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de
la
legisladora Luciano ...........................3431
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de
la
legisladora Luciano ...........................3431
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Proyecto
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declaración (15305/L/14) de la legisladora
Luciano ...........................................3431
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Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15306/L/14) de
legisladora Luciano .........................3431
XXXIII.- Empresa Maxion Montich.
Situación actual e incorporación al Programa
de Recuperación Productiva. Pedido de

Informes.
Proyecto
de
resolución
(15307/L/14) de la legisladora Frencia.3431
XXXIV.- Escuela Juan Martín de
Pueyrredón, del paraje Agua de Molle, Dpto.
Ischilín. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15308/L/14) del
legislador Vásquez ............................3431
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Salud Mental, en la Ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15309/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico ....................................3431
XXXVI.Centro
Comercial
e
Industrial de Tancacha, Dpto. Tercero
Arriba.
45°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15311/L/14) de la legisladora Labat ...3432
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Echeverría", del paraje Campo Boaglio de
Pampayasta Sur, Dpto. Tercero Arriba. 75°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15311/L/14) de la
legisladora Labat .............................3432
XXXVIII.- Campeonato Argentino de
Billar, en la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15312/L/14) de la
legisladora Labat ..............................3432
XXXIX.Peticiones
y
asuntos
particulares .....................................3432
4.- Empresa Weatherford International Dar
SA, en la ciudad de Río Tercero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14580/L/14) de los legisladores
Lizzul, Agosti, Montero, Del Boca y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba……………………………………………….3432
5.- A) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12689/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3433
B) Programa Nueva Vida- Becas de
Asistencia en Situación de Crisis. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14992/L/14) de los legisladores
Fonseca, Agosti y Juárez. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3433
C)
Compra
de
palas
retroexcavadoras.
Licitación
pública.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14993/L/14) de los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................3433
D)
Hospital
Provincial
Sureste
Florencio Díaz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14999/L/14) del legislador De Loredo.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3433
E) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (15000/L/14) del legislador De
Loredo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3433
F) Casos de meningitis en la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (15003/L/14) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3433
G)
Planes
de
forestación.
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (15004/L/14) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3433
H) Hospitales de Capital e interior.
Servicio
de
recolección,
transporte,
tratamiento y disposición final de residuos
patógenos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15011/L/14) de los legisladores Graciela
Sánchez y Roffé. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3433
I) Río Xanaes, en jurisdicción de la
localidad de Despeñaderos, Dpto. Santa
María. Plan de remediación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(15017/L/14) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Del Boca y De Loredo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3433
6.- Servicio de comidas para hospitales
públicos. Razones de la contratación directa,
costo y cantidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12848/L/13) del
legislador Roffé, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3434
7.- A) Cuerpos de Bomberos del Sur
provincial.
Rendiciones
de
subsidios.
Rechazo. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13093/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3435
B) Estadísticas de detenciones y
sumarios labrados por aplicación del Código
de Faltas por parte de la Policía. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13097/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3435
C)
Programa
de
Seguridad
Alimentaria. Tarjeta social. Acreditación.
Demora. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12775/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3435
D)
Wenceslao
Escalante,
departamento Unión. Residencia juvenil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12827/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3435
E) Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado. Funcionamiento y
administración. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(12831/L/13) de los legisladores Roffé,
Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca, Clavijo,
Del Boca y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3435
F) Incendios del mes de septiembre.
Relevamiento ambiental y cuantificación de
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daños ocasionados. Plan de remediación y
reforestación. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(12836/L/13)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez,
Graciela Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3435
G) Entrega y costo de vehículos y
maquinarias a municipios y comunas
durante el año 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12867/L/13) de los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3435
H) Comisión Provincial de Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención
y
Recuperación
de
Víctimas
de
la
Explotación Sexual. Actividades, sesiones y
temas abordados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12868/L/13) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3435
I)
Empresa
de
Transporte
Interurbano
Córdoba
Coata.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12892/L/13) de la legisladora
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3435
J) Comisaría de la ciudad de Capilla
del Monte. Muerte de un joven en un
calabozo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(12908/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3435
K) Ente Administrador del Puerto
Santafesino (EAPSF). Firma de convenio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12915/L/13) de los
legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3435
L) Policía de la Provincia. Hechos
acaecidos en las ciudades de Capilla del
Monte, Del Campillo y Villa María en los que
podría estar involucrado personal. Citación a
la Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (12930/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3435
M)
Obra:
Sistematización
de
desagües pluviales de la ciudad de San
Francisco - Etapa I. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(12943/L/13) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3435
N) Central del Bicentenario. Salida
parcial del servicio. Seguro contratado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12987/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3435
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O) Temporada de verano 2014.
Central
del
Bicentenario.
Previsiones
adoptadas y plan de contingencia en caso
de no estar en servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12988/L/13) de los
legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez
y Roffé, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3435
P) Central del Bicentenario. Salida
parcial
de
funcionamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (12989/L/13) de los legisladores
Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3435
Q) Obras de Sistemas de Gasificación
en la provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (12991/L/13) de los
legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3435
R) Plan de seguridad. Citación a la
Sra. Ministra de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (13005/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3435
S) Desmontes de forestación nativa
en el interior de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13030/L/13) de los legisladores
Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3435
T) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Monto recaudado por la
DGR, años 2012 y 2013 (Ley Nº 9505).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13118/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3435
U) Programa Médicos Comunitarios.
Personal
afectado.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13126/L/13) de los legisladores Roffé,
Clavijo, Graciela Sánchez y Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
V) Nuevo Hospital de Río Cuarto.
Servicio de Guardia de Pediatría. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13135/L/13) de los legisladores
Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
W) Hospital Regional Vicente Agüero,
en la ciudad de Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13138/L/13) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….3436
X) Puente en Colonia Hogar y Bajo
Olmos 309, Dpto. Totoral. Estado general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13150/L/13) del
legislador De Lucca, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3436
Y) Canal San Antonio, en la localidad
de El Fortín. Medidas de prevención a tomar
en caso de inundaciones en la cuenca.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13262/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
Z) Planta de residuos, en la localidad
de
Coronel
Moldes.
Puesta
en
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13263/L/13) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3436
AI) Ministro de Finanzas. Citación a
los efectos de informar sobre la deuda de la
Administración general de la Provincia,
agencias y empresas bajo el control
mayoritario del Estado. Proyecto de
resolución (13306/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
BI) Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13398/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
CI) Accidente sobre la Ruta Provincial
Nº 26, en el que estaría involucrado el
Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13401/L/14) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
DI) Obra Ruta Provincial Nº 26.
Tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13402/L/14) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3436
EI) Dirección de Violencia Familiar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13403/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3436
FI) Río Ctalamochita. Puente en la
ciudad de Río Tercero. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13414/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
GI) Diabetes Mellitus Programas,
campañas, registros, cursos de capacitación
y provisión de medicamentos por parte del
Ministerio de Salud para su prevención.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13459/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
Localidades
del
Sudeste
HI)
cordobés. Inundaciones por la creciente del
río Ctalamochita y apertura de compuertas
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del dique Piedras Moras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13505/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
II) Administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en
la creciente del río Ctalamochita. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13507/L/14) del legislador Muñoz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
JI) Márgenes del río Calabalumba, en
el Cerro Uritorco. Estudio de impacto
ambiental o permiso para ocuparlas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13508/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
KI) Proyecto de obras de canalización
en Freyre, Dpto. San Justo. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13510/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
LI) Las Saladas, Dpto. Río Primero.
Aparición
de
enfermedades
venéreas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13521/L/14) de los
legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
MI) Ministerio de Agua, Ambiente y
Servicios Públicos. Posibles funciones del
Ing. Sergio Nirich y su esposa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13525/L/14) de los legisladores del Bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3436
NI) Bienes de dominio privado de la
Provincia.
Inventario
y
situación
patrimonial. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (13526/L/14) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3436
OI) Ciudad de General Cabrera.
Proyecto de limpieza de canales de
desagüe. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13529/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3436
PI) Obra "Pavimentación Ruta Pcial.
N° 4. Comisión para investigar su ejecución.
Creación.
Citación
al
Ministro
de
Infraestructura y al director de Vialidad
Provincial para informar. Proyecto de
resolución (13562/L/14) del legislador
Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
QI) Ruta Provincial N° 1. Arreglos,
mantenimiento, costos y posible cobro de
peaje desde la ciudad de San Francisco
hacia el norte. Citación al Señor Ministro de
Infraestructura para que informe. Proyecto
de resolución (13563/L/14) del legislador
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Pretto, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
RI) Ministerio de Salud. Pago a
proveedores y monotributistas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13665/L/14) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
SI) Ruta Provincial Nº 12. Estado del
acceso norte a la localidad de Camilo Aldao.
Medidas a implementar para mejorarlo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13681/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3436
TI) Secretaría de Asistencia y
Prevención de la Trata de Personas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13694/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3436
UI) Operativo policial en Barrio
Marechal de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13707/L/14) de los legisladores
del bloque Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3437
VI) Gobierno Provincial, empresas del
Estado y entes autárquicos. Cupo de
personas discapacitadas (Ley Nº 5624, Art.
2º). Cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13808/L/14) del
legislador
Pretto,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3437
WI) Escuela Miguel Gerónimo Ponce,
en la localidad de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba. Obra: construcción de aula
de música, laboratorio e informática (Expte.
Nº
0047-001500/2012).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13814/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
XI )
Obra
de
Iluminación
e
Intermitentes en la Rotonda de la Ruta E79
y Ruta Provincial Nº 2, en la localidad de
Villa Ascasubi, Dpto. Tercero Arriba (Expte.
Nº
0451-062565/2011).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13815/L/14) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
YI) Jardín de Infantes Merceditas de
San Martín, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Obra: ampliación de
un aula y SUM (Expte. Nº 0047002404/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (13816/L/14) del
legislador Salvi, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3437
ZI) IPEM Nº 37 Coronel Hilario
Ascasubi, en la localidad de Villa Ascasubi,
Dpto. Tercero Arriba. Diversas obras (Expte.
Nº
0047-001332/2013).
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13817/L/14) del legislador Salvi, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
AII) Consorcio Canalero Corral de
Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla
Verde. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13829/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
BII) Río Suquía. Contaminación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13830/L/14) de los
legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
CII) Complejo Esperanza. Fuga de
jóvenes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13850/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3437
DII) Proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial. Existencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13851/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
EII) Hospital Regional de Río Cuarto.
Inconvenientes padecidos y plan de apoyo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13981/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
FII) Hospitales de la Capital y el
interior de la Provincia. Programa para
aumentar las camas de terapia intensiva
infantil. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14021/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3437
GII)
Obra
Autovía
Córdoba-Río
Cuarto. Construcción de variantes en las
localidades de Despeñaderos, San Agustín y
Las Bajadas. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(14158/L/14)
de
los
legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del
Boca, Fonseca, Roffé y Juárez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3437
HII) Cr. Pablo Michelini. Tareas
desarrolladas en el gobierno provincial y
operaciones con las empresas Bacar o
Blicen. Convocatoria al Sr. Ministro de
Finanzas a la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda para informar.
Proyecto de resolución (14166/L/14) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3437
III) Ley Nº 7343 y su modificatoria
Nº 8300, de Preservación, Conservación y
Defensa
del
Ambiente.
Cantidad
de
procedimientos y monto recaudado. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14183/L/14) de los legisladores Clavijo,
Miranda,
Graciela
Sánchez,
Montero,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3437
JII) Fondo para la Prevención y Lucha
Contra el Fuego. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14208/L/14) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
KII) Programa Córdoba Diabetes
(ProCorDia). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14355/L/14) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
LII) Programa Nacional de Educación
Sexual Integral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14356/L/14) de los legisladores Roffé y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
MII) Municipio de la ciudad de Río
Cuarto. Crédito para continuar con la obra
de desagüe de “Laguna Blanca”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14361/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
NII) Fondo del fuego. Distribución en
los cuarteles de bomberos de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14362/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
OII) Obras de gasoducto troncal
Norte de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14391/L/14) del legislador De Lucca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3437
PII) Jorge Enrique Suau. Relación
contractual con la Legislatura provincial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13420/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
QII) Ciudad de Malvinas Argentinas.
Operativos policiales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13455/L/14) de los
legisladores Frencia, Birri, García Elorrio y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3437
RII) Redes de Accesos a Córdoba
(RAC) Caminos de las Sierras SA. Personal y
monto
presupuestado.
Falta
de
especificación en el Presupuesto 2014.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13734/L/14) de los legisladores Fonseca,
Agosti
y
Montero,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3437
SII)
Gastos
Generales
de
la
Administración 2013. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13886/L/14) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda
y Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
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II

T ) Dirección de Administración del
Parque Automotor del Estado y de la Policía.
Gastos y pagos realizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13892/L/14) de los legisladores Fonseca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
UII) Clubes de fútbol de la Provincia
de Córdoba. Sponsoreo oficial por parte del
Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (13943/L/14) de los
legisladores
Fonseca,
Clavijo,
Juárez,
Miranda y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3438
VII) Nuevo Edificio Hospital Pasteur,
en Villa María. Construcción. Poder Ejecutivo
Provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13956/L/14) de los legisladores
Fonseca, Sánchez, Roffé, Del Boca y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3438
WII) Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Creación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(13407/L/14)
del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
XII) Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego. Plan anual de
prevención y lucha contra el fuego para el
año 2014. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13518/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3438
YII)
Ministerio
de
Educación.
Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363,
365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13805/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3438
ZII)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13806/L/14) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Miranda y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3438
AIII) Ley Nº 10.081, Tasa Vial
Provincial.
Obra
Pavimentación
Ruta
Provincial N° 34 (Camino a Altas Cumbres),
tramo Copina-cruce con Ruta N° 14. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(13831/L/14) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Juárez, Clavijo, Lizzul,
Leiva y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3438
BIII) Ministerio de Infraestructura.
Ejecución Presupuestaria 2013. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(13843/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3438
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CIII) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13844/L/14) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3438
DIII) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Ejecución Presupuestaria 2013.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(13845/L/14) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
EIII) Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos. Ejecución Presupuestaria
2013. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13846/L/14) de los legisladores
Fonseca y Clavijo, con moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3438
FIII) Museo Mujica Láinez de la
localidad de Cruz Chica, Dpto. Punilla.
Proyecto
para
la
recuperación
y
mantenimiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14517/L/14) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3438
GIII) Derivación de pacientes a
centros de alta complejidad. Medidas
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14518/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3438
HIII) Dptos. Tercero Arriba, General
San Martín, Unión y Marcos Juárez. Daños
ocasionados por las inundaciones. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14534/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3438
IIII) Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad, de la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14543/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
JIII) Programa “Protección Integral de
Personas
con
Discapacidad”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14549/L/14) de la legisladora
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................3438
KIII) Fondo para la Prevención y Lucha
contra Incendios en Áreas Rurales y/o
Forestales y otros aportes provenientes de
fondos
públicos.
