año con una población de casi 20 mil alumnos, en
más de 300 escuelas de gestión estatal y privada de la Provincia de Córdoba.
Entre estos programas se destaca la realización del Foro Internacional de Emprendedores, que la
Junior Achievement Córdoba organiza desde 1998 para los jóvenes emprendedores del mundo. El mismo
reúne a más de 600 participantes de entre 16 y 23 años, de más de quince países, con el objeto de
desarrollar en ellos aptitudes y actitudes emprendedoras y de fortalecer los valores de responsabilidad,
honestidad, solidaridad, compromiso y educación permanente. En el Foro, de seis días de duración, los
participantes tomarán parte en actividades académicas, recreativas y de intercambio cultural, que
fortalecerán su potencial para aprender y ser protagonistas de la transformación de sus diferentes
comunidades, a la vez que posibilitarán la construcción de puentes culturales entre ellos y fomentarán la
interrelación y la integración.
Anualmente se desarrollan tres ediciones del Foro en diferentes sedes de Junior Achievement:
Argentina, México y Guatemala; celebrándose en este año en Córdoba la décimo séptima edición del
evento, de gran importancia para la Fundación y por supuesto, de gran impacto desde el punto de vida
educativo y social.
Es en virtud de los logros de Junior Achievement a nivel global y de la trayectoria de JA Córdoba;
así como de la gran importancia de la décimo séptima edición del Foro Internacional de Emprendedores a
celebrarse en nuestra Provincia que fundamentamos nuestra adhesión y beneplácito a la iniciativa y
solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5º Fiesta del Albañil y del Empleado de la
Construcción”, a desarrollarse el día 17 de junio de 2016 en la localidad de Laguna Larga,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18680/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos de las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora
de la Candelaria, a celebrarse en la localidad Villa Candelaria, Departamento Río Seco, la cual se llevará a
cabo el tercer domingo del mes de Mayo del cte. año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos
religiosos y culturales, los cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de
nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Villa Candelaria Norte es una localidad situada en el departamento Río Seco, provincia de
Córdoba. Está ubicada en el extremo noreste de la Provincia de Córdoba. Dista de la Ciudad de Córdoba
en 220km, y a 56 km al este de Villa de María de Río Seco.
La Virgen de la Candelaria o Nuestra Señora de la Candelaria, es una advocación de la Virgen
María que tiene su origen en Tenerife (España). Su etiología deriva de candelero o candela que se refiere
a la luz::la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención y aviva la fe en Dios.
Según la leyenda relatada por Fray Alonso de Espinosa, iban dos pastores guanches a encerrar su
ganado a las cuevas cuando notaron que el ganado se remolinaba y no quería entrar. Buscando la causa
miraron hacia la desembocadura del Barranco de Chimisay y vieron sobre una peña, casi a la orilla del
mar, la figura de una mujer que creyeron animada. Como estaba prohibido a los hombres hablar o
acercarse a las mujeres en despoblado, le hicieron señas para que se retirase a fin de que pasase el
ganado. Pero al querer ejecutar la acción, el brazo se le quedó yerto y sin movimiento. El otro pastor
quiso herirla con su cuchillo.
Pero en lugar de herirla, quedó herido el mismo. Asustados, huyeron los dos pastores a
Chinguaro, la cueva-palacio del mencey Acaymo, para referirle lo acontecido. El mencey acudió con sus
consejeros. Ella no respondía pero nadie se atrevía a tocarla. El mencey decidió que fuesen los mismos
dos pastores ya heridos quienes la recogieran para llevarla al palacio. Ellos, al contacto con la imagen,
quedaron sanados. El mencey comprendió que aquella mujer con un niño en brazos era cosa
sobrenatural.
El mismo rey entonces quiso llevarla en sus brazos, pero después de un trecho, por el peso,
necesitó pedir socorro. Es así que en lugar de la aparición hay hoy día una cruz y en el lugar donde el
mencey pidió socorro, un santuario a Nra. Señora del Socorro.
Dicho evento, consiste en distintos acontecimientos, religiosos, culturales.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad
Villa Candelaria, Departamento Río Seco, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de
mayo de 2016 en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, realizando diversas actividades religiosas y
culturales que congregan gran cantidad de personas de la localidad y localidades vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18681/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara la adhesión y beneplácito al 24º aniversario del fallecimiento de Don Atahualpa Yupanqui,
que se conmemora el día 23 de mayo de 2016.
Leg. Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Atahualpa Yupanqui que en Quechua quiere decir el que viene de tierras lejanas para decir algo,
su nombre real era Héctor Roberto Chavero y si bien nació en la zona de Pergamino, Provincia de Buenos
Aires y recorrió todo el país, eligió el Cerro Colorado como su lugar en el mundo.
Muchos de los que vivimos en el norte cordobés, nos hemos preguntado alguna vez, sobre las

958

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
razones que lo empujaron a Don Ata a radicarse en nuestro querido Cerro Colorado.
Tal vez la respuesta se encuentre en la generosa invitación que le hiciera Don Eustaquio Barrera,
Padre del Indio pachi al indicarle que tire el lazo para delimitar el terreno para que armara su rancho.
De este modo nació ese maravilloso lugar al que él llamo Agua Escondida. Alli descansan sus
restos, el de Nenette -su esposa- y el de su entrañable amigo el “Chucaro” Santiago Ayala.
El 23 de mayo se conmemora los 24 años del fallecimiento de Atahualpa Yupanqui, caminador
incansable que fue registrando aconteceres de distintas geografías, temperamentos culturales y procesos
históricos.
Mucho se puede escribir de él, pero nada supera lo que nos dice en sus poesías y relatos, nos
cuenta de sus oficios, penas y pensamientos.
Fue un ineludible referente de nuestro folclore al que le dio jerarquía universal a través de su
prodigiosa guitarra.
Don Ata vuelve cotidianamente en los innumerables jóvenes intérpretes que abrazan su oficio y lo
hacen eterno.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del poeta, canta-autor y músico Héctor Roberto
Chavero Aramburu, conocido popularmente como Don Atahualpa Yupanqui, en el 24º aniversario de
su fallecimiento acaecido el día 23 de mayo de 1992.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18683/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario del “Club Juventud Unida,
Mutual, Social y Deportiva” de la localidad de Camilo Aldao del Departamento Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli.
FUNDAMENTOS
El Club Juventud Unida, Mutual, Social y Deportiva, de la localidad de Camilo Aldao, nació el 27 de
abril de 1916 con el nombre de Foot Ball Club Juventud Unida, por la pasión inocultable de un grupo de
jóvenes por practicar fútbol.
Desde sus orígenes, los colores institucionales fueron el blanco y el negro, fundamentando la
elección en las identidades políticas de sus socios que pertenecían a los dos partidos políticos de la época.
De esta manera, tomaron el blanco de los miembros que respondían a la Unión Cívica Radical, y el
tradicional color negro de los del Partido Demócrata.
El 27 de noviembre del 1924, durante la presidencia de Juan Novero, el club obtuvo la personería
jurídica y en el mismo año adquirió el inmueble donde posteriormente se emplazó la cancha de fútbol
En cuanto al desarrollo de la actividad futbolística, sus miembros participaron de la Liga
Interprovincial de Fútbol radicada en Chañar Ladeado, que posteriormente se denominó “Dr. Ramón
Pereyra”, de la liga Marcosjuarense de Fútbol, y en 1972 el Club fue miembro fundador de la Liga
Regional Fútbol del Sur, con sede en Corral de Bustos. A partir de Noviembre de 1975 la institución crea
la mutual, buscando brindar nuevos servicios a la comunidad de Camilo Aldao y modificó su
denominación por la actual de Juventud Unida Mutual, Social y Deportiva, unificando la práctica de
diversas disciplinas como: básquet, vóley y handball, su último título futbolístico lo obtuvo tras
consagrarse campeón del torneo clausura de 1997.
Es un orgullo poder celebrar hoy 100 años de historia de una entidad que, gracias al trabajo de
sus socios y directivos, han logrado un espacio de esparcimiento y recreación propicio para la práctica
deportiva entre los vecinos del pueblo y de las localidades vecinas, influyendo así en el desarrollo integral
de la comunidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del “Club Juventud Unida, Mutual,
Social y Deportiva” de la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, celebrado el
pasado 27 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18684/L/16
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Celebración del Día de la Minería que se conmemora todos los años el día 7
de mayo.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
El 7 de mayo se conmemora en nuestro país el Día de la Minería en homenaje a la Primera Ley de
Fomento Minero, sancionada ese día por la Asamblea Constituyente del Año XIII a propuesta de la Junta
de Gobierno, pues ya desde esa época se sostenía la importancia que tenía en materia de rentas públicas
el ramo de las mineras en un país que parecía ser el depósito común de riquezas minerales; por lo tanto,
era imposible que haya agricultura, población, comercio y otras actividades sin un fomento poderoso y
bien entendido de sus minas.
En consecuencia a partir de esta y otras normas se dictan una serie de medidas tendientes a
impulsar y ejecutar investigación, exploración y desarrollo necesarios para la obtención de las riquezas
mineras y otros recursos naturales como las rocas, el agua y el petróleo, estratégicos para afianzar
nuestra soberanía.
Con esta conmemoración, Señor Presidente, estamos reafirmando la importancia de los Cuerpos
Legislativos en la necesidad de acompañar los procesos de crecimiento, con criterios de sustentabilidad,
que un país o una provincia requieren para su grandeza.
Es así que con esta Ley de Fomento, el Estado Argentino manifestó su apoyo a esta importante
actividad para el desarrollo de la economía nacional. Esto habla de lo visionario que fueron los
integrantes de esa Asamblea, teniendo en cuenta que desde hace aproximadamente dos décadas nuestro
país ha crecido en el desarrollo de la explotación minera en función de la magnitud de sus recursos y
reservas, principalmente en el área cordillerana.
Por lo tanto Señor Presidente, para terminar de dimensionar el verdadero significado de la
actividad minera, se debe tener en cuenta que esos recursos son la base para el desarrollo industrial.