Distribución.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14551/L/14) del legislador Clavijo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………3438
LIII) Hospital Tránsito Cáceres de
Allende, en la ciudad de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14558/L/14) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
MIII) Obra del Gasoducto Sur, en los
Dptos. Río Cuarto, General Roca y Pte.
Roque Sáenz Peña. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14562/L/14) del legislador Pretto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3438
NIII)
Obra
“Pabellón
del
Bicentenario”, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14565/L/14) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3438
OIII) Obra en el IPET Nº 255, en la
ciudad de La Carlota. Plazo de terminación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14568/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
PIII)
Relación
ingresos-egresos
económicos en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14569/L/14) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3438
Puente
sobre
el
río
QIII)
Ctalamochita, en el Paraje Los Potreros,
Dpto. Tercero Arriba. Reparación y/o
reconstrucción.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (14571/L/14) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3438
RIII) Río Cuarto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14576/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..........3438
SIII) Escuela Berta Bidondo de
Zerega, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14577/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3439
TIII) Escuela Especial Rosa Gómez de
Mellina, en la ciudad de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (14578/L/14) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3439
UIII) Gobierno provincial. Ayudas
directas o subsidios a entidades e
instituciones. Delegación de su entrega a
legisladores provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14592/L/14) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................3439
VIII) Fondo para la Prevención y
Lucha Contra Incendios en Áreas Rurales
y/o Forestales y Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de
los Gobiernos Locales de la Provincia de

Córdoba. Distribución de recursos por parte
de
legisladores
provinciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14596/L/14) del legislador Salvi,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3439
WIII) Programas del Ministerio de
Salud. Incremento del crédito (Resolución
Nº 280). Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13008/L/13) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3439
XIII) Obra “Nueva Estación Terminal
de
Ómnibus
de
Córdoba”.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (13256/L/13) del legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3439
YIII) Reserva Natural de Fauna La
Felipa, en la localidad de Ucacha. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14761/L/14) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3439
ZIII) Obra: Gasoducto “Sistema
Regional Ruta 2”. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(14766/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3439
AIV) Mercado laboral y actividad de
los sectores económicos. Situación actual.
Convocatoria a los Sres. Ministros de
Trabajo, de Desarrollo Social y de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico
Tecnológico para informar. Proyecto de
resolución (14790/L/14) de los legisladores
Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3439
BIV) Jefe de la Policía, Comisario Julio
Suárez. Amenazas e intimidaciones a
periodistas
de
los
SRT.
Repudio.
Apartamiento del cargo. Solicitud al PE.
Operativo en el barrio Los Cortaderos.
Convocatoria al Ministro de Gobierno y
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (14797/L/14) de la legisladora
Frencia, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3439
CIV) Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Tramo que atraviesa la ciudad de
Almafuerte.
Traza
final
propuesta.
Ubicación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14798/L/14) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3439
DIV) Hogar Elpidio González, en la
ciudad de Despeñaderos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(14802/L/14) de la legisladora Montero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3439
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IV

E ) Jefe de la Policía Comisario Julio
Suárez. Amenazas e intimidaciones a
periodistas de los SRT. Citación al Ministro
de Gobierno y Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (14804/L/14) de los
legisladores de los bloques Unión Cívica
Radical, Frente Cívico, Frente para la
Victoria, Unión PRO, Partido Socialista y
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3439
FIV) Banco de la Provincia de
Córdoba. Depósitos judiciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (14984/L/14) de los legisladores
Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................3439
GIV) Comisaría de la ciudad de La
Falda, Dpto. Punilla. Supuesto abuso de
autoridad y apremios ilegales contra un
joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(14985/L/14) del legislador Birri. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................3439
8.- Asuntos entrados a última hora:
XL.- “XXXII Fiesta Nacional del Día
del Productor Agropecuario”, en la localidad
de Despeñaderos, Dpto. Santa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15313/L/14)
de
la
legisladora
Basualdo……………………………………………….3455
XLI.- Club Deportivo Banfield, de
Barrio Villa Posse. 65º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15314/L/14) del legislador Pretto ……3455
XLII.- Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15316/L/14) del legislador
Ranco ………………………………………………..3455
XLIII.- Localidad de La Playosa,
Dpto.
General
San
Martín.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15318/L/14) del
legislador Ranco ………………………………..3455
XLIV.- 6ª Jornada de Ciencias y
Tecnología –CyTAL 2014-, en la Universidad
Tecnológica Nacional de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15319/L/14) del legislador
Ranco …………………………………………………3455
XLV.- Instituto “Juan Bautista Bosio”
de la localidad de Pasco, Dpto. General San
Martín. 40º
Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15320/L/14) del legislador Ranco …3455
XLVI.“XX
Encuentro
de
Agrupaciones Gauchas – Cuenca y Sol”, en
la ciudad de Cruz del Eje, Dpto. homónimo
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15321/L/14) del legislador
Monier ……………………………………………….3456
XLVII.- Selección Cordobesa de
Jockey Femenino Sub-16. Campeonato
Argentino.
Obtención.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(15323/L/14) de la legisladora Brarda.3456
XLVIII.Carlos
Urquía.
Subcampeonato del Mundo de Patín
Artístico, en Reus, España. Obtención.
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Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (15324/L/14) de la legisladora
Brarda ……………………………………………….3456
XLIX.Parlamento
Juvenil
del
MERCOSUR. Instancia nacional. Lautaro
Palacios, de la Escuela Normal Dr. Nicolás
Avellaneda de la ciudad de San Francisco.
Designación. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15325/L/14) de la
legisladora Brarda ……………………………3456
L.- Concurso “Las Escuelas en la
Rural”. Alumnos del 4º año “A” de la
Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda de la
ciudad de San Francisco. 1º puesto.
Obtención. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15326/L/14) de la
legisladora Brarda …………………………..3456
LI.- “IV Encuentro de Clásicos”, en
Colonia Vignaud, Dpto. San Justo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15327/L/14) de la legisladora Brarda.3456
LII.- “1º Congreso Odontológico
Internacional”,
en
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15328/L/14) de la legisladora Brarda.3456
LIII.- Localidad de Tulumba. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15331/L/14) del
legislador Caro ………………………………..3456
LIV.- 3ª Expo – Tecno del Norte
Cordobés, en la localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15332/L/14) del legislador Caro …….3456
LV.- Nuevo Código Civil Unificado.
Sanción por la Cámara de Diputados de la
Nación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15333/L/14) del bloque del
Frente Para la Victoria y del legislador
Muñoz ………………………………………………..3456
LVI.- Primer Desfile de Talles Reales
en Córdoba: “Cuerpos, diversidad y
belleza”. Adhesión. Proyecto de declaración
(15338/L/14)
de
la
legisladora
Fernández………………………………………….3456
LVII.- 3º Festival del Humor y las
Comidas Típicas, en la localidad de Pilar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15339/L/14) de la legisladora
Gribaudo ………………………………………………3457
LVIII.Campaña
“Encontrando
Riesgos
en
Diabetes”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15340/L/14) de la legisladora Graciela
Sánchez ……………………………………………..3457
LIX.- Primer Festival Latinoamericano
de Teatro. 30° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15341/L/14) del
bloque del Frente Cívico …………………..3457
LX.- “Primer Congreso Provincial de
Cooperativas y Mutuales”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15342/L/14) de la legisladora Trigo …3457
LXI.- Centro Educativo “Bernardino
Rivadavia” de la localidad de Marcos Juárez.
125º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15343/L/14) del
legislador Buttarelli …………………………….3457
LXII.- Localidad de Monte del
Rosario,
Dpto.
Río
Primero.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
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Proyecto de declaración (15344/L/14) del
legislador Schiavoni …………………………3457
LXIII.- Localidad de Diego de Rojas,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15345/L/14) del legislador
Schiavoni ………………………………………….3457
LXIV.- Centro Educativo “Joaquín V:
González” de la localidad de La Posta, Dpto.
Río Primero. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15346/L/14) del legislador Schiavoni.3457
LXV.- Localidad de Piquillín, Dpto. Río
Primero. 126º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15347/L/14) del legislador Schiavoni.3457
LXVI.- XVII Modelo de Naciones
Unidas San Francisco, en la localidad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15348/L/14)
de
la
legisladora Brarda …………………………….3457
LXVII.- Ciudad de Laboulaye. 128º
Aniversario. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15349/L/14) del legislador Busso …..3457
LXVIII.- Primer radio escolar “FM
Estudiantil 88.9” de la localidad de Villa
Rossi. Inauguración. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15350/L/14) del
legislador Busso ……………………………….3457
LXIX.- Competencia de mountain
bike “Revancha del Río Pinto”. 12º Edición,
en la localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15351/L/14) de los legisladores
Narducci y Sestopal ………………………….3458
LXX.- Radio Centenario, de la
localidad Saturnino María Laspiur. 10º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15352/L/14) de la
legisladora Luciano ……………………………3458
LXXI.- 1º Congreso Odontológico
Internacional, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15353/L/14) del legislador Podversich.3458
LXXII.- Precio de adquisición del
bioetanol. Recorte. Repudio. Instar a la
Secretaría de Energía de la Nación a dejar
sin efecto la Resolución Nº 44/2014.
Proyecto de declaración (15356/L/14) de los
bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal
Córdoba y Partido Socialista ……………..3458
Del Poder Ejecutivo
LXXIII.- Programa de Estadísticas
2014. Cumplimiento. Convenio entre el
INDEC y el Gobierno de la Provincia.
Aprobación. Proyecto de ley (15336/E/14)
del Poder Ejecutivo …………………………..3458
LXXIV.- Ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (15337/E/14) del Poder
Ejecutivo …………………………………………..3458
LXXV.- Despachos de comisión.3458
9.- Reserva Cultural Nacional Cerro
Colorado. Inmuebles para crear un parque
cultural de interés provincial. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación.
Proyecto de ley (12828/E/13) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.

Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular…3459
10.General
Juan
Domingo
Perón.
homenaje y reconocimiento …………3472
11.- A) Vocal de Cámara en lo Criminal de
Décimo Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Pliego (15137/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …3472
B) Vocal de Cámara en lo Criminal de
Octava
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Pliego (015138/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …3473
C) Vocal de Cámara en lo Criminal de
Primera
Nominación
de
la
Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba. Designación. Acuerdo.
Pliego (15139/P/14) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba …3473
12.- Vocal de la Sala Sexta de la Cámara
del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Pliego
(15142/P/14) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………3481
13.- A) Día Mundial de los Cuidados
Paliativos.
Beneplácito.
Proyecto
de
resolución (15074/L/14) del legislador
García Elorrio. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3483
B)
“IV
Congreso
Internacional
Mercedario sobre Niñez y Adolescencia en
Riesgo y II Congreso Nacional de Cautividad
y Esclavitud: Vulnerabilidades en Juego”, en
Córdoba. Interés provincial. Solicitud al P.E.
Proyecto de resolución (15144/L/14) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................3483
C) Centro Educativo “12 de Octubre”,
de Campo Falco, Dpto. Río Segundo. 51
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15147/L/14) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3483
D) “2º Encuentro de Jóvenes
Solidarios del Consejo Regional del Centro
de Córdoba”, en Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15149/L/14)
de
la
legisladora Gribaudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba …...3483
E) Ex Presidente Gral. Juan Domingo
Perón. 119º Aniversario del natalicio.
Reconocimiento y homenaje. Proyectos de
declaración compatibilizados (15156/L/14 y
15290/L/14) de la legisladora Ponte y de la
legisladora
Chiofalo,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

3423

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 08-X-2014
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3483
F) Día del Respeto a la Diversidad
Cultural. Adhesión. Proyecto de declaración
(15218/L/14) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3483
G) Día Mundial de la Mujer Rural.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15219/L/14) de los legisladores Ponte,
Eslava, Cuello y Vásquez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................3483
H) 2º Encuentro de Niños en
Movimiento, en la ciudad de Río Segundo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15227/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3483
I) III Feria Barrial del Libro Infanto
Juvenil Zona Norte, en Villa Retiro, Ciudad
de Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15272/L/14) de la
legisladora Trigo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3483
J) Comuna de Pincén, Dpto. Gral.
Roca.
109°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15277/L/14)
del
legislador
Pagliano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3484
K) VI Festival Internacional de
Teatro, en Las Varillas, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15283/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3484
L) Campaña de Prevención del
Cáncer de Mama, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15284/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3484
M) Libro "La Razón de mi Vida". Día
de la venta de la primera Edición. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15285/L/14) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3484
N) Día Mundial de la Visión.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15286/L/14) de la legisladora Ponte.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3484
O) IV Edición del "Premio Corazón de
Moda",
en
la
Ciudad
de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15288/L/14) del legislador Brouwer de
Koning. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3484
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P) Localidad de Manfredi, Dpto. Río
Segundo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15289/L/14) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3484
Q) Jornada de Divulgación en el Día
Mundial de la Osteoporosis, en la Ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (15293/L/14) de la legisladora
Rista. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3484
R) Centro educativo Dalmacio Vélez
Sarsfield, en la localidad de Cañada de
Salas, Dpto. Pocho. Centésimo Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15297/L/14) del legislador
Cuello. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3484
S) XII Congreso Argentino de
Archivística
"Historia,
Sociología.
Las
Fuentes Documentales. Los Archivos", en la
Ciudad de Salta. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15300/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3484
T)
3°
Seminario
Pedagógico:
"Vínculos, escuela, familia y comunidad...
¿Utopía?", en la ciudad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15303/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3484
U) Artista con discapacidad visual,
Malvina Mayorga. Participación en la
apertura de la 62° sesión del Consejo
Federal de Discapacidad. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(15304/L/14)
de
la
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3484
V) Banda Sinfónica de Córdoba.
Presentación en la ciudad de Brinkmann,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15306/L/14) de
legisladora Luciano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3484
W)
Escuela
Juan
Martín
de
Pueyrredón, del paraje Agua de Molle, Dpto.