Ejemplo: a partir del cuarzo se fabrica el vidrio, a partir de arcillas y feldespatos se obtienen las
cerámicas, a partir del hierro el manganeso y otros agregados fundentes se obtiene el acero y por último
a partir de las tierras raras y del coltan se pueden fabricar teléfonos celulares, televisores LED, lámparas
de bajo consumo, etc. Es decir que sin la industria de base minera no sería posible la fabricación de
infinidad de productos para el desarrollo tecnológico que beneficia a la sociedad. En función a ese
desarrollo llevado a cabo en la mayoría de los casos por concesiones a grandes empresas que son las
únicas que pueden realizarlo, es necesario un gran debate nacional para que los recursos que extraen
principalmente oro y plata entre otros, generen mayores fuentes de trabajo con la incorporación de valor
agregado en el país, como así también un porcentaje equitativo de sus ganancias para beneficiar a la
economía nacional.
Por último Señor Presidente, esta puesta en valor de la minería, no sería tal si no estuviese
acompañada por una sostenida preservación del medio ambiente. De esta manera se puede definir que la
única minería aceptable es la sustentable.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento, solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18699/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del Día Nacional de la Minería, que se conmemora el 7 de mayo de
cada año, en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la
Asamblea Constituyente.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
El suelo, parte de la casa grande de cada persona de este mundo, siempre ha brindado los
elementos necesarios para la subsistencia.
La minería, en estos tiempos, se ha convertido en una pieza fundamental en el crecimiento y
evolución de la comunidad; ya que permite sistematizar científicamente, la explotación de materiales de
gran utilidad para su desarrollo tecnológico.
La Asamblea Constituyente de nuestra naciente república, un 7 de mayo de 1813 sancionó la
primera Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por la Junta de Gobierno; en razón ello es que
se conmemora 7 de mayo de cada año el Día de la Minería.
En la Argentina, la minería nació, a partir del dictado de una serie de medidas tendientes a
impulsar la investigación y explotación de las riquezas mineras de este modo el Estado argentino,
manifestó por primera vez su preocupación por el desarrollo de la explotación de los recursos naturales
como los minerales, el agua, el carbón y el petróleo.
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Por ello es importante ponderar las riquezas de nuestro subsuelo, ya que el territorio argentino
ofrece múltiples posibilidades en ese sentido; puesto que no sólo son importantes la ganadería y la
agricultura, sino también lo es la minería con todo lo que su actividad significa en la investigación,
exploración y explotación de yacimientos de minerales metalíferos y no metalíferos.
La minería, puede ser considerada como un arte en sí misma, porque consiste en explotar los
recursos minerales de la madre tierra, para aprovecharlos en función de las necesidades del ser humano,
en su permanente desarrollo comunitario.
Córdoba, es rica en minería, pero pretendemos que siga siendo también rica en ambiente
saludable y sustentable, por eso debemos bregar por una actividad minería que respete el biósfera, que a
todos los cordobeses nos cuenta mantener. Así, se entiende que es deber del Estado promover el bien
común y el desarrollo de las economías regionales y la minería es parte de ese trabajo; pero también es
un deber salvaguardar el medio ambiente, puesto que es el principio rector de todo el trabajo de los
funcionarios públicos en referencia a lograr modos para evitar los pasivos ambientales nocivos para la
vida.
Por ello, debemos apoyar el desarrollo sostenible y eficiente de la actividad minera, como
componente esencial en la erradicación de la explotación indiscriminada e irresponsable en defensa de la
naturaleza.
Es por todo lo antedicho, señor presidente, que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18714/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 7 de mayo de año 2016 Día de la Minería Argentina.
Leg. Matías Viola, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Se celebra en esta fecha el Día de la Minería en recordación a la ley sancionada el 7 de mayo de
1813 por la Asamblea General Constituyente y que es considerada la primera Ley de Fomento minero.
Aunque nuestro país no se destacó justamente por tener una gran actividad minera, en América este tipo
de explotación es una de las principales actividades económicas en varios países, tales como Chile,
Bolivia y Perú. De todos modos es necesario tener en cuenta que la República Argentina cuenta con
reservas minerales comprobadas.
Desde el año 1887, cuando fue descubierto, el Yacimiento Carbonífero de Río Turbio fue uno de
los emprendimientos mineros más importantes con que contó nuestro país durante muchos años.
Se considera que la minería es la industria elemental de la civilización humana y una de las
actividades más antiguas teniendo en cuenta que desde la Edad de Piedra se extrajeron los materiales
para la fabricación de herramientas de la corteza terrestre. Inclusive todos los elementos con que
contamos en la actualidad requieren productos mineros ya que no podrían realizarse sin las herramientas
y las máquinas que se fabrican a partir de los productos extraídos de las minas.
En la mayoría de las minas del mundo las explotaciones se hacen con excavaciones a cielo abierto,
pero también están las minas subterráneas a las que se llega a través de túneles. Luego hay otro modo
de extracción de minerales y combustibles que es por medio de pozos de perforación y por último existe
la minería submarina o de dragado que puede llegar a la profundidad oceánica.
Existe gran variedad de minerales que se pueden extraer de los yacimientos:
Metales preciosos: oro, plata, platino.
Metales siderúrgicos: hierro, titanio, vanadio, cromo, cobalto, etc.
Metales básicos: cobre, plomo, cinc, estaño.
Metales ligeros: magnesio y aluminio.
Metales nucleares: uranio, radio, etc.
Metales especiales: litio, arsénico, etc.
Minerales industriales: potasio, azufre, sal común, talco, etc.
Materiales de construcción: arena, arcillas, caliza, pizarra, granito, mármol, etc.
Piedras preciosas: rubíes, diamantes, esmeraldas, etc.
Combustibles: carbón, turba, petróleo, etc.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Minería”, que se celebra el 7 de
mayo de cada año en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada en la misma fecha de
año 1813 por la Asamblea Constituyente.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18685/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Fátima llevadas
a cabo en la localidad de Rumihuasi, Departamento Minas, el próximo día 13 de mayo del corriente año.
Leg. María Manzanares.
FUNDAMENTOS
Rumihuasi, es una localidad del departamento Minas donde residen en forma permanente un
importante número de habitantes devotos de la Virgen de Fátima, su Patrona, que años tras año se
reúnen en su Capilla para rendirle tributos en acción de gracias, siendo también una gran oportunidad
para congregar a las familias del lugar, junto con los visitantes que llegan, muchos de ellos hijos del
pueblo que por diversos motivos realizan sus vidas en lugares alejados pero conservan su identidad
reforzada con las costumbres propias del lugar al que siempre están volviendo. Los festejos en homenaje
a Nuestra Señora de Fátima se convierten así en una ocasión para confraternizar, haciendo de esta fecha
una ocasión única en el año, motivo por el cual sus habitantes la consideran de gran importancia.
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los Señores
Legisladores la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Manzanares.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales del paraje Rumi
Huasi, Departamento Minas, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 13 de mayo de 2016 en
honor a la Virgen de Fátima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18691/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresando adhesión y beneplácito por cumplirse el día 08 de mayo del 2016 el “1º aniversario de
la creación de la Pista Don Sohar”, en la ciudad de Cruz del Eje, Departamento homónimo.
Leg. José Díaz.
FUNDAMENTOS
La historia se remonta allá por el siglo XVI, cuando los conquistadores trajeron los caballos a
nuestras tierras y con amplios conocimientos sobre los mismos, los cuales luego con el tiempo fueron
superados por los indígenas y por supuesto nuestros gauchos perfeccionaron las diferentes destrezas
realizadas con los equinos. En la actualidad se cultiva con gran sentimiento las habilidades y destrezas
realizadas con estos animales como son algunas las domas, cuadreras, pato, sortija, polo, etc.
El día 8 de mayo del año 2015, la familia Ruiz de la ciudad de Cruz del Eje inauguraba la Pista Don
Sohar, justamente donde se realizan desde entonces una de las habilidades enunciadas como son las
cuadreras, eventos festivos y de reunión de las familias del campo y aledañas del Departamento Cruz del
Eje y de la región del norte de Córdoba, donde se disfruta de un día de esparcimiento y encuentro con
amigos que concurren los días Domingos con sus pintorescos trailers y sus caballos parejedos, vistosas
mantas, riendas y pregones y por supuesto el encuentro alrededor del fogón con los característicos
asados de cuero, cabritos, lechones y comidas típicas tradicionales sin dejar de lado la entradita con
chacinados caseros.
Sr. Presidente es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. José Díaz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 8 de mayo de 2016, del “1º aniversario
de creación de la Pista Don Sohar” en la ciudad de Cruz del Eje, destacándola como un espacio de
esparcimiento y encuentro de quienes practican actividades tradicionalistas y gauchas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18695/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Aniversario 123° de la localidad de Capitán General
Bernardo O´higgins, a realizarse el día 14 de mayo en las instalaciones del Club L. T. Progresista.
Leg. Miguel Majul, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Capitán General Bernardo O´higgins es una localidad situada en el Departamento Marcos Juárez.
Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, al igual que la mayoría de las
localidades de la Región Pampeana. El 123° Aniversario de la Fundación de dicha localidad es el día 3 de
mayo.
El día 14 de mayo se realizara una Peña Folklórica que se llevara a cabo en las instalaciones del
Club L. T. Progresista de dicha ciudad, con motivos de celebración.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Eduardo Buttarelli, Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 123º aniversario de fundación de la
localidad de Capitán General Bernardo O´higgins, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
14 de mayo de 2016 en las instalaciones del Club L. T. Progresista
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18696/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico, que se celebra el próximo 7 de
mayo; expresando su reconocimiento a tan noble oficio, destacando el esfuerzo diario de sus
trabajadores, así como su compromiso y valores con toda la sociedad.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de conmemorarse el 07 de mayo próximo el Día del Trabajador Gráfico, la Legislatura
de la Provincia adhiere; expresando su reconocimiento a tan noble oficio, destacando el esfuerzo diario
de sus trabajadores, así como su compromiso y valores con toda la sociedad.