Ischilín. Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15308/L/14) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3484
X) Centro Comercial e Industrial de
Tancacha, Dpto. Tercero Arriba. 45°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15310/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3484
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Y)
Centro
Educativo
"Esteban
Echeverría", del paraje Campo Boaglio de
Pampayasta Sur, Dpto. Tercero Arriba. 75°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15311/L/14) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3484
Z) Campeonato Argentino de Billar,
en la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15312/L/14) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3484
AI) “XXXII Fiesta Nacional del Día del
Productor Agropecuario”, en la localidad de
Despeñaderos, Dpto. Santa María. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(15313/L/14) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...........3484
BI) Club Deportivo Banfield, de Barrio
Villa Posse. 65º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15314/L/14)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3484
CI) Localidad de La Laguna, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15316/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3484
DI) Localidad de La Playosa, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15318/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3484
EI) 6ª Jornada de Ciencias y
Tecnología –CyTAL 2014-, en la Universidad
Tecnológica Nacional de Villa María.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15319/L/14) del legislador
Ranco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3484
FI) Instituto “Juan Bautista Bosio” de
la localidad de Pasco, Dpto. General San
Martín. 40º
Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15320/L/14)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3484
GI) “XX Encuentro de Agrupaciones
Gauchas – Cuenca y Sol”, en la ciudad de
Cruz del Eje, Dpto. homónimo Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15321/L/14)
del
legislador
Monier.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3484
HI) Selección Cordobesa de Jockey
Femenino Sub-16. Campeonato Argentino.
Obtención. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15323/L/14) de la

legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3484
II) Carlos Urquía. Subcampeonato del
Mundo de Patín Artístico, en Reus, España.
Obtención. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15324/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3484
Parlamento
Juvenil
del
JI)
MERCOSUR. Instancia nacional. Lautaro
Palacios, de la Escuela Normal Dr. Nicolás
Avellaneda de la ciudad de San Francisco.
Designación. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15325/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3484
KI) Concurso “Las Escuelas en la
Rural”. Alumnos del 4º año “A” de la
Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda de la
ciudad de San Francisco. 1º puesto.
Obtención. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (15326/L/14) de la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3485
LI) “IV Encuentro de Clásicos”, en
Colonia Vignaud, Dpto. San Justo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(15327/L/14) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3485
MI)
1º
Congreso
Odontológico
Internacional,
en
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(15328/L/14
y
15353/L/14) de la legisladora Brarda y del
legislador
Podversich,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3485
NI) Localidad de Tulumba. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (15331/L/14) del
legislador Caro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3485
OI) 3ª Expo – Tecno del Norte
Cordobés, en la localidad de San José de la
Dormida, Dpto. Tulumba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15332/L/14)
del
legislador
Caro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3485
PI) Nuevo Código Civil Unificado.
Sanción por la Cámara de Diputados de la
Nación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15333/L/14) del bloque del
Frente Para la Victoria y del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3485
QI) Primer Desfile de Talles Reales en
Córdoba: “Cuerpos, diversidad y belleza”.
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Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(15338/L/14) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3485
RI) 3º Festival del Humor y las
Comidas Típicas, en la localidad de Pilar.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15339/L/14) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3485
SI) Campaña “Encontrando Riesgos
en Diabetes”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15340/L/14) de la
legisladora Graciela Sánchez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3485
TI) Primer Festival Latinoamericano
de Teatro. 30° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (15341/L/14) del
bloque del Frente Cívico. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3485
UI) “Primer Congreso Provincial de
Cooperativas y Mutuales”, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(15342/L/14) de la legisladora Trigo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............3485
VI) Centro Educativo “Bernardino
Rivadavia” de la localidad de Marcos Juárez.
125º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (15343/L/14) del
legislador Buttarelli. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3485
WI) Localidad de Monte del Rosario,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15344/L/14) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3485
XI) Localidad de Diego de Rojas,
Dpto. Río Primero. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15345/L/14) del legislador
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................3485
YI) Centro Educativo “Joaquín V:
González” de la localidad de La Posta, Dpto.
Río Primero. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15346/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3485
ZI) Localidad de Piquillín, Dpto. Río
Primero. 126º Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15347/L/14) del legislador Schiavoni.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3485
AII) XVII Modelo de Naciones Unidas
San Francisco, en la localidad de San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(15348/L/14)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3485
BII) Ciudad de Laboulaye. 128º
Aniversario. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(15349/L/14)
del
legislador
Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3485
CII)
Primer radio escolar
“FM
Estudiantil 88.9” de la localidad de Villa
Rossi. Inauguración. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (15350/L/14) del
legislador Busso. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................3485
DII) Competencia de mountain bike
“Revancha del Río Pinto”. 12º Edición, en la
localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15351/L/14) de los legisladores
Narducci y Sestopal. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......3485
EII) Radio Centenario, de la localidad
Saturnino María Laspiur. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (15352/L/14) de la legisladora
Luciano. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3485
FII)
Precio
de
adquisición
del
bioetanol. Recorte. Repudio. Instar a la
Secretaría de Energía de la Nación a dejar
sin efecto la Resolución Nº 44/2014.
Proyecto de declaración (15356/L/14) de los
bloques Unión por Córdoba, Frente Cívico,
Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal
Córdoba y Partido Socialista. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3485
14.- Marcha por el Derecho a la Salud
Mental, en la Ciudad de Córdoba. Adhesión.
Proyecto de declaración (15309/L/14) de los
legisladores del bloque Frente Cívico.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………3527
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 En la ciudad de Córdoba, a 8 días del mes de octubre de 2014, siendo la hora 14 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Con la presencia de 45 señores legisladores, declaro
abierta la 35º sesión ordinaria del 136º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Sánchez a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Sánchez procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 15219/L/14 se agreguen
como coautores a los legisladores Eslava, Cuello y Vásquez.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
15281/N/14
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para su archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de
resolución y notas de los años 2009, 2012 y 2013.
Al Archivo
15282/N/14
Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 246, 249 al 255 y
270 al 275, modificando asignaciones de Recursos Financieros y Humanos, del Cálculo de las
Contribuciones y Erogaciones Figurativas y readecuando la reestructuración del Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
15298/N/14
Nota de la Defensoría del Pueblo: Remitiendo un ejemplar del informe de relevamiento de
personas que viven en situación de calle.
Al Archivo
15299/N/14
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 906, por el que crea un
“Régimen Especial de Recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para toda actividad que
involucre la introducción de carne bovina, ovina, caprina, porcina, aviar y/o sus subproductos y pescados.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
15241/L/14
Proyecto de Ley
Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que establece modalidad de denuncia y funcionamiento
de las fuerzas de seguridad y de la justicia en el caso de desaparición o ausencia de personas. A las
Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
15242/L/14
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia el asesinato de
Paola Acosta y el ataque sufrido por su hija Martina, solicitando la separación de sus cargos del Fiscal
General de la Provincia y del Fiscal Miguel Oyhanarte.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
IV
15243/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 25º
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba, celebrado el día 4 de octubre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
V
15250/L/14
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 15252/N/14.
Al Archivo
VI
15251/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a lo recaudado y entregado hasta el 31 de
agosto de 2014 del Fondo Infraestructura para Municipios y Comunas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
15272/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual adhiere a la 3º Feria
Barrial del Libro Infanto Juvenil Zona Norte, que se desarrolla del 8 al 10 de octubre en el barrio Villa
Retiro de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
VIII
15277/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 109º
aniversario de la fundación de la Comuna de Pincén, departamento General Roca, a celebrarse el 9 de
octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
15278/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca y Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a comedores comunitarios dependientes del Gobierno Provincial.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
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X
15279/L/14
Proyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº 15280/N/14.
Al Archivo
XI
15283/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual declara de Interés
Legislativo el “VI Festival Internacional de Teatro”, a desarrollarse del 15 al 19 de octubre en la ciudad de
Las Varillas, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
15284/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere a la Campaña
de Prevención del Cáncer de Mama, que se desarrolla del 7 al 31 de octubre en la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
15285/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo la venta de la primera edición del libro “La Razón de mi Vida”, acontecida el 15 de octubre de
1951.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
15286/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Visión”, que se celebra cada 9 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XV
15287/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial que el Banco de la Provincia de Córdoba, a través de la tarjeta Bancor, financie
las ventas de las agencias de turismo en Córdoba en un plan de 12 cuotas sin interés.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVI
15288/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la IV edición del “Premio Corazón de Moda”, a llevarse a cabo el día 25 de octubre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
15289/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a los 100
años de la localidad de Manfredi, departamento Río Segundo, a conmemorarse el día 12 de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
15290/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual rinde homenaje a la
memoria del Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el 119 aniversario de su natalicio el día 8 de
octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XIX
15291/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial contra el cáncer de mamas”, a conmemorarse el 19 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XX
15292/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el accionar de agentes policiales los días
26 y 27 de septiembre en la localidad de Justiniano Posse, departamento Unión.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXI
15293/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rista, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Jornada de Divulgación en el Día Mundial de la Osteoporosis”, a desarrollarse el día 20 de
octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXII
15294/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9944, de protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIII
15295/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece el “Control
Administrativo sobre Cese de Gestión” por el término de 12 meses, a todo funcionario que ocupe cargo
electivo, ministros, secretarios y subsecretarios y los comprendidos en el Capítulo IV de la Ley Nº 7630.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
15296/L/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que impone a todos los
profesionales matriculados egresado de las universidades públicas ubicadas en la provincia, la obligación
mensual de retribuir equitativamente a su “Alma Mater”, a través del producido de su actividad
profesional.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
15297/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual adhiere al centésimo
aniversario del centro educativo Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad de Cañada de Salas,
departamento Pocho, a conmemorarse el día 16 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVI
15300/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el XII Congreso Argentino de Archivística “Historia, Sociología. Las Fuentes Documentales. Los
Archivos”, a desarrollarse del 5 al 7 de noviembre en la ciudad de Salta.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVII
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15301/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial de la Alimentación”, a conmemorarse el 16 de octubre.
A la Comisión de Salud Humana
XXVIII
15302/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Día Mundial del Ahorro”, a conmemorarse el 31 de octubre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIX
15303/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la realización del 3º Seminario Pedagógico: “Vínculos, escuela, familia y comunidad… ¿Utopía?”, el
día 3 de octubre en la ciudad de Brinkmann, departamento San Justo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
15304/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la participación de la artista oriunda de la localidad de S.M. Laspiur, con discapacidad visual, Malvina
Mayorga, quien cantó en la apertura de la 62º sesión del Consejo Federal de Discapacidad, realizado el
día 2 de octubre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXI
15305/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual felicita a los alumnos
del Taller de Arte de Jornada Ampliada de la escuela primaria Manuel Belgrano de la ciudad de
Brinkmann, departamento San Justo, por la fabricación de juegos didácticos para niños del nivel inicial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
15306/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual expresa beneplácito
por la presentación de la “Banda Sinfónica de Córdoba” en la ciudad de Brinkmann, departamento San
Justo, el día 10 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
15307/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en la que se encuentra la empresa Maxion
Montich y si fue incorporada al Programa de Recuperación Productiva.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIV
15308/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al centenario
de la escuela “Juan Martín de Pueyrredón” del paraje Agua de Molle, departamento Ischilín, a celebrarse
el día 18 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
15309/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
adhiere a la Marcha por el Derecho a la Salud Mental, a desarrollarse el día 10 de octubre en la ciudad de
Córdoba.
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A la Comisión de Salud Humana
XXXVI
15310/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 43º
aniversario del Centro Comercial e Industrial de Tancacha, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 11 de octubre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXVII
15311/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 75º
aniversario del Centro Educativo “Esteban Echeverría” del paraje Campo Boaglio de Pampayasta Sur,
departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de octubre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVIII
15312/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al “Campeonato
Argentino de Billar”, a desarrollarse los días 1 y 2 de noviembre en la ciudad de Hernando, departamento
Tercero Arriba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
15252/N/14
Nota del Señor Legislador Salvi: Retirando el Expte. Nº 15250/L/14, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
15280/N/14
Nota del Señor Legislador Salvi: Retirando el Expte. Nº 15279/L/14, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4EMPRESA WEATHERFORD INTERNATIONAL DAR SA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 101
del Orden del Día sea girado al archivo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto contenido en el punto 101 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Se gira al archivo.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14580/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti, Montero, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación del conflicto
laboral en la empresa Weatherford International Dar SA de la ciudad de Río Tercero.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Industria y Minería
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-5A) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA NUEVA VIDA- BECAS DE ASISTENCIA EN SITUACIÓN DE
CRISIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMPRA DE PALAS RETROEXCAVADORAS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL PROVINCIAL SURESTE FLORENCIO DÍAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CASOS DE MENINGITIS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLANES DE FORESTACIÓN. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR. SERVICIO DE RECOLECCIÓN,
TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATÓGENOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) RÍO XANAES, EN JURISDICCIÓN DE LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS,
DPTO. SANTA MARÍA. PLAN DE REMEDIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en los puntos 4 y
115 al 122 del Orden del Día vuelvan comisión, con preferencia para la 36º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4 y
115 al 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12689/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez y Del Boca, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al deficiente
funcionamiento del Hospital de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
14992/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el incremento de la ayuda económica,
criterios de distribución, cantidad de becas entregadas, mecanismo de cobro y políticas para víctimas de
violencia familiar una vez culminado el beneficio de la beca del Programa Nueva Vida.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
14993/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el llamado a licitación pública para la
compra de palas retroexcavadoras, condiciones del pliego y fecha de apertura de la licitación, y a qué
municipios y comunas serán destinadas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 117
Pedido de Informes – Artículo 195
14999/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del
Hospital Provincial Sureste Florencio Díaz.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Pedido de Informes – Artículo 195
15000/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento, personal, remuneraciones,
erogaciones, contrataciones y programas implementados por la Agencia Córdoba Joven desde el año
2012.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 119
Pedido de Informes – Artículo 195
15003/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los casos de meningitis detectados en los últimos
tres meses en la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 120
Pedido de Informes – Artículo 195
15004/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo se implementarán los planes de forestación
anunciados por el Gobierno Provincial.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 121
Pedido de Informes – Artículo 195
15011/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez y Roffé, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patógenos generados por hospitales de la Capital e interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 122
Pedido de Informes – Artículo 195
15017/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Del Boca y De Loredo,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al plan de
remediación sobre el cauce y las márgenes del río Xanaes en jurisdicción de la localidad de
Despeñaderos, departamento Santa María.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-6SERVICIO DE COMIDAS PARA HOSPITALES PÚBLICOS. RAZONES DE LA
CONTRATACIÓN DIRECTA, COSTO Y CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 8 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 37º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 37º sesión ordinaria, del proyecto contenido en el punto 8 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consecuencia, se incorpora al Orden del Día de la 37º sesión ordinaria.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12848/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe razones de la contratación directa del servicio de comidas para
hospitales públicos, costo y cantidad.