El 7 de Mayo, es también el aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón, para todos los
trabajadores gráficos esta fecha posee un significado especial, ya que fue Evita quien el 17 de junio de
1950 intervino para que se firmara el primer convenio nacional para todos los trabajadores de la
industria gráfica de la Argentina. Aquel primer acuerdo recibió el nombre de “Convenio Nacional
Justicialista”.
Este hecho fue de gran relevancia para los trabajadores gráficos del país, ya que hasta entonces
existían solo convenios locales, y las conquistas de los trabajadores se discutían por empresa o por
ciudad, y muy pocos tenían alcance regional.
La cláusula 12º de aquel primer convenio, fijó el día 7 de mayo como el Día del Trabajador
Gráfico, (aunque era una jornada laborable) en conmemoración de ésta importante conquista y en
homenaje a Evita reconociendo su rol decisivo en la firma de ese convenio.
Dos años después, se obtuvo el reconocimiento del Día del Trabajador Gráfico como no laborable y
pago (Art. 15º del Convenio Colectivo de Trabajo 409/05 y 275/96, respectivamente).
El oficio del trabajador gráfico se remonta a tiempos inmemoriales, ya que es innato a la
naturaleza humana querer dejar registro de lo vivido para las futuras generaciones.
La evolución de este oficio acompañó a la de la humanidad toda: desde los signos sobre arcilla en
la Mesopotamia, los grabados en madera de los chinos, hasta llegar a la revolución de 1440, con la
invención de la primera imprenta por Johan Guttenberg que posibilitó editar libros y periódicos con una
forma de impresión con símbolos móviles.
El trabajo de todos y cada uno de estos hombres, es un legado anónimo que sirvió de testimonio
de cada período, época, civilización y/o cultura; gracias a ellos conocemos la Historia de la humanidad.
En Argentina, los trabajadores gráficos crearon la primera organización obrera de la que se tenga
registro, en 1857, la Sociedad Tipográfica y en 1878 se constituye el primer sindicato argentino: la Unión
Tipográfica, que al año siguiente declara la primera huelga en Argentina, contra la reducción de salarios.
La huelga sorprende y logra que se acepte lo exigido: se aumentan los salarios, se reduce la jornada a 12
horas y se excluye a los niños menores de doce años.
Siempre organizados, los trabajadores gráficos reunidos en la Federación Obrera Poligráfica
Argentina tuvieron la iniciativa de promover la creación de la CGT en 1927, que reuniera a todas las
vertientes sindicales existentes en el movimiento obrero. En ese momento, con dirigentes como
Sebastián Marotta hasta llegar a los años 70 con Raimundo Ongaro, las organizaciones que los
representan han promovido la unidad en el movimiento obrero.
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Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico, que se celebra
cada 7 de mayo; expresando su reconocimiento a tan noble oficio y destacando el esfuerzo diario de sus
trabajadores, así como su compromiso y valores con toda la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18697/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Con motivo de cumplirse el día 7 de mayo próximo, el 14º aniversario de la desaparición física
de Elpidio Ángel Torres, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2002, rendimos homenaje a este dirigente
gremial, Secretario General del Sindicato de SMATA -protagonista del Cordobazo-; hombre que con su
impronta ha dejado una marca indeleble en la historia argentina, destacando su lucha incesante en
defensa de los derechos de los trabajadores, y la integridad de sus ideales y convicciones.
Leg. Ilda Bustos.
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el 7 de mayo próximo el 14º Aniversario del fallecimiento de Elpidio
Ángel Torres; la Legislatura de la Provincia adhiere al mismo rindiendo homenaje y destacando su lucha
incesante en defensa de los derechos de los trabajadores, y la integridad de sus ideales y convicciones.
Elpidio Torres, junto a los dirigentes Atilio López y Agustín Tosco fue uno de los protagonistas del
Cordobazo, conformaron la conocida “mesa de tres patas” que organizó la legítima protesta realizada por
los trabajadores sindicalizados el 29 de mayo de 1969.
El Cordobazo fue la consecuencia de un largo proceso social iniciado en 1957 al normalizarse la
CGT Regional; fue una acción organizada por los sindicatos que, oponiéndose a la represión policial de la
dictadura, lucharon por la restauración constitucional, la democracia y la justicia. Cabe recordar, que
semanas antes -el 15 de mayo- hubo una salvaje represión a trabajadores mecánicos en la asamblea del
Córdoba Sport Club.
Los trabajadores sindicalizados fueron los principales protagonistas del Cordobazo, quienes bajo la
conducción de sus dirigentes gremiales entre ellos Elpidio Torres, organizaron el primer paro activo
seguido de una masiva manifestación.
Al mismo adhirieron masivamente los estudiantes y durante el curso de la protesta, se sumó
además buena parte de la ciudadanía, que reconoció en la lucha los trabajadores la búsqueda de un fin
común.
La preparación del Cordobazo fue diseñada hasta en los menores detalles personalmente por
Elpidio Torres y Agustín Tosco. Ellos diagramaron la masiva movilización general junto a las distintas
concentraciones de distracción policial.
En el patio trasero de Smata (de calle 27 de Abril 663) y en su camping en Saldán, se
supervisaron los ejercicios prácticos para las acciones directas y se fabricaron los clavos “miguelitos” y
las gomeras de hierro retorcido que lanzaban tuercas y bulones.
La finalidad perseguida era librar un enfrentamiento ejemplificador a las fuerzas policiales;
objetivo ampliamente logrado con la histórica retirada y liberación de las calles (aprox. a las 14.15 hs.);
que dio lugar al festejo multitudinario de los manifestantes.
Sin la decisiva participación del SMATA con Elpidio Torres a la cabeza no hubiera sido posible esa
acción que fue determinante para la finalización de la dictadura militar de entonces.
Activo militante peronista, llegó a participar en esta Legislatura, en el bloque de senadores del
Partido Justicialista.
Por todo lo expuesto, destacando en Elpidio Torres su honestidad, solidaridad y trayectoria, en la
permanente lucha en defensa de los derechos de los trabajadores y de la Patria; solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Ilda Bustos.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del dirigente gremial, Secretario General del
Sindicato de SMATA y protagonista del Cordobazo, Elpidio Ángel Torres, al conmemorarse el 14º
aniversario de su desaparición física acaecida el día 7 de mayo de 2002; destacando su impronta que
dejó una marca indeleble en la historia argentina por su lucha incesante en defensa de los derechos de
los trabajadores, la integridad de sus ideales y convicciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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18698/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de los Incendios Forestales,
que fue instituido el 4 de mayo de cada año desde 1998.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
El combate valeroso de aquellos que luchan contra los incendios forestales, es tal vez la cruzada
más desigual que pueda existir, porque es lidiar contra la desidia humana en el cuidado de la vida
silvestre y a la vez también contra las fuerzas de la naturaleza por preservarla a ella misma.
Esta fecha, se estableció a causa de que en diciembre de 1998, se produjo un accidente en los
bosques de Linton en Canadá, que se cobró la vida de cinco combatientes de una brigada de bomberos
forestales.
Este caso, es uno de los muchos incidentes trágicos ocurridos en el mundo durante la lucha
permanente contra los fuegos de bosques, montes y praderas.
Año a año, los bomberos voluntarios por estos lares, se trasladan muchos kilómetros para
convertirse en combatientes de los incendios forestales; una tarea que, sabemos a ciencia cierta, resulta
muy larga, desigual, penosa y peligrosa.
Es justo, reconocer esa tarea, no sólo por la protección de las vidas humanas, sino porque con su
trabajo tratan de salvar el medio ambiente, con todo lo que ello significa para Córdoba.
El 4 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Combatiente Forestal, fecha que
coincide con la celebración del Día de San Florián, considerado el santo patrono de los Combatientes.
Las razones para conmemorar éste día, es una manera de expresar una señal de respeto y
gratitud hacia aquellos que custodian la vida, salvaguardar los patrimonios y recursos naturales de
nuestro entorno natural tan preciado de los efectos del fuego.
Es una forma de recordar a quienes han perdido la vida o han sufrido las consecuencias en la
lucha contra los incendios de forestales.
Esta adhesión es una manera de expresar y brindar el apoyo de la sociedad en general, hacia
aquellos que combaten los fuegos forestales; reconociendo en este homenaje su nivel de compromiso y
dedicación.
Vaya asimismo un merecido agradecimiento a las personas e instituciones que trabajan y
reclaman permanentemente por lo que necesitan y les corresponde; para poder continuar su tarea de
preservación de nuestro medio ambiente de los efectos del fuego.
Cuando se incendian los bosques, no sólo se quema la madera de la naturaleza; se quema
también en un instante, la vida que tardó tantos años en crecer.
Somos los inquilinos dominantes del bosque nativo y de la tierra en general, también somos los
más inteligentes; pero a la hora de cuidar el medio ambiente, como nuestra casa grande; sólo somos
tiranos ignorantes de la naturaleza...
Es por todo lo antedicho, señor presidente, es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales, que se celebra -desde el año 1998- cada 4 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18700/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adherir a la conmemoración del movimiento humanitario único en su género a nivel mundial,
denominado Cruz Roja Internacional, instituido por la Organización de las Naciones Unidas el 8 de mayo
de cada año.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
FUNDAMENTOS
El movimiento humanitario internacional de socorro a las víctimas de conflictos humanos, crisis
sanitarias y catástrofes naturales, que posteriormente fue denominada Cruz Roja Internacional; fue
iniciada por Henry Dunant ante un conflicto armado en el siglo XIX, cuando decidió organizar una
campaña para socorrer a los soldados heridos en la batalla de Solferino en el año 1859.
A partir de allí, Dunant, inició una serie de gestiones ante los líderes políticos del mundo, para que
tomasen medidas de protección en favor de las víctimas de la guerra.
Dunant, basó su solicitud en la necesidad de firmar un tratado internacional que obligase a los
ejércitos y las Sociedades Nacionales que ayudasen a los servicios sanitarios de los ejércitos, para
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prestar asistencia a todos los soldados heridos; ya que consideró a estas acciones como condiciones
elementales para contener a los heridos evitando de ese modo, abandonarlos a la buena de Dios.