Comisión: Salud Humana

-7A) CUERPOS DE BOMBEROS DEL SUR PROVINCIAL. RENDICIONES DE
SUBSIDIOS. RECHAZO. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADÍSTICAS DE DETENCIONES Y SUMARIOS LABRADOS POR
APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE FALTAS POR PARTE DE LA POLICÍA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA
DE
SEGURIDAD
ALIMENTARIA.
TARJETA
SOCIAL.
ACREDITACIÓN. DEMORA. PEDIDO DE INFORMES.
D) WENCESLAO ESCALANTE, DEPARTAMENTO UNIÓN. RESIDENCIA JUVENIL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E)
TERMINAL
DE
ÓMNIBUS
CÓRDOBA
SOCIEDAD
DEL
ESTADO.
FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) INCENDIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE. RELEVAMIENTO AMBIENTAL Y
CUANTIFICACIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS. PLAN DE REMEDIACIÓN Y
REFORESTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) ENTREGA Y COSTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS DURANTE EL AÑO 2013. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMISIÓN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y DE
CONTENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE VÍCTIMAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL.
ACTIVIDADES, SESIONES Y TEMAS ABORDADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA DE TRANSPORTE INTERURBANO CÓRDOBA COATA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. MUERTE DE UN JOVEN
EN UN CALABOZO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ENTE ADMINISTRADOR DEL PUERTO SANTAFESINO (EAPSF). FIRMA DE
CONVENIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA. HECHOS ACAECIDOS EN LAS CIUDADES DE
CAPILLA DEL MONTE, DEL CAMPILLO Y VILLA MARÍA EN LOS QUE PODRÍA ESTAR
INVOLUCRADO PERSONAL. CITACIÓN A LA MINISTRA DE SEGURIDAD PARA
INFORMAR.
M) OBRA: SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO - ETAPA I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DEL SERVICIO. SEGURO
CONTRATADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) TEMPORADA DE VERANO 2014. CENTRAL DEL BICENTENARIO.
PREVISIONES ADOPTADAS Y PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE NO ESTAR EN
SERVICIO. PEDIDO DE INFORMES.
P) CENTRAL DEL BICENTENARIO. SALIDA PARCIAL DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) OBRAS DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PLAN DE SEGURIDAD. CITACIÓN A LA SRA. MINISTRA DE SEGURIDAD
PARA INFORMAR.
S) DESMONTES DE FORESTACIÓN NATIVA EN EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. MONTO
RECAUDADO POR LA DGR, AÑOS 2012 Y 2013 (LEY Nº 9505). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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U) PROGRAMA MÉDICOS COMUNITARIOS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) NUEVO HOSPITAL DE RÍO CUARTO. SERVICIO DE GUARDIA DE PEDIATRÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) HOSPITAL REGIONAL VICENTE AGÜERO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PUENTE EN COLONIA HOGAR Y BAJO OLMOS 309, DPTO. TOTORAL. ESTADO
GENERAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CANAL SAN ANTONIO, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN. MEDIDAS DE
PREVENCIÓN A TOMAR EN CASO DE INUNDACIONES EN LA CUENCA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) PLANTA DE RESIDUOS, EN LA LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. PUESTA
EN FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
AI) MINISTRO DE FINANZAS. CITACIÓN A LOS EFECTOS DE INFORMAR SOBRE
LA DEUDA DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA PROVINCIA, AGENCIAS Y
EMPRESAS BAJO EL CONTROL MAYORITARIO DEL ESTADO.
BI) SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
COMERCIAL Y DE SERVICIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
CI) ACCIDENTE SOBRE LA RUTA PROVINCIAL Nº 26, EN EL QUE ESTARÍA
INVOLUCRADO EL COMISARIO JEFE DE INSPECCIÓN ZONAL Nº 1, DEPARTAMENTAL
GENERAL ROCA. PEDIDO DE INFORMES.
DI) OBRA RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO HUINCA RENANCÓ-VILLA
HUIDOBRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EI) DIRECCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
FI) RÍO CTALAMOCHITA. PUENTE EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GI) DIABETES MELLITUS PROGRAMAS, CAMPAÑAS, REGISTROS, CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS POR PARTE DEL MINISTERIO DE
SALUD PARA SU PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
HI) LOCALIDADES DEL SUDESTE CORDOBÉS. INUNDACIONES POR LA
CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA Y APERTURA DE COMPUERTAS DEL DIQUE
PIEDRAS MORAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
II) ADMINISTRACIÓN DE APERTURA Y CIERRE DE COMPUERTAS DE LOS DIQUES
QUE DERIVARON EN LA CRECIENTE DEL RÍO CTALAMOCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
JI) MÁRGENES DEL RÍO CALABALUMBA, EN EL CERRO URITORCO. ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL O PERMISO PARA OCUPARLAS. PEDIDO DE INFORMES.
KI) PROYECTO DE OBRAS DE CANALIZACIÓN EN FREYRE, DPTO. SAN JUSTO.
PEDIDO DE INFORMES.
LI) LAS SALADAS, DPTO. RÍO PRIMERO. APARICIÓN DE ENFERMEDADES
VENÉREAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MI) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. POSIBLES
FUNCIONES DEL ING. SERGIO NIRICH Y SU ESPOSA. PEDIDO DE INFORMES.
NI) BIENES DE DOMINIO PRIVADO DE LA PROVINCIA. INVENTARIO Y
SITUACIÓN PATRIMONIAL. PEDIDO DE INFORMES.
OI) CIUDAD DE GENERAL CABRERA. PROYECTO DE LIMPIEZA DE CANALES DE
DESAGÜE. PEDIDO DE INFORMES.
PI) OBRA "PAVIMENTACIÓN RUTA PCIAL. N° 4. COMISIÓN PARA INVESTIGAR
SU EJECUCIÓN. CREACIÓN. CITACIÓN AL MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA Y AL
DIRECTOR DE VIALIDAD PROVINCIAL PARA INFORMAR.
QI) RUTA PROVINCIAL N° 1. ARREGLOS, MANTENIMIENTO, COSTOS Y
POSIBLE COBRO DE PEAJE DESDE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO HACIA EL NORTE.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA QUE INFORME.
RI) MINISTERIO DE SALUD. PAGO A PROVEEDORES Y MONOTRIBUTISTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
SI) RUTA PROVINCIAL Nº 12. ESTADO DEL ACCESO NORTE A LA LOCALIDAD
DE CAMILO ALDAO. MEDIDAS A IMPLEMENTAR PARA MEJORARLO. PEDIDO DE
INFORMES.
TI) SECRETARÍA DE ASISTENCIA Y PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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UI) OPERATIVO POLICIAL EN BARRIO MARECHAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VI) GOBIERNO PROVINCIAL, EMPRESAS DEL ESTADO Y ENTES AUTÁRQUICOS.
CUPO DE PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY Nº 5624, ART. 2º). CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
WI) ESCUELA MIGUEL GERÓNIMO PONCE, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA,
LABORATORIO E INFORMÁTICA (EXPTE. Nº 0047-001500/2012). PEDIDO DE
INFORMES.
XI) OBRA DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN LA ROTONDA DE LA RUTA
E79 Y RUTA PROVINCIAL Nº 2, EN LA LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI, DPTO.
TERCERO ARRIBA (EXPTE. Nº 0451-062565/2011). PEDIDO DE INFORMES.
YI) JARDÍN DE INFANTES MERCEDITAS DE SAN MARTÍN, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. OBRA: AMPLIACIÓN DE UN AULA Y SUM
(EXPTE. Nº 0047-002404/2013). PEDIDO DE INFORMES.
ZI) IPEM Nº 37 CORONEL HILARIO ASCASUBI, EN LA LOCALIDAD DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. DIVERSAS OBRAS (EXPTE. Nº 0047001332/2013). PEDIDO DE INFORMES.
AII) CONSORCIO CANALERO CORRAL DE BUSTOS, COLONIA ITALIANA,
O’HIGGINS E ISLA VERDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
BII) RÍO SUQUÍA. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
CII) COMPLEJO ESPERANZA. FUGA DE JÓVENES. PEDIDO DE INFORMES.
DII) PROYECTO PARA RADICAR MÉDICOS EN HOSPITALES DEL INTERIOR
PROVINCIAL. EXISTENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
EII) HOSPITAL REGIONAL DE RÍO CUARTO. INCONVENIENTES PADECIDOS Y
PLAN DE APOYO. PEDIDO DE INFORMES.
FII) HOSPITALES DE LA CAPITAL Y EL INTERIOR DE LA PROVINCIA.
PROGRAMA PARA AUMENTAR LAS CAMAS DE TERAPIA INTENSIVA INFANTIL.
PEDIDO DE INFORMES.
GII) OBRA AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE VARIANTES
EN LAS LOCALIDADES DE DESPEÑADEROS, SAN AGUSTÍN Y LAS BAJADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
HII) CR. PABLO MICHELINI. TAREAS DESARROLLADAS EN EL GOBIERNO
PROVINCIAL Y OPERACIONES CON LAS EMPRESAS BACAR O BLICEN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA PARA INFORMAR.
III) LEY Nº 7343 Y SU MODIFICATORIA Nº 8300, DE PRESERVACIÓN,
CONSERVACIÓN Y DEFENSA DEL AMBIENTE. CANTIDAD DE PROCEDIMIENTOS Y
MONTO RECAUDADO. PEDIDO DE INFORMES.
JII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KII) PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES (PROCORDIA). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
LII) PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MII) MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. CRÉDITO PARA CONTINUAR
CON LA OBRA DE DESAGÜE DE “LAGUNA BLANCA”. PEDIDO DE INFORMES.
NII) FONDO DEL FUEGO. DISTRIBUCIÓN EN LOS CUARTELES DE BOMBEROS DE
LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
OII) OBRAS DE GASODUCTO TRONCAL NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
PII) JORGE ENRIQUE SUAU. RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA LEGISLATURA
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
QII) CIUDAD DE MALVINAS ARGENTINAS. OPERATIVOS POLICIALES. PEDIDO
DE INFORMES.
RII) REDES DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC) CAMINOS DE LAS SIERRAS SA.
PERSONAL Y MONTO PRESUPUESTADO. FALTA DE ESPECIFICACIÓN EN EL
PRESUPUESTO 2014. PEDIDO DE INFORMES.
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SII) GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN 2013. PEDIDO DE
INFORMES.
TII) DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL ESTADO
Y DE LA POLICÍA. GASTOS Y PAGOS REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
UII) CLUBES DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SPONSOREO
OFICIAL POR PARTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
VII) NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN.
PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
WII) FONDO PERMANENTE “T” CONTROL Y AUDITORÍA DEL MINISTERIO DE
GESTIÓN PÚBLICA. CREACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
XII) LEY Nº 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PLAN ANUAL
DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA EL AÑO 2014. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YII) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 352, 353, 354, 356, 362, 363,
365, 367, 368, 369, 370, 376 Y 378. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO
DE INFORMES.
ZII) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2013. PEDIDO DE INFORMES.
AIII) LEY Nº 10.081, TASA VIAL PROVINCIAL. OBRA PAVIMENTACIÓN RUTA
PROVINCIAL N° 34 (CAMINO A ALTAS CUMBRES), TRAMO COPINA-CRUCE CON
RUTA N° 14. PEDIDO DE INFORMES.
BIII) MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2013.
PEDIDO DE INFORMES.
CIII) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
DIII)
MINISTERIO
DE
AGUA,
AMBIENTE
Y
ENERGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
EIII) MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA 2013. PEDIDO DE INFORMES.
FIII) MUSEO MUJICA LÁINEZ DE LA LOCALIDAD DE CRUZ CHICA, DPTO.
PUNILLA. PROYECTO PARA LA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
GIII) DERIVACIÓN DE PACIENTES A CENTROS DE ALTA COMPLEJIDAD.
MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
HIII) DPTOS. TERCERO ARRIBA, GENERAL SAN MARTÍN, UNIÓN Y MARCOS
JUÁREZ. DAÑOS OCASIONADOS POR LAS INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
IIII) HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
JIII) PROGRAMA “PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
KIII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y OTROS APORTES PROVENIENTES DE FONDOS PÚBLICOS.
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
LIII) HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MIII) OBRA DEL GASODUCTO SUR, EN LOS DPTOS. RÍO CUARTO, GENERAL
ROCA Y PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
NIII) OBRA “PABELLÓN DEL BICENTENARIO”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
OIII) OBRA EN EL IPET Nº 255, EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PLAZO DE
TERMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PIII) RELACIÓN INGRESOS-EGRESOS ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
QIII) PUENTE SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA, EN EL PARAJE LOS POTREROS,
DPTO. TERCERO ARRIBA. REPARACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
RIII) RÍO CUARTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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SIII) ESCUELA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
TIII) ESCUELA ESPECIAL ROSA GÓMEZ DE MELLINA, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
UIII) GOBIERNO PROVINCIAL. AYUDAS DIRECTAS O SUBSIDIOS A ENTIDADES
E INSTITUCIONES. DELEGACIÓN DE SU ENTREGA A LEGISLADORES PROVINCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
VIII) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN ÁREAS
RURALES Y/O FORESTALES Y FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR PARTE DE LEGISLADORES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
WIII) PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE SALUD. INCREMENTO DEL CRÉDITO
(RESOLUCIÓN Nº 280). PEDIDO DE INFORMES.
XIII) OBRA “NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
YIII) RESERVA NATURAL DE FAUNA LA FELIPA, EN LA LOCALIDAD DE UCACHA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ZIII) OBRA: GASODUCTO “SISTEMA REGIONAL RUTA 2”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
AIV) MERCADO LABORAL Y ACTIVIDAD DE LOS SECTORES ECONÓMICOS.
SITUACIÓN ACTUAL. CONVOCATORIA A LOS SRES. MINISTROS DE TRABAJO, DE
DESARROLLO SOCIAL Y DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINERÍA Y DESARROLLO
CIENTÍFICO TECNOLÓGICO PARA INFORMAR.
BIV) JEFE DE LA POLICÍA, COMISARIO JULIO SUÁREZ. AMENAZAS E
INTIMIDACIONES A PERIODISTAS DE LOS SRT. REPUDIO. APARTAMIENTO DEL
CARGO. SOLICITUD AL PE. OPERATIVO EN EL BARRIO LOS CORTADEROS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
CIV) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. TRAMO QUE ATRAVIESA LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE. TRAZA FINAL PROPUESTA. UBICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
DIV) HOGAR ELPIDIO GONZÁLEZ, EN LA CIUDAD DE DESPEÑADEROS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
EIV) JEFE DE LA POLICÍA COMISARIO JULIO SUÁREZ. AMENAZAS E
INTIMIDACIONES A PERIODISTAS DE LOS SRT. CITACIÓN AL MINISTRO DE
GOBIERNO Y SEGURIDAD PARA INFORMAR.
FIV) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEPÓSITOS JUDICIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
GIV) COMISARÍA DE LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. SUPUESTO
ABUSO DE AUTORIDAD Y APREMIOS ILEGALES CONTRA UN JOVEN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 3, 5 al 7, 9 al 100 y 102 al 114 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la 38º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 38º sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 al 100 y 102 al 114
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
En consecuencia, se incorporan al Orden del Día de la 38º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13093/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de los rechazos de las rendiciones de
subsidios de los cuerpos de bomberos del sur provincial.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13097/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe estadísticas de detenciones y sumarios labrados por aplicación del
Código de Faltas por parte de la Policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12775/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la acreditación de la tarjeta social del Programa de
Seguridad Alimentaria, solicitándole realice gestiones para regularizar tal situación.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12827/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la residencia juvenil
ubicada en la localidad de Wenceslao Escalante, departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12831/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Graciela Sánchez, Juárez, Fonseca,
Clavijo, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al funcionamiento y administración de Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12836/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Agosti, Roffé y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el relevamiento ambiental y la cuantificación de los daños ocasionados por los incendios del mes de
septiembre, así como del plan de remediación y reforestación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12867/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la entrega y costo de
vehículos y maquinarias a municipios y comunas durante el año 2013.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12868/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las actividades, sesiones y temas abordados
en cada una por la Comisión Provincial de Lucha contra la Trata de Personas y de Contención y
Recuperación de Víctimas de la Explotación Sexual.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12892/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al servicio de
transporte brindado por la empresa Córdoba Coata.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12908/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la muerte
de un joven en un calabozo de la comisaría de la ciudad de Capilla del Monte.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la firma
del convenio con el Ente Administrador del Puerto Santafesino (EAPSF).
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12930/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita a la Sra. Ministra de
Seguridad (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos hechos en los que podría estar involucrado personal
de la Policía de la Provincia acaecidos en las ciudades de Capilla del Monte, Del Campillo y Villa María.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12943/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra: Sistematización de desagües
pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12987/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aseguradoras, coseguros,
póliza y alcances e informe del liquidador de los daños a cubrir por la salida parcial del servicio de la
Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12988/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre previsiones adoptadas y plan
de contingencia para la temporada estival 2014 en caso de no reparar el servicio en la Central del
Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12989/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Leiva, Del Boca, Juárez y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a multa impuesta a la
EPEC, así como responsabilidad de Siemens y Electroingeniería por la salida parcial de funcionamiento de
la Central del Bicentenario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
12991/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Clavijo, Del Boca y Montero, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
ejecución de obras de Sistemas de Gasificación en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13005/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita a
la Sra. Ministra de Seguridad al recinto legislativo (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos
referidos programas y metas de la policía, acciones para combatir la inseguridad, acciones para
solucionar delitos cometidos por personal policial de drogas peligrosas, medidas para recomponer la
imagen de la fuerza y estadísticas elaboradas por el Observatorio del Delito.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13030/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Lizzul y Birri, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
desmontes realizados en el interior de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto total recaudado por la DGR en los años 2012 y 2013, en virtud
de la Ley Nº 9505, destinado a financiar el Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar, y si se
cumple en término con el depósito correspondiente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13126/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé, Clavijo, Graciela Sánchez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación laboral con el
personal afectado al Programa Médicos Comunitarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13135/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Fonseca, Las Heras, Agosti y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a inconvenientes producidos en el servicio de guardia de pediatría en el Hospital de Río
Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13138/L/13

3442

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 08-X-2014
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal médico, dirección y funcionamiento del Hospital
Regional Vicente Agüero de la ciudad de Jesús María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13150/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del puente ubicado en Colonia Hogar y Bajo
Olmos 309, departamento Totoral.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas de prevención a tomar en caso de inundaciones en la
cuenca del colapsado canal San Antonio, de la localidad de El Fortín.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la puesta en funcionamiento de la planta de
residuos de la localidad de Coronel Moldes.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13306/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia y García Elorrio, por el que cita al
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la deuda de la administración general de
la provincia, agencias y empresas bajo control mayoritario del Estado, acreedores y política a aplicar
frente a la devaluación de los recursos expresados en pesos y crecimiento de la deuda cuyo pago se rige
por la cotización de moneda extranjera.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13398/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13401/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del accidente ocurrido el 9 de febrero de 2014 sobre la Ruta
Provincial Nº 26, en el que estaría involucrado el Comisario Jefe de Inspección Zonal Nº 1,
Departamental General Roca.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13402/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de la obra en construcción de la Ruta Provincial Nº 26,
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tramo Huinca Renancó-Villa Huidobro, así como motivos de la suspensión de trabajadores por parte de la
empresa constructora.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13403/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre actividades y programas que desarrolla la
Dirección de Violencia Familiar y si existen en el interior unidades dependientes de la misma.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13414/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la finalización y habilitación del puente sobre el río Ctalamochita
en la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13459/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, campañas, registros, cursos de
capacitación y provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud para la prevención de la
Diabetes Mellitus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13505/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las inundaciones
sufridas en localidades del Sudeste cordobés, producto de la creciente del río Ctalamochita y sobre el
dique Piedras Moras.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13507/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la administración de apertura y cierre
de compuertas de los diques que derivaron en la creciente del río Ctalamochita afectando campos y
ciudades del sudeste de la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13508/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un estudio de impacto ambiental o un permiso
otorgado para ocupar las márgenes del río Calabalumba, en el Cerro Uritorco.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13510/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de canalización en la localidad de
Freyre, departamento San Justo, por parte del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13521/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca y Del Boca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aparición de
enfermedades venéreas en la localidad de Las Saladas, departamento Río Primero.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13525/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si el Ing. Sergio Nirich
se desempeña en ese Ministerio, vínculo laboral o de colaboración de éste o de su esposa con ingenieros
y licenciados a cargo del estudio técnico de impacto ambiental de la empresa Monsanto Argentina SAIC.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13526/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre el inventario y situación
patrimonial de los bienes de dominio privado de la provincia desde el año 1998 y los que perdieron el
carácter de tal.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13529/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un proyecto de limpieza de los canales de
desagüe de la ciudad de General Cabrera.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que crea una comisión con la
finalidad de investigar la ejecución de las obras de “Pavimentación Ruta Pcial. Nº 4”, y cita al Ministro de
Infraestructura y al Director de Vialidad Provincial (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13563/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre arreglos, mantenimiento, costos y posible
cobro de peaje sobre la Ruta Provincial Nº 1, desde la ciudad de San Francisco hacia el norte.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13665/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto adeudado a los proveedores de insumos de la salud, si se resintió
el servicio y cuáles son los nosocomios más afectados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13681/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las medidas que tomará el Ministerio de Infraestructura
respecto al estado en que se encuentra la Ruta Provincial Nº 12 en el acceso norte a la localidad de
Camilo Aldao.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13694/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del alejamiento de la Secretaria
de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas, asistencia económica, programas, servicios y
subsidios a las víctimas por parte de la Secretaría.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13707/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del operativo policial del día 29 de
marzo en barrio Marechal de la ciudad de Córdoba, cantidad de policías involucrados, heridos y
detenidos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13808/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno Provincial, empresas del Estado y entes autárquicos
cumplen el cupo de personas discapacitadas previsto en el artículo 2 de la Ley Nº 5624.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13814/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001500/2012, elevado
por la escuela Miguel Gerónimo Ponce de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13815/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0451-062565/2011,
referido a la obra de iluminación e intermitentes en la rotonda de la Ruta E79 y la Ruta Provincial Nº 2,
según convenio firmado con la Municipalidad de Villa Ascasubi el 18 de febrero de 2011, departamento
Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13816/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-002404/2013 elevado
por el jardín de infantes Merceditas de San Martín de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero
Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13817/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Ministerio de
Educación (Art. 102 CP), informe el estado en que se encuentra el Expte. Nº 0047-001332/2013 elevado
por el IPEM Nº 37 Coronel Hilario Ascasubi de la localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13829/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la formación y funcionamiento del Consorcio Canalero
Corral de Bustos, Colonia Italiana, O’Higgins e Isla Verde.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13830/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Del Boca y Roffé, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de excesiva
contaminación en el Río Suquía, si se han determinado responsabilidades y si existe un programa de
saneamiento.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13850/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a las circunstancias en que
fugaron, el pasado 12 de abril, jóvenes alojados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13851/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe algún proyecto para radicar médicos en
hospitales del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13981/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes que padece el Hospital
Regional de Río Cuarto y si tiene un programa de apoyo para el mismo.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14021/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un programa para aumentar las camas de
terapia intensiva infantil en los hospitales de Córdoba y del interior.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14158/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Del Boca,
Fonseca, Roffé y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la construcción de variantes en las localidades de Despeñaderos, San Agustín y Las Bajadas en
el marco de la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14166/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca al Sr. Ministro
de Finanzas a la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda (Art. 101 CP), para que informe sobre
aspectos referidos a tareas del Cr. Pablo Michelini en la cartera a su cargo y si el Estado mantenía
operaciones con las empresas Bacar o Blicen.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14183/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Miranda, Graciela Sánchez,
Montero, Fonseca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
cantidad de procedimientos, multas aplicadas y monto recaudado por su cobro por la aplicación de la Ley
Nº 7343 y su modificatoria Nº 8300, de Preservación, Conservación y Defensa del Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14208/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe monto recaudado, presupuesto asignado y distribución del Fondo para la
Prevención y Lucha Contra el Fuego a los cuarteles de bomberos voluntarios de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14355/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento del Programa Córdoba Diabetes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14356/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del desarrollo del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral en los establecimientos de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14361/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe cómo, cuándo y en qué condiciones se otorgará el
crédito al municipio de la ciudad de Río Cuarto para continuar con la obra de desagüe de “Laguna
Blanca”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14362/L/14
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se realizó la distribución de recursos del fondo del
fuego en los diferentes cuarteles de bomberos de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14391/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Lucca, por el que solicita al Ministerio de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre las obras de gasoducto troncal Norte de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13420/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Señor Jorge Enrique Suau tenía o tuvo relación
contractual con la Legislatura Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13455/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Frencia, Birri, Juárez y García Elorrio, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los operativos policiales
desarrollados del 20 al 24 de febrero en la ciudad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13734/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no está especificado en
los anexos del Presupuesto del año 2014 la cantidad de personal y presupuesto destinado en ese
concepto a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13886/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Roffé, Miranda y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a Gastos Generales de la
Administración en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en el
Programa 717.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13892/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre gastos y pagos realizados por la Dirección de
Administración del parque automotor del Estado y de la policía respecto de supuestas irregularidades y
avances de la investigación judicial para determinar responsables.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13943/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Juárez, Miranda y
Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al auspicio oficial a los clubes de fútbol de la Provincia.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13956/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de avances
de obra, redeterminaciones presupuestarias y trabajos faltantes en la obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
13407/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la creación, monto y destino del Fondo Permanente “T” Control y
Auditoría del Ministerio de Gestión Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 8751 -de
Prevención y Lucha contra el Fuego-, respecto del plan anual, mecanismos de administración,
convocatoria a su planificación y acciones previstas para el año 2014.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13805/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda, Agosti
y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Educación en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente los Programas 352, 353, 354, 356, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 370, 376 y 378.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13806/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Del Boca, Miranda y
Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del
Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión,
especialmente del Programa 317.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13831/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Juárez,
Clavijo, Lizzul, Leiva y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
respecto de la ejecución de la Ley Nº 10.081 -Tasa Vial Provincial-, especialmente en lo referido a la Ruta
Provincial Nº 34 -Camino de las Altas Cumbres-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13843/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Infraestructura en el año 2013 en
función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los Programas 503, 504, 506, 512, 516
y 523.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13844/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el
año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente en los Programas 416,
422, 423, 424 y 426.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13845/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente los
Programas 554, 556, 558, 560, 561, 565 y 568.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13846/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a gastos del Ministerio de Transporte y
Servicios Públicos en el año 2013 en función de lo detallado en la Cuenta de Inversión, especialmente la
ejecución del Programa 601.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14517/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Agencia Córdoba Cultura SE tiene un proyecto para
la recuperación y mantenimiento del Museo Mujica Láinez de la localidad de Cruz Chica, departamento
Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14518/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Salud tomó medidas respecto a la
derivación de pacientes a centros de alta complejidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14534/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al plan de trabajos previstos ante los daños ocasionados por
las inundaciones en los departamentos Tercero Arriba, General San Martín, Unión y Marcos Juárez.