Así las Naciones Unidas, resolvió declarar al día 8 de mayo de cada año, Día Internacional de la
Cruz Roja, Media Luna Roja o Cristal Rojo; puesto que el 8 de mayo de 1828 nacía Jean Henri Dunant en
la ciudad Suiza de Ginebra.
Dunant, decía como descripción de los horrores de la guerra “Siempre es insuficiente el personal
de socorro, y seguiría siéndolo siempre, aunque se duplique o se triplique; hay que recurrir
inevitablemente, al voluntariado; no queda otro remedio y, siempre será así, porque sólo con su
cooperación se puede esperar el logro de la finalidad propuesta.” Y hasta el día de hoy, nadie duda del
acierto de sus palabras.
Lo más importante cualidad de Dunant, es que siendo un bancario, empresario y escritor muy
adinerado, asumió la actitud solidaria de emprender una expedición de salvamento, cuando entendió en
su más profundo sentimiento de empatía; que era necesario encontrar una solución a los malos, cuando
inexistentes servicios médicos que recibían los militares heridos en la batalla de Solferino en Italia el 24
de Junio de 1859.
A partir de su accionar, se puso en movimiento un voluntariado para la atención de heridos en el
mundo a través de las Sociedades de Socorro a los Heridos, que a posterior pasaría a llamarse Cruz Roja
Media Luna Roja o Cristal Rojo como la conocemos desde 1864, sostenida por el Comité Internacional de
la Cruz Roja (IRCR, por sus siglas en inglés) con sede en Ginebra-Suiza. Ciertamente, la Cruz Roja es un
movimiento humanitario internacional, ejemplo de servicio comunitario, desinteresado y respetuoso de la
esencia del ser humano; que fomenta el desarrollo del derecho internacional humanitario y la promoción
del respeto de esta rama del derecho, por parte de los Gobiernos y de los portadores de armas;
basándose en sus siete principios fundamentales que son la Humanidad, la Imparcialidad la Neutralidad,
la Independencia el Voluntariado, la Unidad y la Universalidad.
Ésta, es una ocasión muy oportuna para rendir homenaje al Comité Internacional de la Cruz Roja
y a su fundador el Sr. Henry Dunant, un verdadero filántropo; cuyas ideas contribuyeron a que los
Estados acordaran en 1864 el primer Convenio de Ginebra con el fin de proteger a las personas de la
inhumanidad de la guerra.
Dunant quería que la guerra fuera menos cruel en sus resultados, pero además quería fomentar
leyes que, con el tiempo permitieran acabarlas para siempre.
Para terminar y emulando palabras de Dunant es importante tener presente que “En tiempo de
emergencias humanitarias y sociales, cada ciudadano debe aportar su colaboración personal, para
responder a los llamamientos de la república; puesto que es la misma la sangre, que en los combates se
derrama y la que circula por las venas de toda la nación.”
Es por todo esto, Señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Ciprian, Leg. Ana Ferrando.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de creación del movimiento humanitario -único
en su género a nivel mundial- denominado Cruz Roja Internacional, que se celebra cada 8 de mayo
según fuera instituido por la Organización de las Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18703/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la producción de la película “El Marginal” sobre la vida de Juan Carlos Jiménez conocido como “La Mona”- que lleva adelante la productora cinematográfica Trotamundos films & docs.
Leg. Liliana Montero.
FUNDAMENTOS
La productora cinematográfica cordobesa-brasilera Trotamundos films & docs, se encuentra
rodando la película sobre la vida de Juan Carlos Jiménez, popularmente conocido como La Mona, lo que
despierta interés local, nacional e, incluso, internacional.
La película tiene, según datos ofrecidos por la productora, un presupuesto que alcanza los $
11.350.000 y significa actividad remunerativa para más de 200 artistas, técnicos y prestadores de
servicios de la provincia de Córdoba. Esta biopic toma como “tema central la vida de Juan Carlos
Jiménez, vivida en una Córdoba noctámbula, diferente, mágica, a veces peligrosa pero tan atractiva
como para querer ser parte de sus calles para siempre”, asegura la empresa.
Trotamundos films & docs ya fue reconocida por esta Legislatura en noviembre de 2012, con un
homenaje y una Declaración de Interés Cultural a la película Quechua por su aporte a la industria del cine
cultural.
Además, en los últimos años la productora y/o sus responsables han cosechado otros
reconocimientos: 1. Primer premio en la categoría 14 a 17 años en Action4Climate World Challenge Banco Muncial, por “The Violin Player”, otorgado a Francina Ramos y Benjamín Braceras (2014); 2.
Guirnalda de honor en los premios FICTS World Challenge de Milán en la categoría de mejor film deporte
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individual al documental “Predadores de Distancias” (2014); 3. Premio Nacional Mulheres Face Flóreo,
otorgado a Carina Bogetti CEO de Trotamundos Films & Docs como mejor fotógrafa Fine Art de Brasil; 4.
Premio Gigante na Arte e na Vida, otorgado por la Fundación FORD a Carina Bogetti, CEO de
Trotamundos Films & Docs. Blumenau (2006); 5. Premio Gigante na Arte e na Fotografía: Otorgado a
Carina Bogetti, CEO de Trotamundos Films & Docs. Blumenau (2005); entre otros.
Por sus letras, su música y como figura pública, Juan Carlos Jiménez es un referente ineludible de
la cultura popular de esta provincia. Miles y miles de cordobeses –y también personas de otras provincias
del país y hasta del exterior- lo siguen en sus shows y son asiduos escuchas de sus canciones.
Por la enorme importancia del artista para la cultura popular de Córdoba, por la relevancia de una
película dedicada a su vida y por la trayectoria de la productora Trotamundo films & docs solicitamos,
señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Liliana Montero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la producción de la película “El Marginal” que, sobre la vida de Juan Carlos
Jiménez -conocido como “La Mona”-, desarrolla la productora cinematográfica Trotamundos films & docs.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18705/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el 8 de mayo de 2016 el 126° aniversario de la
fundación de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero Arriba, evento trascendental que
integra a la comunidad en una celebración cultural donde se pone de manifiesto sus usos y costumbres
símbolos de su identidad.
Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el aniversario de esta localidad, representa para su población no solo un evento
trascendental en el que se integran como sociedad en festejos populares tradicionales que les da
integridad cultural, sino que también evocan las nobles raíces que les diera origen como comunidad.
Por ello, es que le solicito la aprobación del presente proyecto, para darle el reconocimiento que
este evento significa para esta localidad.
Por todo lo mencionado es que solicitamos a nuestros Legisladores que nos acompañen en el
presente proyecto.
Sin otro particular, saluda a Ud. muy cordialmente.
Leg. José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18710/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por la conmemoración de los festejos patronales de la
localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse en honor a Nuestra
Señora de Lujan, el día 8 de mayo de 2016.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Las Fiestas Patronales en Dalmacio Vélez es un evento que hermana a toda la comunidad a lo
largo de su historia, fruto de una tradición fraterna que tiene como objetivo reunir a la sociedad en
festejos a Nuestra Señora de Rosario, de la cual los ciudadanos participan activamente.
En esta ocasión, se organizaron eventos desde el día 01 de mayo con distintas actividades en las
que participan los ciudadanos de la localidad, para cerrar dicha conmemoración el día 08 de mayo con un
tradicional desfile y elección de la reina de Dalmacio Vélez.
Dalmacio Vélez Sarsfield es una localidad cordobesa situada en el departamento Tercero Arriba.
Se encuentra aproximadamente situada a 180 Km. de la ciudad de Córdoba. La principal actividad
económica es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
El turismo también tiene cierta relevancia en la economía local. El clima de la localidad es templado con
estación seca, registrándose unas precipitaciones anuales de aproximadamente 700 mm.
Por lo expresado, es que le solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Labat.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de la localidad de
Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 8 de mayo de 2016
coincidiendo con las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de Luján; adhiriendo a los actos
festivos que integran a la comunidad toda desarrollando actividades religiosas y culturales que ponen de
manifiesto sus usos y costumbres, símbolos de su identidad
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18706/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la Tecnicatura en “YogaMusic”, la cual se llevará
a cabo entre los meses de junio y noviembre de 2016 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
El YogaMusic es un sistema de educación conocido mundialmente que propone un cambio en el
paradigma en las escuelas: combina técnicas de respiración, juegos, ritmo, canciones, música, yoga,
atención, de una manera fácil de incorporar a la vida cotidiana, teniendo como ventaja inmediata el
aumento de autoestima, responsabilidad por las acciones, autodisciplina, generando cambios internos
que producirán una generación de seres más compasivos, respetuosos y felices.
Este método además brinda herramientas a docentes para promover una nueva forma de
comunicación con y entre los alumnos por medio del juego como motor indispensable, siendo un
elemento clave en la prevención y eliminación del bullying en las escuelas.
Es un sistema con alto impacto positivo en niños, adolescentes y adultos, que se ha implementado
con éxito en países como España, Italia, Colombia, Perú, México, Estados Unidos y Argentina. YogaMusic
posee material original y propio compuesto por dos libros “El Maestro eres Tú” y dos discos con 40
canciones hechas especialmente para las clases, las cuales no requieren de espacios físicos especiales, lo
que facilita su desarrollo en cualquier ámbito educativo.
La tecnicatura, que consta de 3 módulos, se desarrollará en un lapso de 6 meses y será dictado
por Cynthia Zak Preuss, (creadora y directora de YogaMusic, maestra certificada de Yoga y música, y
autora del material didáctico-practicoque utiliza este sistema), Mario Andrés Bottiglieri, (Profesor de
Yoga- Certificacion YogaMusic 2015) y María Laura Pereyra Cabrera (Licenciada en Ecoturismo,
Instructora de Yoga y de YogaMusic, Terapeuta Holística). La sede de los encuentros será el Hotel Y111
(Yrigoyen 111, Ciudad de Córdoba).