Comisiones: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14543/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la falta de insumos en salas de internación y de mantenimiento de
ascensores, así como retracción en la contratación de personal de enfermería y médicos en el Hospital de
Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14549/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del programa “Protección Integral de
Personas con Discapacidad” en los años 2013 y 2014.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14551/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución del Fondo para la Prevención y Lucha contra
Incendios a municipios y cuarteles de bomberos voluntarios por parte de Legisladores Provinciales, así
como el monto recaudado en el primer cuatrimestre de 2014 y su distribución.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14558/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el personal y funcionamiento del lavadero del Hospital Tránsito
Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14562/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Pretto, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las demoras en la construcción, estado actual y fecha de
finalización de la obra del Gasoducto Sur, que comprende localidades de los departamentos Río Cuarto,
General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14565/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la ejecución de la obra “Pabellón del Bicentenario” de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14568/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plazo para terminar la obra en el IPET Nº 255
de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14569/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la relación ingresos-egresos económicos en referencia a
un supuesto déficit importante en las cuentas públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14571/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se están realizando gestiones para la reparación o reconstrucción del
puente sobre el río Ctalamochita, a la altura del paraje Los Potreros, departamento Tercero Arriba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14576/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la extracción de áridos en el río Cuarto, autorizaciones,
convenios y destino del material extraído.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14577/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio de la escuela Berta Bidondo de Zerega
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14578/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal del edificio y predio de la Escuela
Especial Rosa Gómez de Mellina de la ciudad de Río Tercero, la que estaría compartiendo espacios con
dependencias municipales.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14592/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al procedimiento para gestionar
“ayudas directas” o “subsidios” por parte de entidades e instituciones al Gobierno, criterios para su
distribución y si la entrega es delegada en Legisladores provinciales.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14596/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre motivos de la distribución de recursos del Fondo para la
Prevención y Lucha contra Incendios por parte de Legisladores Provinciales, especialmente en el
departamento Tercero Arriba.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y
de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Montero y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la distribución de Recursos
Financieros en virtud de lo establecido en la Resolución Nº 280 de incremento del crédito disponible para
Programas del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
13256/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la tercera redeterminación de precios y las demoras en la
ejecución de la obra “Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14761/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de la reserva natural de fauna La Felipa, ubicada
en la localidad de Ucacha.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14766/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
obra de gasoducto “Sistema Regional Ruta 2”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14790/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, Matar, Rista, Felpeto,
Bruno, Arduh, Vagni, Pereyra y De Loredo, por el que convoca a los Sres. Ministros de Trabajo, de
Desarrollo Social y de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre desempleo, subempleo, suspensiones de trabajo, cierre de fábricas, industrias
y comercios, caída del nivel de actividad y medidas del Gobierno implementadas a fin de mantener el
empleo y reactivar la producción.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Industria y Minería y de
Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14797/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Frencia, por el que repudia las amenazas e
intimidaciones del Jefe de la Policía, Comisario Julio Suárez, a periodistas de los SRT, reclamando al
Poder Ejecutivo lo aparte del cargo y cita (Art. 101 CP), al Ministro de Gobierno y Seguridad a explicar
sobre el operativo desplegado el día 15 de agosto en barrio Los Cortaderos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14798/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre la ubicación de la traza final propuesta en el tramo
que atraviesa la ciudad de Almafuerte, del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14802/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre obras, personal y sobre el manejo de pensiones y
jubilaciones de ancianos inválidos que se alojan en el hogar Elpidio González de la ciudad de
Despeñaderos.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
14804/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Legislativos de la Unión
Cívica Radical, del Frente Cívico, del Frente para la Victoria, de Unión PRO, del Partido Socialista y
Encuentro Vecinal Córdoba, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno y Seguridad (Art. 101 CP), para
que explique la actitud del Sr. Jefe de Policía vinculados a la intimidación a un periodista de los SRT y
solicitando al Sr. Julio César Suárez explique las razones de la referida intimidación.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
14984/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Juárez, Agosti, Roffé y
Miranda, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a depósitos
judiciales en el Banco de la Provincia de Córdoba desde enero de 2010 al 31 de agosto de 2013, costos y
disponibilidad de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
14985/L/14
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Gobierno y Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre un supuesto
abuso de autoridad y apremios ilegales contra un joven de apellido Zárate en la comisaría de la ciudad de
La Falda, departamento Punilla.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
15313/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés Legislativo a
la “XXXII Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre en la
localidad de Despeñaderos, departamento Santa María.
XLI
15314/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, adhiriendo al 65º aniversario del
Club Deportivo Banfield de Barrio Villa Posse de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el 12 de octubre.
XLII
15316/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de La Laguna, departamento Gral. San Martín, a celebrarse el 15 de octubre en honor a
Santa Teresa de Jesús.
XLIII
15318/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a las Fiestas Patronales
de la localidad de La Playosa, departamento Gral. San Martín, a celebrarse el 15 de octubre.
XLIV
15319/L/14
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo a la 6ª Jornada de Ciencias y Tecnología -CyTAL
2014-, que se desarrolla del 8 al 10 de octubre en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa María.
XLV
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15320/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, adhiriendo al 40º aniversario del
Instituto “Juan Bautista Bosio” de la localidad de Pasco, departamento Gral. San Martín, a celebrarse el
11 de octubre.
XLVI
15321/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo al “XX Encuentro de
Agrupaciones Gauchas - Cuenca del Sol”, a desarrollarse del 11 al 13 de octubre en la ciudad de Cruz del
Eje.
XLVII
15323/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando reconocimiento a las
integrantes de la Selección Cordobesa de Hockey Femenino Sub-16 por la obtención del Campeonato
Argentino en el torneo disputado en la ciudad de Córdoba.
XLVIII
15324/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando reconocimiento al
deportista sanfrancisqueño Carlos Urquía, por la obtención por 3º año consecutivo del Subcampeonato
del Mundo de Patín Artístico en la Categoría InLine en el torneo disputado en España.
XLIX
15325/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando reconocimiento al
alumno de la Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Lautaro Palacios, por
haber sido elegido para integrar el Parlamento Juvenil del Mercosur en representación de la Provincia.
L
15326/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando reconocimiento a los
alumnos del 4º año “A” de la Escuela Normal Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco por la
obtención del 1º puesto en el concurso “Las Escuelas en la Rural”, desarrollado en el marco de la
Exposición Agro Industrial de San Francisco.
LI
15327/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al denominado “IV
Encuentro de Clásicos”, a desarrollarse el 12 de octubre en la localidad de Colonia Vignaud,
departamento San Justo.
LII
15328/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo al
“1º Congreso Odontológico Internacional”, a desarrollarse del 30 de octubre al 1 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
LIII
15331/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Villa Tulumba, que se celebran del 3 al 12 de octubre en honor a Nuestra Señora del
Rosario.
LIV
15332/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a la 3º Expo-Tecno del
Norte Cordobés, a desarrollarse del 14 al 16 de octubre en la localidad de San José de la Dormida,
departamento Tulumba.
LV
15333/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria y por el
Legislador Muñoz, expresando beneplácito por la sanción del Nuevo Código Civil Unificado el día
miércoles 2 de octubre.
LVI
15338/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo al Primer Desfile de
Talles Reales en Córdoba: “Cuerpos, diversidad & belleza”, a desarrollarse el día 10 de octubre en la
explanada del Cabildo de la ciudad de Córdoba.
LVII
15339/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo al 3º Festival del
Humor y las Comidas Típicas, a realizarse del 10 al 13 de octubre en la ciudad de Pilar.
LVIII
15340/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, adhiriendo a la Campaña
“Encontrando Riesgos en Diabetes”, a desarrollarse durante todo el mes de octubre en la provincia.
LIX
15341/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, adhiriendo al
30º aniversario del Primer Festival Latinoamericano de Teatro, creado por el Director Carlos Giménez,
llevado a cabo en el mes de octubre de 1984.
LX
15342/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, declarando de Interés Legislativo al
“Primer Congreso Provincial de Cooperativas y Mutuales”, a desarrollarse el día 10 de octubre en el
Complejo Ferial Córdoba.
LXI
15343/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Buttarelli, adhiriendo al 125º aniversario del
centro educativo “Bernardino Rivadavia” de la localidad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 11 de
octubre.
LXII
15344/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Monte del Rosario, departamento Río Primero, a celebrarse el 12 de octubre
en honor a Nuestra Señora del Rosario.
LXIII
15345/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Diego de Rojas, departamento Río Primero, a celebrarse el 12 de octubre en
honor al Perpetuo Socorro.
LXIV
15346/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 75º aniversario del
Centro Educativo “Joaquín V. González” de la localidad de La Posta, departamento Río Primero, a
celebrarse el 12 de octubre.
LXV
15347/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo al 126º aniversario de
fundación de la localidad de Piquillín, departamento Río Primero, a celebrarse el 12 de octubre.
LXVI
15348/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo al XVII Modelo de
Naciones Unidas San Francisco, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre en la ciudad de San Francisco.
LXVII
15349/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al 128º aniversario de la
ciudad de Laboulaye, que se conmemora el día 8 de octubre en honor a Jesús Redentor.
LXVIII
15350/L/14
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
primer radio escolar “FM Estudiantil 88.9” de la localidad de Villa Rossi, a celebrarse el día 10 de octubre.
LXIX
15351/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo a la 12º
edición de la competencia de mountain bike “Revancha del Río Pinto”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre
en la localidad de La Cumbre, departamento Punilla.
LXX
15352/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, expresando beneplácito por el 10º
aniversario de Radio Centenario, celebrado el día 4 de octubre en la localidad de Saturnino María Laspiur,
departamento San Justo.
LXXI
15353/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, adhiriendo al “1º Congreso
Odontológico Internacional”, a desarrollarse del 30 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXII
15356/L/14
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques de Unión por Córdoba, del
Frente Cívico, de la Unión Cívica Radical, de Encuentro Vecinal Córdoba y del Partido Socialista, manifestando
repudio al recorte del precio de adquisición del bioetanol dispuesto por el Gobierno Nacional mediante
Resolución Nº 44/2014, e instando a la Secretaría de Energía de la Nación a dictar un acto administrativo para
dejar sin efecto la citada norma.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXIII
15336/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio
celebrado entre el INDEC y el Gobierno de la Provincia para el cumplimiento del Programa de Estadísticas
2014.
A las Comisiones de Economía Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LXXIV
15337/E/14
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la ciudad de Bell Ville, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se giran a las comisiones respectivas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1) 15137/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada María Susana Frascaroli, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
2) 15138/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Eugenio Pablo Pérez, Moreno como Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
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3) 15139/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Carlos Octavio Granda Ávalos, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
4) 15142/P/14
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar a la Señora
Abogada Silvia Mónica Vitale, como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Educación y Cultura,
de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
12828/E/13
Proyecto de Ley: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en el lugar denominado Cerro Colorado
destinados a la concreción de un “Parque Cultural de Interés Provincial” para la protección de las pinturas
rupestres de pueblos originarios.
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca
de los expedientes 15137, 15138, 15139 y 15142/P/14, pliegos solicitando acuerdo para designar
Vocales de Cámara en lo Criminal y a Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo; y despacho de las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Educación y Cultura y de Economía,
Presupuesto y Hacienda, dictaminando acerca del expediente 12828/E/13, proyecto de ley declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en el lugar denominado
Cerro Colorado.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Quedan reservados en Secretaría.
-9RESERVA CULTURAL NACIONAL CERRO COLORADO. INMUEBLES PARA CREAR
UN PARQUE CULTURAL DE INTERÉS PROVINCIAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 12828/E/13, que cuenta con
despacho de comisión.
Por Secretaría se dará lectura a la nota respectiva.
Previamente, quiero mencionar y celebrar la presencia del señor Ariel Bustos,
presidente comunal de Cerro Colorado, del señor Pablo Canedo, presidente de la Agencia
Córdoba Cultura, y de Eduardo Blanco, encargado del Patrimonio Cultural. Sean todos
bienvenidos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de octubre de 2014.
Al señor
Vicepresidente del Poder Legislativo
Dr. Carlos Gutiérrez
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del expediente 12828/E/13, proyecto de ley
declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles y parte de inmuebles sitos en el lugar
denominado “Cerro Colorado” y destinados a la concreción de un Parque Cultural de interés provincial
para la protección de las pinturas rupestres de pueblos originarios.
Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: voy a fundamentar el proyecto de ley que lleva el
número 12828/E/13, por el que se propicia declarar de utilidad pública y sujetos a
expropiación inmuebles y parte de inmuebles ubicados dentro de la Reserva Cultural Natural
Cerro Colorado, Decreto 2821/92, en los alrededores del punto trifinio, formado por los
Departamentos Sobremonte, Río Seco y Tulumba.
Los estudios previos y la elaboración del presente trabajo se llevaron adelante en forma
conjunta entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía y la Dirección General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Ingresos
Públicos del Ministerio de Finanzas. Luego, con la intervención del área responsable de
Patrimonio Cultural, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, y, en forma conjunta, con el
jefe comunal de Cerro Colorado, legisladores departamentales involucrados de los
Departamentos Tulumba, Sobremonte y Río Seco, habitantes del sector y también
organismos especializados, se arribó a que la superficie afectada se acotaría a una zona
mucho más restringida a los sitios de interés a preservar que las 522 hectáreas que
inicialmente se habían propuesto en el presente proyecto en tratamiento.
Los inmuebles y parte de inmuebles a afectar serán destinados a la concreción de un
parque arqueológico dentro del territorio actual de la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado, destinado a la protección de los sitios arqueológicos, con sus testimonios
materiales e inmateriales del conjunto de pueblos originarios que ocupó la región con sus
primeros habitantes durante las sociedades aldeanas hasta el período de contacto hispanoindígena. Sin lugar a dudas, ello representa el legado de los pueblos originarios que
recorrieron nuestra Provincia.
Con el presente proyecto de ley también se persigue, indirectamente, la conservación
del medio de vida silvestre y la identidad del paisaje. Es menester destacar la trascendencia
que tiene para la labor de promoción turística de la Provincia revitalizar y proteger el Cerro
Colorado y zonas aledañas.
La idea en conjunto de todo el universo involucrado en este proyecto es fomentar
políticas adecuadas para impulsar nuevamente esta localidad, tratando de evitar la actividad
destructiva del hombre, resguardando evidencias arqueológicas en peligro de desaparecer y
logrando el apoyo de entidades públicas y privadas para financiar estudios científicos y de
desarrollo cultural.
El resultado de un estudio de funcionamiento arrojó 22 sitios que serán objeto de
declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación; sobre ellos se centrará la actividad
de resguardo, protección y puesta en valor para la preservación de las distintas pictografías y
demás iconos rupestres.
Señor presidente, señores legisladores: voy a enumerar solamente los sitios
involucrados sin mayores detalles ya que los mismos se identifican claramente en el texto del
despacho correspondiente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Perdón, legislador.
Les ruego a los señores legisladores ocupar sus bancas y guardar silencio.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Los mismos son, a saber: Cueva Del Desmonte, Cueva El Español,
Cueva Campo El Desmonte, un sector de terreno denominado Sector Central Urbano, con una
superficie aproximada de 7 hectáreas, la que se ubica en los sitios denominados La Cocina,
Richi, Quitilipi, Español a Caballo y un primer alero: La Catas, Pinturas Blancas, Círculos
Peines, Círculos Blancos; un segundo alero: Arroyo los Molles, Máscara Roja, Sol Rojo,
Escorpión, Casa del Sol, Casa del Sol Cóndor; y un tercer alero: Cerro Veladero, Pinturas
Negras y la totalidad del lote K 1, con una superficie de 2695 metros cuadrados, ubicado en
el Departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga, inscripto en el Registro General de la
Provincia en la matrícula número 668.698, en que está construido lo que se denomina El
Octógono, en donde se prevé desarrollar un centro de interpretación con servicios al turismo.
En el mismo articulado de la ley se previó que, además de los sitios propiamente
dichos, se tenga en cuenta, a la hora de delimitar definitivamente las distintas superficies
afectadas, un área destinada al acceso a cada uno, como así también otra que conformará lo
que se denomina zona de amortiguamiento o de resguardo.
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Se dejan especificadas en el proyecto dos parcelas completas: una de 7 hectáreas y
otra de 2.695 metros cuadrados, el resto, su superficie se determinará de acuerdo a la
participación en cada sitio. Con todo ello estimamos que la superficie total a ocuparse será de
aproximadamente 22 hectáreas.