Toda propuesta innovadora que coadyuve a reducir el nivel de agresividad y violencia en el ser
humano y por ende en la sociedad, debe ser bienvenida y ese es el motivo de este beneplácito por lo
que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la Tecnicatura en “YogaMusic”, actividad a
desarrollarse en la ciudad de Córdoba desde el mes de junio y que finalizará en noviembre de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18707/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir homenaje y reconocimiento a los 30 años de Fútbol Infantil, señal que se emite por Canal
12 consagrándose como uno de los programas más antiguos de la televisión de Córdoba y el país,
destacando el valor social y deportivo que transmite a los jugadores y alumnos de los colegios de esta
provincia y a toda la audiencia de esta trascendental televisación.
Leg. Carlos Mercado.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente desde hace un largo tiempo cuando uno enciende el televisor un domingo por la
mañana sabe que tendrá la opción de ver a los chicos que juegan en Canal 12 en Fútbol Infantil, uno de
los programas más antiguos de la televisión de Córdoba y de nuestro país.
Al repasar su trayectoria recordamos que este histórico certamen nació con el nombre de Baby
Fútbol.
En sus inicios el campeonato se disputaba en una canchita ubicada en la planta transmisora del
canal, en la subida del Cerro de las Rosas y en la actualidad se desarrolla en la cancha ubicada en Barrio
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Los Boulevares, y en esta edición 2016 conmemorativa de los 30 años se introducen unas modificaciones
en la conformación de los equipos.
En 1985 nació el Club de Empleados de Canal Doce de la mano de Mario Pratti como presidente y
acompañado por un grupo de Empleados del Canal y al año siguiente (1986) se volvió a poner en marcha
el programa, esta vez bajo la denominación de “Fútbol Infantil”.
Desde aquella vez el certamen se ha venido emitiendo de manera prácticamente ininterrumpida y
ya se transformado en un clásico de la pantalla cordobesa cada domingo por la mañana.
Recordamos que por allí pasaron grandes futbolistas como Mario Alberto Kempes, Osvaldo Ardiles,
"la Araña" Amuchástegui, Emilio Nicolás Commisso, Eduardo "la mamadera" Anelli y Roberto Gasparini,
entre otros.
Asimismo, por este torneo han pasado varios jugadores que brillan o brillaron en los planteles
profesionales del Fútbol Argentino y mundial. Entre los más destacados están Paulo Dybala (Juventus-Río
Segundo) Nicolás Burdisso (Roma-Altos de Chipión), Juan Menseguez (San Lorenzo-Corazón de María),
Matías Oyola (Barcelona de Guayaquil-Río Cuarto), Martín Cardetti (ex Río y Paris Saint Germain-Alcira
Gigena) Valentín Brasca (Villarreal de España-Santo Tomás), Sebastián Brusco (ex Belgrano e InstitutoTaborin), Joel Barbosa (ex Boca y Talleres- Pérez Bulnes de Las Violetas), Cristian Rami (Boca UnidosInmaculada), Juan Cobo (Thrasivoulos de Grecia-Instituto Peña) y Leonardo Torres (Maipú de MendozaSanto Tomás), entre otros tantos que pasaron y seguramente seguirán pasando por dicho torneo.
Un caso curioso fue el paso de Gabriel Pozzo, quien se terminó consagrando como piloto de rally a
nivel mundial y también lució sus gambetas en Canal 12 jugando para el Instituto Peña. Otro caso fue lo
de Martín Bustos Moyano, que jugaba para el Colegio Inmaculada y fuera convocado al plantel Mayor
de Los Pumas.
Los profes y directores técnicos que se repitieron y se repiten año a año en el programa se
destacan por ejemplo al Padre Dionisio Pérez dirigiendo a los chicos del Santo Tomás, "la Wanora"
Romero en La Inmaculada, Homero Báez en el Robles y José Moyano junto a los pibes del Hogar
inmaculada. También se destacan los cientos de padres y madres que disfrutan y sufren a la par de sus
hijos.
Una parte importatísima de esta notable transmisión es la participación, entre otros, de Luis
Alberto López quien fue durante 24 años el relator de los partidos de Fútbol Infantil. A lo largo de los
años pasaron Muchos periodistas, entre los cuales se destacaron José Luis Marchini, Víctor Brizuela, José
Velazco, Jorge Bertolino, Mariano Marchini y Jorge Roca, entre otros, y en la actualidad los relatos y
comentarios están a cargo de Damián Piazzi y Roberto Prato.
Señor Presidente este trascendental certamen tiene una importantísima finalidad como es
fomentar el hábito deportivo, el cuidado de la salud, el valor del esfuerzo, y la integración social de todos
los niños, familias y público en general.
Sin lugar a dudas apoyar el desarrollo de esta actividad aporta al reconocimiento y fomento de
esta disciplina deportiva que nuclea a una numerosa cantidad de personas en nuestro territorio
provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al presente
proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mercado.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje en la conmemoración del 30º aniversario del programa
televisivo Fútbol Infantil, destacando el trabajo de quienes durante este tiempo hicieron su esfuerzo
periodístico y de producción para poner al aire en Canal 12 de Córdoba un producto distintivo de los
cordobeses, símbolo de valores sociales y deportivos que se transmite a los jugadores y alumnos de los
colegios de esta provincia y a la audiencia toda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18708/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo a la “7ma Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad”,
organizado por el Servicio de Obesología del Sanatorio Allende y el Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba, que se realizará los días 29 y 30 de julio del año 2016 en el Sheraton Córdoba
Hotel de la Ciudad de Córdoba, Argentina.
Leg. Matías Viola, Leg. Daniel Passerini, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La obesidad es una enfermedad compleja y multifactorial, consecuencia de un desequilibrio entre
la ingesta calórica y el gasto energético durante un periodo de tiempo determinado.
Sin embargo es claro que la obesidad no resulta de una simple sobrecarga alimenticia o falta de
actividad física mantenidas, ya que existen numerosos factores que pueden influir en la obtención o el
mantenimiento de un balance energético positivo que llevará a un incremento de peso, que una vez
establecido tiende a mantenerse por diversos mecanismos.

969

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
La obesidad es una enfermedad crónica, que se caracteriza por un exceso de grasa, que a su vez,
la distribución de la grasa tiene mucha importancia a la hora de predecir las posibles complicaciones
derivadas de la obesidad. Se diferencian distintos tipos según el predominio de la grasa:
a) Obesidad androide o central o abdominal (en forma de manzana): el exceso de grasa se localiza
preferentemente en cara, tórax y abdomen. Este tipo de obesidad se asocia a un mayor riesgo de dislipemia,
diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en general.
b) Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se acumula básicamente en la
cadera y muslos. Este tipo de distribución se relaciona principalmente con problemas de retorno venoso
en extremidades inferiores (varices) y artrosis de rodilla (gonartrosis).
c) Obesidad de distribución homogénea: es aquella en que el exceso de grasa no predomina en
ninguna zona anatómica. Para saber ante que tipo de obesidad estamos hay que dividir el perímetro de la
cintura por el perímetro de la cadera. En la mujer, cuando es superior a 0.9, y en el hombre cuando lo es
a 1 se considera obesidad de tipo androide.
d) Últimas tendencias: en el último consenso Americano sobre la Obesidad (1998), para la
valoración del exceso ponderal proponen utilizar el IMC, y la circunferencia de la cintura. La
recomendación del abandono de la relación cintura/cadera en favor de la circunferencia de la cintura, es
debido a la correlación positiva que esta última tiene con el contenido abdominal de grasa.
http://www.infonutricion.com/obesidad-actividad-fisica.html
La Jornada está dirigida a Médicos, Licenciados en Nutrición y Profesionales relacionados a
ámbitos de la medicina.
En esta oportunidad, se abordarán temas de prevención, alimentación, entorno y contención, y
diabetes en vistas a una capacitación integral del profesional para el tratamiento del paciente.
La misma se conforma a los fines de funcionar como un espacio de encuentro e intercambio
científico entre todos los participantes. Para ello se planificaron diferentes momentos de debate y
discusión de las diferentes áreas intervinientes, como así también conferencias y simposios a cargo de
reconocidos disertantes de nivel nacional e internacional. Por lo tanto Contará con la presencia de
destacados profesionales de reconocida trayectoria del país y del exterior, constituyendo un programa
científico de alto interés académico.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de Interés legislativo.
Leg. Matías Viola, Leg. Daniel Passerini, Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “7ª Jornada Internacional de Actualización
Integral de la Obesidad” que, organizada conjuntamente por el Servicio de Obesología del Sanatorio
Allende y el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba, se desarrollará los días 29 y 30 de julio
de 2016 en la ciudad de Córdoba.
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Leg. Matías Viola, Leg. Daniel Passerini, Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN

971

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
18709/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su apoyo a la concentración y movilización que se realizará en la ciudad de Alta Gracia el próximo
jueves 5 de mayo con motivo de exigir justicia por el Femicidio de la joven de 19 años Johana Belén
Altamirano. Actividad convocada por Familiares de Johana y el Colectivo “Ni Una Menos Alta Gracia”.
Leg. Ezequiel Peressini.
FUNDAMENTOS
Los casos de femicidios siguen creciendo en nuestra provincia. Esta vez la víctima fue Johana
Belén Altamirano quien vivía en la localidad de Alta Gracia y faltaba de su domicilio desde el pasado
miércoles 27 de 2016.
El cuerpo de Johana fue encontrado el jueves 28 cerca da las 17Hs en el parque García Lorca, con
marcados signos de golpes y violencia en su cuerpo. El sospechoso del crimen, según manifiestan sus
amigas, “quería ser su novio” y la cito en el parque donde finalmente encontraron el cuerpo de Johana. El
fiscal de la causa imputo al joven de 22 años por estos motivos y por haber hallado el celular de Johana
es su poder. De todas maneras dicha imputación es por el momento bajo la caratula de homicidio y robo
y no por femicidio.
Ante esta preocupante situación en que familiares de Johana junto con las organizaciones que
luchan contra la violencia de género en la localidad han convocado a una concentración y movilización
para exigir justicia ante un nuevo caso de violencia donde la victima vuelve a ser una mujer.
Desde el pasado tres de junio se cumplirá un año de las masivas movilizaciones contra la violencia
de género que ganaron las calles de todo el país bajo la consigna #NiUnaMenos lo que permitió que todas
las instituciones reconocieran la acuciante problemática que día a día provoca la muerte de ciento de
mujeres; siendo este caso el cuarto desde el 2009 en la ciudad de alta gracia.
Es ese el marco en el cual la legislatura de la Provincia de Córdoba debe no solo apoyar este
reclamo, si no también generar todos los canales legislativos para enfrentar este flagelo, en camino a
declarar la emergencia de género en todo el territorio provincial para poner fin a la grave situación de los
femicidios y la violencia de género en nuestra provincia.
Leg. Ezequiel Peressini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su apoyo a la concentración y movilización que se realizará en la ciudad de Alta Gracia el día 5 de
mayo de 2016 para exigir justicia por el femicidio de la joven Johana Belén Altamirano. Actividad
convocada por familiares de Johana y el Colectivo “Ni Una Menos Alta Gracia”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18711/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la conmemoración del “55º aniversario del Instituto Dr. Alexis Carrel”
de la localidad de Río Tercero.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El Instituto Dr. Alexis Carrel fue fundado el 13 de mayo de 1961, en la localidad de Río Tercero,
por el Padre Ernesto Company, quien conjuntamente las familias de la Parroquia, le dieron este nombre
al Instituto.
El padre Company se estableció en la ciudad en 1939 y empezó a realizar sus sueños: erigió el
hermoso templo de Lourdes, orgullo de la ciudad Río Tercero, y creó el Instituto de enseñanza que ya
lleva 55 años de vida.
En sus inicios el Instituto funciono como colegio primario y secundario de varones. Con el pasar de
los años, se convirtió en un colegio mixto, e incorporó una gran población femenina. Luego se incorpora
también el nivel terciario, el cual brinda una gran propuesta educativa tanto para la ciudad de Río
Tercero como para las localidades aledañas.
Por cumplirse este año el 55º Aniversario de esta Institución, y reconociendo la importancia de
esta comunidad educativa para la localidad de Río Tercero y zona es que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. José Scarlatto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 55º aniversario de creación del Instituto
“Dr. Alexis Carrel” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 13
de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18712/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “75° aniversario del Monumento Histórico Nacional, la Posta de
Sinsacate” de la ciudad de Sinsacate, Departamento Totoral a conmemorarse el día 14 de mayo de 2016.
Leg. María Labat, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
El día 14 de Mayo de 1941, la Posta de Sinsacate fue declarado Monumento Histórico Nacional por
Decreto del Ejecutivo Nacional N° 90.732. Cumpliéndose este ario, el 750 aniversario de este Monumento
Histórico Nacional.
En 1762 se instalo el servicio de postas en distintas localidades del país, siendo una de estas la
actual Ciudad de Sinsacate, la cual cumplió esa función hasta fines del siglo XIX cuando desaparecieron
esos establecimientos por la llegada del ferrocarril.
Por aquí transitaron encumbrados personajes, desde la época colonial hasta llegado el período
independiente. La posta de Sinsacate fue testigo del paso de los ejércitos patriotas que marchaban al
Alto Perú, y también del general José de San Martín cuando marchó para hacerse cargo del Ejército del
Norte. San Martín recibió en esta posta ayuda de caballada por parte de José Javier Díaz, dueño de la
estancia cercana de Santa Catalina.
En la capilla de la Posta de Sinsacate fueron velados los restos del general Juan Facundo Quiroga
y de su secretario, Dr. José Santos Ortiz, luego de su asesinato en el cercano paraje de Barranca Yaco,
antes de ser trasladados a la ciudad de Córdoba.
En en año 1946 las edificaciones fueron restauradas bajo la dirección del arquitecto Mario J.
Buschiazzo, manteniendo sus líneas originales: una extensa galería a la que dan acceso varias
habitaciones. La capilla conservó en esa restauración su planta primitiva.
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia de este Monumento Histórico Nacional, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat, Leg. Tania Kyshakevych.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
Monumento Histórico Nacional “La Posta de Sinsacate” de la localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral, a celebrarse el día 14 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18713/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización a la Campaña Solidaria para el Colegio General Manuel
Belgrano, organizada por la Asociación Civil Solidaria “Raíces Tradicionales”. Que se concretará en dicha
Institución el 14 de mayo del año 2016. En la localidad de Quilinos, Departamento Ischilin.
Leg. Matías Viola, Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Solidaria “Raíces Tradicionales” posee Personería Jurídica 194 “A/11” funciona
en la calle Antucena 9752 Villa Allende Parque de Córdoba, han visitado más de 68 escuela de nuestra
provincia y en esta oportunidad recepcionaron las necesidades del colegio General Manuel Belgrano de la
localidad de Quilinos que cuenta con la asistencia de 370 alumnos.
El próximo 14 de mayo del corriente año visitarán al colegio antes mencionado y harán entrega de
lo recaudado para la satisfacción de necesidades básicas de la Institución
Entre las actividades programadas para la jornada, se encuentran la organización de torneos de
futbol para los niños, a los que les harán entregas de trofeos.
Además realizaran una peña con la participación de un grupo musical, y actuación de la academia
de folklore Nuestra Raíces.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola, Leg. Tania Kyshakevych.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña Solidaria para el Colegio “General
Manuel Belgrano” de la localidad de Quilino, Departamento Ischilín que, organizada por la Asociación
Civil Solidaria “Raíces Tradicionales”, se desarrollará el día 14 de mayo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18715/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “El Camino Real al Alto Perú” del autor cordobés
Omar Cejas, que, organizado por la Dirección de la Biblioteca Legislativa, Archivo Histórico, Hemeroteca y
Encuadernación de esta Legislatura, se llevará a cabo el día 10 de mayo de 2016 en la Sala Regino
Maders y la posterior inauguración de la Muestra Fotográfica en el Patio Evita de la Casa de las Leyes.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El libro “El Camino Real al Alto Perú” y la muestra fotográfica atesoran, documentan y expresan
través de la fotografía y de la palabra escrita, la enorme riqueza histórica y cultural que nuestros
antepasados cultivaron y nos dejaron a la vera de este Camino Real, para que luego cada uno y conforma
a sus posibilidades pueda sembrar y abonar el camino que a diario transitamos, en bien de la Patria y de
cada uno como ciudadanos.
Desde la época colonial el camino siempre ha sido compañero inseparable de nuestros primeros
pobladores y más tarde del conquistador hispánico a lo largo y ancho del antiguo territorio Virreinal. Sin
él, imposible hubiera sido la comunicación entre poblaciones y ciudades fundadas por los primeros
colonizadores.
En nuestro actual territorio provincial el Camino Real al Perú ha formado parte de aquella
verdadera columna vertebral entre Buenos Aires y Lima. En cuanto a su traza en el norte de Córdoba, la
mayoría de nuestros investigadores aceptan la teoría del historiador Monseñor Pablo Cabrera, quien
afirma que Jerónimo Luis de Cabrera y su comitiva ingresaron por la antigua posta de Quillovill (hoy Villa
de María del Río Seco), luego se dirigieon a Guayascate, pasando por Chipitín (San José de la Dormida),
Cunisacate (Las Peñas), Cavisacate (Villa del Totaral), Los Talas (hoy Villa Sarmiento), Sinsacate,
Ministaló, Posta de Castellanos hasta encontrarse con las márgenes de Suquía.
Fundada Córdoba, el camino que se dirigía a Santiago del Estero era el “Del Bajo” años más tarde
por diferentes motivos, quizás por la topografía del terreno, las aguadas al pie de sierras y el ataque a las
carretas por tribus aborígenes, entre ellas los Avispones, se optó por un camino alternativo llamado “Del
Alto”. Ambos caminos se bifurcaban en la actual población de Villa del Totoral, tomando luego por la
posta de Macha, Ojo de Agua, posta San Antonio, Inti Huasi, Santa Cruz, San Pedro Norte, Posta del
Chañar, Pozo del Tigre Norte, El Cachi y luego adentrarse por Ambargasta en Santiago del Estero.
Desde la ciudad de Córdoba al sur la traza del Camino Real se dirigía hacia el Río Xanaes, Pilar,
Costasacate, Impira, Oncativo, Tío Pujio, Paso de Ferreyra (Villa Nueva-Villa María), continuaba por el
lado sur del río Tercero (Ctalamochita) llamado el Camino de la Costa, pasando por la posta La Herradura
(Ballesteros Sud), posta Las Tres Cruces (Morrison), Fraile Muerto (hoy Bell Ville), continuaba por las
postas de Sanjón, Barracas, El Saladillo, Lovatón, Cabeza de Tigre y Cruz Alta a orillas del río Carcarañá,
última posta al sur antes de entrar en la actual provincia de Santa Fe.
Por este camino durante más de tres siglos se consolidó gran parte de nuestra historia. Por él
transitaron conquistadores, oidores, regidores, virreyes y autoridades eclesiásticas, misioneros de
distintas órdenes religiosas, franciscanos, domínicos, mercedarios y jesuitas. Más tarde lo recorrieron
arrieros, troperos y durante casi todo el siglo XIX importantes nombres del amplio abanico histórico de la
época virreinal, nombres que aún hoy perduran para bien en nuestra conformación como Nación.
Todos nuestros héroes patrios en mayor o menor medida desanduvieron sus huellas: Belgrano,
San Martín, Lamadrid, Lavalle, el General Paz, Juan Bautista Bustos, Facundo Quiroga; y tantos otros nos
dejaron verdaderos hitos históricos imborrables para los ciudadanos que hoy poblamos este territorio.