En el mismo articulado facultamos al Ejecutivo a incorporar otros sitios que, por su
importancia, o circunstancia especial que pudiera presentarse en el futuro, convenga que
serán incorporados como sitios a preservar, siempre que se encuentren comprendidos en el
sector de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado, Decreto 2821 del año ’92, que
comprende aproximadamente 3000 hectáreas.
También en el mismo articulado del despacho se faculta al Ejecutivo a disponer las
medidas necesarias a fin de resolver la situación de las familias que habitan en los inmuebles
objeto de la presente ley, que era otra de las preocupaciones de los habitantes de la zona,
como así también de los legisladores departamentales y de la propia Comuna del Cerro
Colorado.
Señor presidente: quiero hacer una reseña de los instrumentos legales tenidos en
cuenta en este proyecto, partiendo de la Ley provincial 6968/83, normativa que regula las
áreas naturales y establece diferentes categorías, entre ellas, la de área cultural natural;
basado en ella se dicta el Decreto 2821 del año ’92, en donde en el artículo 1º se crea la
Reserva Natural Cultural Cerro Colorado, refiriendo el artículo 67 de la Ley provincial
6864/83.
El artículo 2º establece la zona abarcada, que es un área aproximada de 3000
hectáreas, involucrando a los Departamentos Río Seco, Sobremonte y Tulumba.
El artículo 3º menciona que por el artículo 71 de la Ley 6964/83 el órgano de aplicación
será asistido y asesorado por el Ministerio de Educación y Cultura de la Provincia, que en ese
entonces tenía a su cargo Patrimonio Cultural de la Provincia; hoy esta área depende de la
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado.
También se realizó un estudio denominado “El patrimonio arqueológico de los espacios
rurales de la Provincia de Córdoba”, desarrollado por investigadores del CONICET y la
Universidad Nacional de Córdoba en 2013 que, en forma conjunta con técnicos de Patrimonio
Cultural, identificaron los 122 sitios arqueológicos a preservar como parte de la Unidad Rural
Arqueológica “Cerro Colorado”, de los cuales hay 50 en Río Seco y 72 en Tulumba. Esos 122
sitios estaban comprendidos dentro de las 522 hectáreas que se afectaban inicialmente y que
se había elevado al principio en la ley. Todos estos sitios, a su vez, están incluidos dentro de
la superficie de la Reserva Natural Cultural “Cerro Colorado”, creada por Decreto 2821/92.
De los 122 sitios originalmente relevados por los investigadores de Patrimonio Cultural
y del CONICET, existen 22 que tienen una necesidad especial de ser conservados y cuidados
debido a las características intrínsecas del sitio y a su ubicación, porque se trata de lugares
donde hay más gente que transita y, por lo tanto, son más vulnerables, o porque están más
expuestos al ataque de otros factores como el paso de agua proveniente de vertientes o de
correntías derivadas de lluvias, o simplemente por el accionar de animales que al apoyarse o
rascarse sobre las pictografías las afectan.
Para la preservación de estos sitios, está en elaboración un plan de manejo a cargo de
las autoridades de Cultura de la Provincia, tendiente a la protección, preservación,
divulgación y conocimiento de los sitios y su historia, como así lo establece la UNESCO. Sin
embargo, como cada sitio es diferente, se necesita tener primero esta expropiación para el
acceso a cada territorio y trabajar sobre la realidad particular de cada uno de ellos, a fin de
elaborar un plan de manejo.
Señores legisladores, señor presidente: por todo lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa y que nos puedan dar el voto favorable para la
misma.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: como peronista …
 El legislador Vásquez le informa a la señora legisladora el proyecto bajo tratamiento.

Sra. Ponte.- Perdón, está en tratamiento otro proyecto; estaba solicitando la palabra
porque me parecía que nos correspondía a los peronistas no dejar pasar hoy sin rendir un
homenaje digno a quien fue el líder de nuestro Movimiento Nacional Justicialista.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Señora legisladora: comparto con usted, pero
concluyamos el tratamiento del Orden del Día y después, con todo gusto, le concedo el uso
de la palabra.
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Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señor presidente: desde el bloque del Frente Cívico acompañamos el
presente proyecto, pero nos gustaría hacer una salvedad.
No me extenderé en los puntos técnicos –que bien los explicaba el legislador Vásquez-,
lo único que queremos es dejar constancia que por más que se expropien las hectáreas que
sean necesarias, si no hay una verdadera política de conservación del medio ambiente es
imposible sostener con la mera expropiación el patrimonio de todos los cordobeses.
De alguna manera festejo que se haya tomado un estudio del CONICET el que,
lamentablemente, no conocemos y lo solicitábamos en un pedido de informes que se nos
prometió contestar, pero hasta el día de la fecha no tenemos la respuesta -porque, de las 500
y pico de hectáreas que se iban a expropiar, ahora tenemos 22, aproximadamente, y
agradezco que no hayan decidido hacerlo con las 3.000 hectáreas que ocupaba el parque en
un principio.
También destaco la modificación que se hizo al despacho en la reunión de comisión del
día de ayer –en la que, lamentablemente, no pude participar- donde ha participado gente del
área de Cultura. Y mire qué irónico: en el primer proyecto no intervenía dicha área y el que
firmaba la expropiación de las 522 hectáreas era en su momento el Ministro Calvo, quien
había aprobado el desmonte de muchas de esas hectáreas.
Valoro la expropiación de esos terrenos, pero lo único que pido es que se nos responda
al pedido de informes para ver cuál es la verdadera política de preservación de esas
hectáreas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Vagni.
Sra. Vagni.- Gracias.
Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical, adelantamos nuestro
voto positivo.
No estaría hablando de Cerro Colorado si no me hubiera movilizado y apasionado la
idea que tuvo el señor Jorge Luque -encargado de Prensa del bloque al que pertenezco- de
visitar el lugar preocupado por lo que pudiera suceder a partir del proyecto original que
entrara a esta Legislatura para expropiar 522 hectáreas y, como por si fuera poco,
acompañado por el licenciado en astronomía Carlos Bornancini –que se encuentra presente
en este recinto, ¿qué tal?-, quien ha escrito un libro titulado “Cerro Colorado, el chamán, el
cóndor y el jaguar, Arte rupestre, patrimonio cultural y conservación”, y esta última palabra,
tan significativa, es a lo que apuntamos como bloque: a la “conservación” de las pictografías,
de la flora y la fauna del lugar, a que el Gobierno de la Provincia de Córdoba realice un Plan
de Gestión Integral, de ordenamiento urbano acorde al paisaje con el menor impacto visual,
con la aprobación del radio -mediante ley -para poder tener el poder de policía real, con un
cuerpo de Bomberos Voluntarios capacitados y con los elementos necesarios. Es urgente y
primordial avanzar también en infraestructura sanitaria con un plan de residuos sólidos
urbanos para la zona, dejando de lado los basurales a cielo abierto.
Cuando uno quiere transmitir, recibir y mostrar, dentro del marco educativo-cultural,
uno muestra todo -no metemos nada debajo de la gran alfombra-, y dentro de ese todo están
los basurales a cielo abierto, no sólo de Cerro Colorado sino también de Santa Elena, que no
pueden existir, y aquí Ambiente de la Provincia debe tomar cartas en el asunto. Ese sería el
efectivo y real avance para este lugar tan importante para el norte cordobés.
Aspiramos a que a partir de la aprobación de este proyecto de ley, que se ha reducido
en el despacho a sólo 22 hectáreas –y mejor tarde que nunca-, sea el puntapié inicial para
avanzar en muchos otros temas que el pueblo de Cerro Colorado necesita solucionar.
La Comuna tiene un presupuesto para atender las necesidades de sus casi 400
habitantes estables y, a la vez, debe ofrecer servicios y comodidades a unas 80.000 personas
que la visitan durante todo el año, entre turistas y contingentes de estudiantes.
En cuanto al turismo, Cerro Colorado tiene 360 plazas alrededor -entre hoteles,
cabañas y casas de familia-, además, existen servicios gastronómicos, y aun así no tiene una
oficina de turismo, pero el Gobierno invita mediáticamente a visitar el Cerro.
También creemos que se debería avanzar también en la capacitación de los guías
actuales y de los futuros que contrate el Gobierno provincial. Por otro lado, actualmente, el
museo está en imperfectas condiciones sin la conservación que prevén las leyes en la
materia.
Cuando hablamos de “Cerro Colorado”, estamos haciendo referencia a un lugar al que
se va a pasar el día; al que cuando llegamos nos recibe el vendedor de yuyos y piedras,
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Amaya, quien, además, entona una zamba a capela, y los chicos de la Salamanca de Casa
Pozo, que nos invitan con un puchero en un patio de tierra –como si estuvieran esperándote-,
haciéndonos sentir como en casa. A lo anterior, se le suma la frase: “La cabaña está a media
cuadra; pasá, está abierta”, lo cual para un turista local o extranjero no tiene precio, ya que
el valor de la identidad y la tranquilidad de un pueblo es lo más valorable.
Agradezco la calidez brindada por los vecinos del Cerro y me disculpo públicamente
porque fui a indagar sin dar a conocer el lugar que ocupo en esta Legislatura. Hasta la fecha
han sido ellos -los dueños- quienes han custodiado las piedras pintadas -como decía Don Ata.
Solo esperamos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba esté a la altura de las
circunstancias para preservar este sitio.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: después de escuchar el informe del miembro
informante y de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, me quedan una
certeza y varias dudas. La certeza es que existe una importante preocupación en avanzar en
la preservación de estos monumentos, que constituyen parte del patrimonio histórico y
cultural de la Provincia de Córdoba, y que se encuentran en riesgo y seriamente deteriorados
–según me explicaron ayer en la comisión.
El proyecto, que solo plantea la expropiación y la conformación del parque
arqueológico, no establece cómo se van a combinar estos dos grandes propósitos -que se
deslizaron en la comisión y hoy a través del miembro informante-: “la preservación del
patrimonio histórico” y el “desarrollo turístico en la región”. Esto es muy importante porque si
bien ambas cosas van de la mano en un punto, son contrapuestas en otro.
Ayer me explicaron que el Cerro Colorado no tiene capacidad turística para más de lo
que recibe anualmente: 80 mil turistas, y que la desprotección y el abuso de los recorridos
turísticos ha llevado a un deterioro acelerado de estos monumentos históricos. Mi pregunta es
si con la expropiación alcanza. Considero que no, porque hace tiempo hemos creado una
reserva natural y cultural en la región y permanentemente sufre violaciones en relación a las
limitaciones y prohibiciones establecidas. En tal sentido, se evidencian alteraciones del medio
ambiente, de los recursos, etcétera.
Considero que sería oportuno profundizar en el tratamiento del proyecto, porque si bien
entiendo que se ha trabajando largamente en el mismo, esto no ha ocurrido en esta
Legislatura, amén de la iniciativa particular de algún legislador. La comisión se reunió ayer y
trató este despacho definitivo.
Al margen de los grandes avances que significaría esta expropiación y el parque
arqueológico, deberíamos avanzar un poco más y escuchar a los trabajadores y a los
habitantes de la zona y volver el proyecto a comisión. Como sé que no me van a dar con el
gusto de que esto suceda, voy a solicitar que se me otorgue el permiso para abstenerme en
la votación de este proyecto; por supuesto, con el compromiso de avanzar en lo que creo que
falta -que es fundamental-: en cómo se va a desarrollar una gestión integral del turismo y en
la protección del medio ambiente y de los patrimonios históricos que hay en la zona, para que
esta expropiación no se haga en vano.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legisladora.
En consideración la solicitud de abstención formulada por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: vamos a adherir al proyecto en tratamiento, y
aprovechamos la oportunidad para reflexionar sobre la importancia del paso que hoy está
dando la Provincia de Córdoba al hacerse cargo de esta parte del patrimonio histórico de los
cordobeses.
Es una excelente oportunidad, también, para trabajar sobre el testimonio que nos
dejaron las personas que hicieron esas pinturas. Quizá, que la Provincia tome un contacto tan
importante –cada vez más- con esos territorios, sea una hermosa oportunidad para que en
los presupuestos nuevos que se establezcan para atender estos territorios, de una riqueza
histórica inmensa, tenga en cuenta lo necesario para trabajar sobre la cultura del pueblo
Camiare que habitaba esos territorios; no trabajemos sólo sobre las piedras, trabajemos
sobre los hombres que las pintaron y que habitaron en esos lugares.

3463

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 08-X-2014
Sería muy importante que las autoridades provinciales, cuando trabajen sobre el
enriquecimiento y la puesta a disposición de la comunidad de todos esos tesoros que tenemos
allí, puedan también hablar e informar sobre lo que fue la cultura Camiare.
Cuando los jesuitas llegaron a esas tierras encontraron una comunidad carente de
monarcas, nobles, comerciantes y políticos, señor presidente. Los caciques eran importados
por los españoles.
Este pueblo valoraba el gobierno del maestro, del que más sabía; era el maestro debía
poseer cualidades de conocimiento y cultura de las variadas disciplinas del pueblo Camiare, y
estaba dedicado a la enseñanza de los jóvenes, en tanto los municipios o pueblos estaban
regidos por un consejo de maestros; el niño era considerado el personaje central de la
sociedad.
Si esto es cierto –y no lo pongo en duda-, antes que nosotros o nuestros abuelos
aparecieran por estas tierras, ahí vivía un pueblo dedicado a la enseñanza de los jóvenes,
cuya máxima autoridad era el maestro, el que enseñaba, los municipios o pueblos estaban
regidos por un consejo de maestros y el niño era considerado el personaje central de la
sociedad. Nada que ver con la imagen del pueblo comechingón o “come tierra” que nos han
enseñado en los últimos años, señor presidente.
Por lo tanto, adherimos con satisfacción a que la Provincia tome posesión, cada vez
más, de estos tesoros históricos del patrimonio de los cordobeses, para que esto sirva para
recuperar la cultura Camiare, que tanto tiene para enseñarles a los cordobeses del siglo XXI.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador De Lucca.
Sr. De Lucca.- Gracias, señor presidente.
El miembro informante, legislador Mario Vásquez, ha sido muy claro, así que voy a ser
muy simple.
Nos da mucha felicidad la decisión que ha tomado la Provincia. Nos pone muy
contentos que se haya retrocedido en lo que se había planteado en la primera expropiación –
se hablaba de más de 500 hectáreas-; por eso, acompañamos este proyecto.
Hablé con algunos de los legisladores del Norte –involucrados en este proyecto- y con
algunos amigos que viven en Cerro Colorado, y ellos están conformes.
También me plantearon algunas cosas muy simples sobre este proyecto, que voy a ir
desgranando. Por ejemplo, en los medios de comunicación podemos ver que existe la
posibilidad de cobrar alguna entrada para favorecer a los estudiantes que visiten el lugar.