Junto a ellos siempre y como único medio de comunicación permanente y tradicional estuvo este
Camino Real, relacionando al hombre y su geografía, al hombre y su historia y juntos tratando de
consolidar el nacimiento de la nueva Patria.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El Camino Real al Alto Perú” del autor
cordobés Omar Cejas que, organizada por la Dirección de la Biblioteca Legislativa, el Archivo Histórico,
la Hemeroteca y Encuadernación de esta Legislatura, se desarrollará el día 10 de mayo de 2016 en la
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Sala Regino Maders, destacando la posterior inauguración de la Muestra Fotográfica en el Patio Evita de
la Casa de las Leyes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18717/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Cincuenta aniversario del “Club Caza y Pesca San
Agustín” de la localidad de General Levalle, conmemorado el día 1 de mayo de 2016.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
FUNDAMENTOS
El pasado 1 de mayo de 2016 el “Club Caza y Pesca San Agustín” de la localidad de General
Levalle conmemoró su Cincuenta aniversario.
Esta institución fue fundada el 01 de Mayo de 1966, fruto de la iniciativa y al enorme trabajo de
un grupo de vecinos que transformaron una pequeña laguna natural, que se formaba por lluvias, en un
lago artificial apto para la práctica de deportes náuticos, pesca y caza.
Actualmente, el Club posee un predio de 16 hectáreas dentro de los cuales se encuentra dicho
lago, que no sólo es utilizado para actividades acuáticas y de pesca, sino que también es explotado como
balneario. Cuenta además, con innumerables espacios verdes e instalaciones donde se practican deportes
tales como tenis, paddle, fútbol, hipismo, vóley playero, hockey, y donde habitualmente los habitantes de
la localidad realizan actividades de recreación, como lo son las caminatas y el ciclismo.
Como es un espacio muy concurrido en época estival, se dispuso un sector exclusivo para camping
con sanitarios y duchas completamente equipados. Se efectuó además, la instalación de quinchos, que
ofrecen el servicio de proveeduría, como así también numerosos asadores dispersos a lo largo de toda la
propiedad.
En este momento, el Club tiene 2700 socios que lo disfrutan durante todo el año, pero es dable
destacar que es visitado por cuantiosos habitantes de localidades vecinas, ya que es el único atractivo
turístico que presenta la región. Es por ello y por todo lo expresando ut supra, que se solicita la
aprobación de la Declaración de la presente iniciativa.
Leg. Julián López, Leg. Fernando Palloni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del “Club Caza y Pesca San
Agustín” de la localidad de General Levalle, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, celebrado
el pasado 1 de mayo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18718/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del II Encuentro Provincial de Cooperativas de
Cartoneros y Recicladores: Inclusión Social con Valor Agregado, a realizarse el día 6 de mayo en la
Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda, Leg. Matías Viola, Leg. María Labat, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg.
Marcos Farina, Leg. Franco Saillen.
FUNDAMENTOS
La cooperativa de trabajo Recuperadores Urbanos Río 4 Ltda., y la Federación Argentina de
Cartoneros y Recicladores, convocan a las cooperativas del sector de toda la provincia a compartir las
experiencias en reciclaje en torno a los ejes de: legislación ambiental, desarrollo de la escala, apoyo de
los distintos niveles del Estado, proyectos de investigación y agregado de valor, y estrategias de
comercialización y logística.
En dicho marco, los representantes de los diversos entes se reunirán con referentes de la
Universidad Nacional de Río Cuarto, la Legislatura Provincial y Gremios de la CGT, de manera de revisar
informes y documentos que tratan la problemática de la inexistencia de legislación municipal y su
incidencia en las fluctuaciones del mercado laboral de los trabajadores del sector, procurando además
contemplar una mirada sustentable tendiente a un esquema Basura Cero.
La jornada concluirá con un almuerzo “Locro Cartonero”, que contará con la bendición del Obispo
Diocesano Monseñor Adolfo Uriona.
Dado el significativo incentivo que esta articulación de agentes implica para el desarrollo de
promotores ambientales; y su contribución a la regulación y organización de formas de trabajo hoy fuera
del mercado formal, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. Franco Miranda, Leg. Matías Viola, Leg. María Labat, Leg. Carlos Gutiérrez, Leg.
Marcos Farina, Leg. Franco Saillen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Encuentro Provincial de Cooperativas de
Cartoneros y Recicladores: Inclusión Social con Valor Agregado”, a desarrollarse el día 6 de mayo
de 2016 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18722/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presencia en Córdoba del ex Presidente Uruguayo José “Pepe”
Mujica.
Leg. Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 5 de mayo, José “Pepe” Mujica, ex Presidente Uruguayo entre 2010 y 2015,
visitará la ciudad de Córdoba invitado por Tarjeta Naranja. El ex mandatario brindará una conferencia
abierta en la sede central de esta empresa
Mujica, de 80 años, actualmente senador en su país, se ha convertido en un líder mundial a partir
de su mensaje humanista y su personalidad sencilla y accesible. En su visita, desplegará su mirada sobre
el mundo, con la profundidad, coherencia y sensibilidad que lo caracterizan.
Para esta Provincia, es motivo de orgullo la presencia de Mujica, quién durante su mandato
promovió la ampliación de derechos y libertades individuales mediante una legislación vanguardista e
innovadora y la apertura de Uruguay al mundo creando un ámbito favorable para la inversión local y
principalmente extranjera, y por la conquista de nuevos mercados.
Mujica, “el presidente más pobre del mundo” según sus propias palabras, llevó adelante un
gobierno austero, progresista y revolucionario en materia social y educativa. Además, durante el lustro
en el que se extendió su mandato hubo un crecimiento en la tasa de empleo (Uruguay registra el nivel
más alto de empleo de la historia) y descenso en los niveles de pobreza.
"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivir con lo justo para que las cosas no me roben la
libertad” respondió alguna vez ante la requisitoria periodística. Sobrio, liviano pero de fuertes
convicciones para transformar a Uruguay desde la libertad.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento del cuerpo legislativo.
Leg. Daniel Passerini.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presencia en Córdoba del ex Presidente uruguayo José ‘Pepe’
Mujica.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: he solicitado la palabra -le agradezco que me la
otorgue-, para referirme al expediente 18715 que expresa la Dirección de Biblioteca, Archivo
Histórico, Hemeroteca y Encuadernación de esta Honorable Legislatura ha organizado la
presentación del libro “El Camino Real al Alto Perú”, del autor cordobés Omar Cejas, como así
también la Muestra Fotográfica que se realizará en el Patio Evita de nuestra Casa, el día
elegido, que es el próximo martes 10, a partir de las 18 horas.
El Camino Real ha sido la vía de comunicación de mayor significación y envergadura
que existía en tiempos coloniales, lo que la convierte en una seducción turística pero
fundamentalmente en una atracción histórico-cultural que va más allá de un simple paseo. Es
parte de nuestra rica historia geográfica y política.
Ese sendero entre llanuras y serranías que vio pasar numerosos contingentes audaces,
algunos que transitaban por la mera necesidad de una comunicación, otros porque lo hacían
detrás de la noble idea que alimentaba sus sueños de instalarse en lugares donde podían
desarrollar distintas actividades, pero en definitiva era un paso ineludible para cualquiera que
quisiera unir el puerto de Buenos Aires con el Alto Perú.
Omar Cejas, quien es el autor de esta magnífica obra fotográfica, es un eximio
conocedor de este Camino Real, que lo lleva inserto en lo más profundo de su ser, teniendo
en cuenta que su nacimiento se produjo en la actual localidad de Las Peñas, Cunisacate, a la
vera de dicho camino.

976

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 04-V-2016
Además, es socio fundador del Foto Club Córdoba y miembro de honor del Ateneo Foto
Cine de Rosario, ha recibido distinciones y premios en salones nacionales e internacionales de
fotografía, como, por ejemplo, de la Federación Argentina, del Salón Liberdade Sao Paulo,
Brasil, y del Salón Internacional Universidad de Singapur, Malasia, entre otros.
Ha realizado también innumerables muestras y exposiciones en forma individual y en
forma conjunta. Asimismo, ha editado destacados libros que le valieron el reconocimiento por
parte de nuestra Provincia como del público que ha sabido deleitarse con sus obras.
Es por eso que agradezco, en nombre de la Dirección de Biblioteca, Archivo Histórico,
Hemeroteca y Encuadernación de esta Honorable Legislatura que acompañen a este proyecto.
Muestro la carátula del libro y elegí mostrar una fotografía que lo identifica y que me pareció
muy hermosa para este momento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: he pedido la palabra para solicitar que conste mi voto
negativo en el expediente 18666, y solicitar la abstención en la votación del expediente
18697/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de Frente de Izquierda
en la votación de los expedientes: 18436, 18652, 18689, 18666, 18666, 18697 y 18711.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones de abstención formuladas
por los legisladores Vilches y Salas, respectivamente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
-11FALLO DE LA SALA III DE LA CÁMARA PENAL DE LA PROVINCIA DE TUCUMÁN.
REPUDIO. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ABORDAJE EL TRATAMIENTO DEL
PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
18651/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2016.
Al señor Presidente
De la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D:
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 18651/L/16, que expresa repudio al fallo emitido el 19 de abril
por parte de la Sala III de la Cámara Penal de la provincia de Tucumán, que condenó a una joven
apodada Belén acusada sin prueba alguna de practicarse un aborto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Laura Vilches
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Vilches.
Sra. Vilches.- Señor presidente: yo había presentado este proyecto de declaración
para que lo tomara en conjunto la Legislatura porque, realmente, esta situación que está
atravesando esta joven de 27 años, que lleva dos años presa, es aberrante.
Ayer estuve en la provincia de Tucumán, acompañando a ella y a su familia, y la
situación que se dio en este caso tiene todas las irregularidades habidas y por haber desde el
punto de vista del tratamiento judicial, así como lo que eso implica en cuanto a la violación
de los derechos de esta joven.
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Es un caso en el que se parte de violar el derecho de acceso a la salud, porque una
mujer que está cursando un embarazo –situación que desconoce-, se acerca a un hospital
con un fuerte dolor abdominal y el resultado de acudir a un hospital público para pedir que se
la atienda, termina con ella en la cárcel presa por dos años, acusada de haberse inducido un
aborto y de haber asesinado –porque la acusan de homicida- a un supuesto hijo, que ella
niega.
Se violó en este caso también el derecho a la confidencialidad y el derecho al secreto
profesional que se establece en la relación entre el paciente y el profesional que lo atiende, lo
que significó todo tipo de ultrajes y vejaciones. Cuando esta joven se despierta, manifiesta
que el personal policial que estaba presente en el hospital estaba examinándola en sus partes
íntimas, en sus genitales. Es decir, se trata de una violación brutal de los derechos de esta
mujer y esto constituye no sólo violencia obstétrica sino malos tratos. Y tanto esto es así que
organizaciones internacionales de derechos humanos se han pronunciado al respecto.
Lo peor de todo esto es que el desarrollo judicial indica que se arma efectivamente una
causa con el único objetivo de “disciplinar”, con el objetivo de criminalizar a aquellas mujeres
que, se supone, han acudido y han realizado un aborto.
En todo este montaje judicial en el que, por ejemplo, no se ha hecho ni siquiera un
examen de ADN para demostrar la filiación entre la joven y el feto que la Justicia, la Policía y
el equipo médico de nosocomio sostienen que era su hijo, no hay una sola prueba que
indique que esto fue así. Y esta joven ha sido condenada por hechos de los cuales no hay
prueba fehaciente, condenada a ocho años de prisión.
Este objetivo “disciplinante”, este objetivo de criminalizar a Belén, está basado en los
más retrógrados prejuicios que plantean que aquella mujer que decide no continuar con un
embarazo, que decide interrumpir un embarazo y decide la no maternidad, tiene que ser
castigada y penalizada, no pudiendo decidir sobre su propio cuerpo.
Por todo esto, voy a insistir en el debate que ya planteamos hace unos quince días
respecto al aborto no punible, solicitando a esta Cámara que se expida, además, a fin de
solicitarle a los diputados y senadores nacionales que de una vez por todas pongan a
discusión el proyecto de la campaña nacional por el “Derecho al Aborto Legal, Seguro y
Gratuito”, única manera de evitar, frente a una realidad que existe como es la realización de
500.000 abortos clandestinos anuales, la intervención arbitraria del personal médico, de la
Justicia, de la Policía o de cualquiera que vulnere, violente o vaya en contra de los derechos
de las mujeres.
Por esto pido la reconsideración de la votación e insto a que los señores legisladores
pongan a discusión esto que no es más que una mera declaración o sugerencia para que se
debata en el Congreso Nacional, por parte de los representantes de Córdoba, este acuciante
problema como es la pérdida de vidas de mujeres.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Vilches.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-12GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO. DETENCIONES DE DIRIGENTES DE LA UNIÓN
DE GREMIOS Y JUBILADOS ESTATALES Y DE LA CTA PROVINCIAL. PREOCUPACIÓN Y
REPUDIO. INMEDIATA LIBERACIÓN. SOLICITUD.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18702, con moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de marzo de 2016
Al señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en los términos del artículo 126º del reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 18702/L/16, declaración que manifiesta la preocupación y
repudio ante las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, que ordenó
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la detención casa por casa de los dirigentes de la Unión de Gremios y Jubilados Estatales, entre ellos
Horacio Gallegos del SOEM, José Gómez de AFEP y Roberto Camacho de CTA provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente
Ezequiel Peressini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Muchas gracias, señor presidente.
La intención de presentar este proyecto es ratificar la caracterización que los
legisladores Gutiérrez y Nicolás tienen sobre el Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
porque en cada lugar de este país donde se violen derechos de los trabajadores y derechos
humanos, aparentemente es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores el encargado del
repudio tanto en las legislaturas como en las calles.
En el día de hoy, frente a la Casa de Tierra del Fuego en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, se realizó un acto unitario donde, no sólo el Frente de Izquierda sino el
conjunto de las organizaciones de derechos humanos de la ciudad de Buenos Aires, se
repudiaron estos hechos.
Nuestra intención era poder discutir, ya por segunda vez, una muy preocupante
situación que están atravesando los trabajadores y sectores populares fueguinos. La
Gobernadora Bertone insiste en la aplicación de un plan de ajuste y ha comenzado a utilizar,
en primera instancia la represión a través de los sindicatos amigos del Gobierno como fue,
por ejemplo, el Sindicato de Camioneros, que el 13 de abril desalojó un corte de ruta
montado y desarrollado por el conjunto de la unidad de Gremios y Jubilados Estatales; luego,
ya en el curso de esta semana, directamente ha utilizado las fuerzas represivas y acudido a la
Justicia con pruebas falsas y sin ningún tipo de sustento para la detención arbitraria de
dirigentes sindicales –que tienen fueros-, metiéndose en sus casas y secuestrándolos en el
transcurso de la noche, lo que es típico de un operativo que ya se ha efectuado en la peor
época de la dictadura militar.
Todos, y por supuesto las organizaciones que tienen representación parlamentaria,
conocen de esta situación, porque tanto la CTA como la CGT han emitido comunicados al
respecto, por lo que todo se encuentra documentado y debidamente informado. Es por esto
que entiendo que el rechazo al tratamiento sobre tablas de todos los presentes es
directamente un apoyo a la Gobernadora Bertone y a los métodos que está aplicando.
Consideramos realmente preocupante que miembros de organizaciones obreras o de
representación o extracción sindical se nieguen a dar esta discusión en esta Legislatura.
Asimismo, rechazamos que ex funcionarios de Derechos Humanos también nos hayan negado
la posibilidad de discutir el tema.
Consideramos que el tema es muy importante porque la Gobernadora Bertone está
utilizando al aparato estatal para reprimir a los trabajadores y a los sectores populares; los
está enjuiciando de una manera sumamente arbitraria con el simple objetivo de profundizar
el plan de ajuste que tiene acordado con el Gobierno nacional de Macri.
En consecuencia, llamamos a todas las organizaciones que se consideran democráticas
y que dicen representar los intereses de los trabajadores a que abandonen la pasividad. Y al
conjunto de organizaciones gremiales que forman parte de la CGT y de la CTA les solicitamos
que aprovechen la supuesta unidad que el viernes pasado demostraron en Plaza de Mayo
para acompañar activamente a los trabajadores de Tierra del Fuego que son un ejemplo en
su heroica lucha.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Peressini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-13MINISTERIO DE SALUD. MINISTRO, SECRETARIOS Y SUBSECRETARIOS.
SEPARACIÓN DE SUS FUNCIONES POR LOS HECHOS ACONTECIDOS EN LOS
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HOSPITALES NEUROPSIQUIÁTRICO Y MISERICORDIA Y RESOLUCIÓN DE LA
SITUACIÓN HOSPITALARIA. SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 18704/L/16, que será leída a
continuación.
Solicito silencio en el recinto a fin de poder tratar el proyecto enunciado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de mayo de 2016.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 18704/L/16, que insta al Poder Ejecutivo provincial a separar de sus cargos a
los funcionarios del Ministerio de Salud de la Provincia.
Sin otro particular lo saludo 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 legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: el tema es muy serio y no en forma liviana presenté el
proyecto de resolución. Creo que todo tiene un límite y el tema de la salud en la Provincia ya
ha desbordado…
Sr. Presidente (González).- Perdón, señor legislador. Insisto en que los presentes
guarden silencio en el recinto.
Continúe legislador Salas.
Sr. Salas.- Gracias, señor presidente.
Decía que el tema de la salud ya ha pasado todos los límites. Como todos saben, el
domingo pasado se suicidó un chico en el Hospital Neuropsiquiátrico, situación que pinta tal
cual está la salud en Córdoba y que es parte de fuertes reclamos desde hace 10 años, según
las cuentas que hoy hacíamos.
Se suicidó cuando había una médica, contratada por la Cooperadora, o sea que es
monotributista; ella sola atendiendo a 42 pacientes internados, además de los que pudieran
presentarse. En ese cuadro un chico se suicidó.
El problema demuestra precarización laboral. Además –según se expresaron médicos
que tienen responsabilidad en el Hospital-, hay problemas con los medicamentos, con los
insumos, con el personal por su situación laboral, etcétera.
Pero esta es la denuncia que vienen haciendo los trabajadores de la salud en todos los
hospitales, absolutamente en todos. ¿Cuál es la respuesta del Gobierno a través del Ministerio
de Salud? Es mostrar la historia médica de un chico diciendo que se iba a suicidar. Si sabían
que se iba a suicidar, ¡pongan más gente!
Nosotros, que somos los “agoreros de la muerte” -y no sé cuántas cosas más que dijo
el legislador Gutiérrez-, no hubiéramos permitido que se muriera alguien que tenía todas las
condiciones para morirse menos la atención dentro del hospital. Había una sola médica, que,
encima, es contratada.
Entonces, nosotros, “agoreros de la muerte”, venimos a decir acá que el Gobierno, a
través del Ministerio de Salud, es responsable de esta muerte y no sé de cuántas cosas más,
porque el deterioro en la salud es intolerable.
Venimos de un conflicto, como todos los años, por reclamo de aumentos de los
salarios, insumos y personal. Hay pedidos de informes y de interpelación “a rolete” y no se
soluciona el problema, al contrario, cada vez es peor. Les mandan la Policía a los
trabajadores del Hospital Misericordia sin orden judicial -también hay un pedido de informesporque pusieron una carpa para explicar su conflicto y les descuentan los haberes.
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Lo que estoy pidiendo es que el Ministro Fortuna y los secretarios sean separados de
sus cargos porque son quienes tienen responsabilidad, pero la responsabilidad principal la
tiene el Gobernador y el gobierno en su totalidad, porque Fortuna no actúa por motu propio,
pero es él quien juró defender la Constitución y ésta dice que tiene que garantizar la salud y
él aceptó ese cargo, por eso mi pedido. En realidad no me importa sólo que el ministro sea
removido, lo que más me interesa es que se lleven adelante las políticas que reclaman los
trabajadores y los pacientes.
El problema es muy serio, se agotó la política que se está llevando en Salud, que lo
único que puede provocar es lo que sucedió en el Neurosiquiátrico. Si quieren lo discutimos,
vamos al fondo de la cuestión, si no seguirán los problemas y nos dirán que somos agoreros.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Carmen Ceballos a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 38.

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

Martín Miguel Llaryora
Vicegobernador

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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