Aprovecho la oportunidad para solicitarle que se tenga en cuenta a los estudiantes de todos
los niveles y a las ONG que visiten este patrimonio de la humanidad. Además nosotros, desde
Villa Totoral, siempre acercamos muchos contingentes de abuelos –de la Casa de los Abuelos
del PAMI-, por eso aprovecho que están presentes los funcionarios para plantearles que vean
la posibilidad de darles facilidades para que ellos también puedan ingresar, porque creemos
que es acertada esta decisión de la Provincia
Por último, señor presidente, quiero expresar nuestra preocupación
–creo que lo
van a atender porque sabemos que hay gente de bien, y que los tres legisladores que
presentaron este proyecto lo van a seguir de cerca- por algunas barreras que existen en el
Cerro para aquellas personas con discapacidades motrices. Queremos pedir, ante esta
posibilidad que nos dan, que se trabaje sobre eso, que se incorporen los elementos
necesarios para que aquellos que tengan discapacidades motrices también puedan disfrutar
del Cerro Colorado, para que sea inclusivo.
Reitero nuestra felicidad por la decisión que ha tomado la Provincia. Lo digo –y he
manifestado muchas cosas en contra aquí- porque he hablado con muchos amigos que viven
en Cerro Colorado y ellos están de acuerdo con este proyecto. Por eso, el Frente para la
Victoria va a acompañar este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
En verdad, se podría hablar largo y tendido sobre las bondades y la importancia
cultural de este centro histórico, uno de los centros de arte rupestre que junto con la Cueva
de las Manos en la Provincia de Santa Cruz constituyen en la República Argentina –y me
animaría a decir en el continente- el principio y el fin de la presencia aborigen en esta porción
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del Continente Americano, puesto que las pinturas más antiguas de este lugar tienen más de
1200 años de antigüedad.
Quizá, lo que en definitiva le ha dado la categoría de patrimonio del mundo son estas
representaciones de conquistadores que simbolizan una suerte de testimonio fiel de aquel
trascendente encuentro entre las dos culturas, ya que constituyen el relato realizado por los
aborígenes comechingones y sanavirones de un hecho crucial en la historia del Continente
Americano.
Desde ese punto de vista sume, señor presidente, por la importancia de esta decisión
que compartimos, nuestro voto favorable, sin dejar de decir que el proyecto ha tenido
modificaciones que lo han mejorado con respecto al primer proyecto que llegó a la
Legislatura. En el primer texto se hablaba de “Parque Cultural de Interés Provincial”, pero
entendiendo que esa categoría de conservación no existe, resultaba, de alguna manera,
incierto –si uno pudiera inferir consecuencias- el destino que se daría a los predios
expropiados.
Finalmente, ha quedado, creo, con una redacción al menos insuficiente, lo cual no
alcanza para descalificarlo; respecto a la denominación de “Parque Arqueológico”, quizá nos
esté faltando una definición de qué es un parque arqueológico, porque la ley no lo define, no
determina qué se puede hacer o no en un parque arqueológico, con lo cual, en alguna medida
queda con una redacción insuficiente, en el mejor de los casos, en cuanto al artículo 4º se
refiere.
Sin perjuicio de lo expuesto -ojalá que en el futuro podamos hacer esta subsanación
por vía de resolución o, incluso, de un proyecto correctivo-, dejo presente mi voto positivo,
señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente: en primer lugar, creo que hoy es un día muy
importante para el Cerro Colorado y para toda el área donde está inserta esa comuna y esa
cuarta maravilla de la Provincia de Córdoba que nos deleita a todos aquellos que podemos
visitarla.
En verdad, es un día de alegría también para los tres legisladores de esos
departamentos que realmente estamos preocupados por la preservación, por la
sustentabilidad de ese patrimonio en el norte de Córdoba como uno de los principales lugares
que puede atraer al turismo.
En función de muchas preocupaciones surge este proyecto, que ingresó hace un buen
tiempo, y que lo trabajamos mucho. Al respecto, hemos tenido varias discusiones con el
presidente de la Agencia Córdoba Cultura, licenciado Pablo Canedo, también varios análisis y
discusiones con el director de Patrimonio, Fernando Blanco y muchas charlas con Ariel
Bustos, presidente de la comuna de Cerro Colorado, tomando referencias de todo el trabajo
llevado a cabo por el astrónomo Carlos Bornancini, que hizo un libro muy completo tratando
de analizar muchos de los factores que intervienen en el tema que hoy estamos tratando.
Creo que un punto muy importante para pensar a futuro y en positivo es que el Cerro
Colorado tenga, por un lado, la preservación que merece y, por otro, el desarrollo turístico
dentro del marco legal del plan de gestión o trabajo que se llevará adelante en toda esta
superficie.
También hemos venido trabajando en muchos aspectos que uno quisiera que a la fecha
ya estuvieran resueltos en muchas de las áreas que nos vienen preocupando. Si bien varias
cuestiones técnicas fueron planteadas
-creo que no vale la pena ahondar en esos
aspectos-, sí quiero comentarle al resto de los legisladores, para su conocimiento, que con los
tres legisladores de los departamentos que tienen relación con Cerro Colorado venimos desde
hace dos años preocupados por el tema del tratamiento de residuos sólidos, con un proyecto
que estaba bastante avanzado y que al día de hoy se encuentra trabado por la resolución
legal de la titularidad de un terreno que la Provincia ya ha alquilado con opción a compra, que
esperemos se resuelva pronto. En dicho terreno pensamos realizar el tratamiento de residuos
de toda el área que, a su vez, puede influir sobre esa área de reserva.
En el proyecto tomamos como centro a la localidad de Cerro Colorado, y el intendente
de la misma localidad ha participado de varias reuniones que llevamos adelante con el
Ministerio de Ciencia y Tecnología en su momento, donde pensamos hacer el tratamiento de
residuos sólidos de localidades como Cerro Colorado, Santa Elena, Chañar Viejo, Rayo
Cortado, Villa de María, Sebastián El Cano, San José de la Dormida y San Francisco del
Chañar. Si logramos que este proyecto llegue a su objetivo estaríamos planteando la
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eliminación de los basurales a cielo abierto del 80 por ciento de los pueblos y comunas del
norte de Córdoba. Estamos preocupados y seguimos trabajando en todos esos aspectos.
Con respecto al área de cuidado del ambiente, fuera de la función del guardaparque, se
han estado dictando cursos –no de bomberos, que llevan otro término– de capacitación para
la gente con el fin de tratar de resolver determinadas situaciones ante ciertos eventos que
pudiéramos llegar a tener en la zona. El trabajo ha sido interesante, hemos podido compartir
muchas consideraciones de los vecinos, de otros legisladores, y creo que hoy llegamos a muy
buen puerto.
Por supuesto, queda un compromiso inmenso por delante para quien le corresponda
estar en el Gobierno mientras se realice este plan de gestión. Estamos convencidos de que lo
vamos a hacer bien, que vamos a poner todo el empeño trabajando mancomunadamente con
el intendente, con la gente de la zona y con quien corresponda, para ese futuro mejor que
deseamos todos los habitantes del norte de Córdoba y, seguramente, de toda la Provincia,
para este hermoso Cerro Colorado.
Desde ya agradecemos la colaboración de todas las personas que han aportado para
este proyecto, agradecemos el voto positivo y auguramos un futuro mejor para Cerro
Colorado.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si nadie hace uso de la palabra, se pone en
consideración, en general, el proyecto 12828/E/13 tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras, de Educación y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 9º inclusive.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- El artículo 10 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, disculpe por lo extemporáneo, pero deseo solicitar se
agregue como coautor del proyecto 15333/L/14 al legislador Muñoz.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY
12828/E/13
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados dentro de la Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado –Decreto N° 2821/92-, en los alrededores del punto trifinio formado por los departamentos
Sobremonte, Río Seco y Tulumba.
Los estudios previos y elaboración del presente se trabajaron y elaboraron en forma conjunta
entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, y la
Dirección General de Catastro, dependiente de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas.
La expropiación que se solicita, ocupa una superficie de 522 Has., y tiene por objeto afectar los
inmuebles objeto de la misma a la concreción de un Parque Cultural de Interés Provincial, para la
protección del testimonio cultural que representa el legado de los pueblos originarios que recorrieron
nuestra Provincia, como también para la conservación de la vida silvestre y la identidad del paisaje.
Es menester destacar la trascendencia que tiene, para la labor de promoción turística de la
Provincia, revitalizar y proteger el Cerro Colorado y zonas aledañas; sólo el Estado Provincial puede,
mediante políticas adecuadas, impulsar nuevamente esta localidad, para evitar la actividad destructiva
del hombre, resguardando evidencias arqueológicas en peligro de desaparecer, y lograr el apoyo de
entidades públicas y privadas para financiar estudios científicos y de desarrollo cultural.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la Provincia para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota. , Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes de
inmuebles, ubicados en el lugar denominado Cerro Colorado, que abarcan en total una superficie
aproximada de 522 hectáreas de conformidad con los dos (2) planos que como Anexo I, forman parte de
la presente Ley.
El área sujeta a expropiación, comprende tres sectores dentro de los siguientes límites generales:
a) Sector Norte, con una superficie aproximada de trescientas cincuenta hectáreas (350 Has.),
inicia en el esquinero Noreste, vértice 2 con coordenadas geográficas 30° 03’ 09’’ S y 63° 55’ 44’’ O;
desde este punto, en dirección Oeste, siguiendo un alambrado de hilos, hasta el vértice 1 con
coordenadas geográficas 30° 03’ 09’’ S y 63° 56’ 06’’ O; desde este punto, en dirección al Sur, siguiendo
la línea de crestas divisorias de aguas, hasta el vértice 9 con coordenadas geográficas 30° 04’ 48’’ S, 63°
56’ 08’’ O; desde este punto, en dirección Oeste hasta el vértice 8 con coordenadas geográficas 30° 04’
48’’ S y 63° 56’ 39’’ O; desde este punto, en dirección Sur hasta el vértice 7 con coordenadas geográficas
30° 05’ 46’’ S y 63° 56’ 38’’ O; desde este punto, en dirección Este, siguiendo el costado Norte de la Ruta
Provincial N° 21, tramo que va de Cerro Colorado a Caminiaga hasta llegar a la Avenida
Leopoldo
Lugones de la localidad de Cerro Colorado; desde este punto, en dirección Norte, siguiendo los
límites de los lotes designados como K3 y K2 y la parcela 0054-3512 de forma tal que los mismos se
encuentran incluidos en la poligonal de expropiación, colindando en parte con calle Sobremonte y Río Los
Tártagos hasta el vértice 6, con coordenadas geográficas 30° 05’ 30” S y 63° 56’ 20” O; desde este
punto, en dirección Norte hasta el vértice 5, con coordenadas geográficas 30° 05’ 11’’ S y 63° 56’ 20’’ O;
desde este punto, en dirección Noreste hasta el vértice 4 con coordenadas geográficas 30° 05’ 08’’ S y
63° 56’ 06’’ O; desde este punto, en la misma dirección hasta el vértice 3 con coordenadas geográficas
30° 04’ 43’’ S y 63° 55’ 39’’ O; y desde este punto, en dirección Norte, siguiendo el Arroyo La Quebrada,
hasta el vértice 2.
Se incluyen dentro de esta zona, los siguientes inmuebles:
1) La parte Oeste del inmueble ocupado por los sucesores de Adolfo L. Colombo, con una
superficie total según plano de mensura para usucapión de ciento sesenta y dos hectáreas, ocho mil
doscientos ochenta y cuatro metros cuadrados (162 Has. 8284 m2), ubicado en el Departamento Río
Seco, Pedanía Estancia; sin inscribir en el Registro General de la Provincia.
2) La parte Oeste del inmueble ocupado por Juvenal Bustos, con una superficie total aproximada
de cuarenta y ocho hectáreas (48 Has.), ubicado en el Departamento Río Seco, Pedanía Estancia; sin
inscribir en el Registro General de la Provincia.
3) La parte Oeste del campo denominado “El Desmonte”, ocupado por los sucesores de Benjamín
Bustos, ubicado en el Departamento Río Seco, Pedanía Estancia; sin inscribir en el Registro General de la
Provincia.
4) La totalidad del Lote 1, propiedad de Patricio Eustasio Barrera, con una superficie de diez
hectáreas, seis mil ochocientos sesenta y seis metros cuadrados (10 Has. 6866 m2), ubicado en el
Departamento Río Seco, Pedanía Estancia; inscripto en el Registro General de la Provincia en el Protocolo
de Dominios al N° 31836, Folio 37646, Tomo 151 del año 1958 y al N° 10211 Folio 13052, Tomo 53 del
año 1987.
5) Parte del inmueble ocupado por los sucesores de Patricio Barrera, ubicado en el Departamento
Río Seco, Pedanía Estancia; sin inscribir en el Registro General de la Provincia.
6) La totalidad del lote K1, propiedad de Carlos Raimundo Joaquín Saavedra, con una superficie de
2695,00m2, ubicado en el Departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga; inscripto en el Registro
General de la Provincia en la matrícula N° 668.698, con usufructo a favor de Agencia Córdoba Ambiente
S.E.
7) La totalidad del lote 064-3512, propiedad de Carlos Antonio Chaulot, con una superficie de
veintidós hectáreas cuatro mil trescientos veintidós metros cuadrados con sesenta y un decímetros
cuadrados (22 Has. 4322,61m2), ubicado en el Departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga; inscripto
en el Registro General de la Provincia en el Protocolo de Dominios al N° 21898, Folio 26445, Tomo 106
del año 1955.
b) Sector Central o Urbano, con una superficie aproximada de siete hectáreas (7 Has), inicia en el
esquinero Noreste, vértice 101 con coordenadas geográficas 30° 05’ 23’’ S y 63° 55’ 46’’ O; desde este
punto, en dirección Oeste hasta el vértice 100 con coordenadas geográficas 30° 05’ 23’’ S y 63° 55’ 52’’
O; desde este punto en dirección sur hasta el vértice 103 con coordenadas geográficas 30° 05’ 38’’ S y
63° 55’ 52’’ O; desde este punto, con dirección Este hasta el vértice 102 con coordenadas geográficas
30° 05’ 38’’ S y 63° 55’ 46’’ O; y desde este punto, con dirección Norte hasta el vértice 101.
Se incluyen dentro de esta zona los siguientes inmuebles:
1) La parte central del Lote 9, Parcela 26-03-37-01-01-010-001, con una superficie total de cuatro
mil cuarenta y ocho mil ciento veintitrés metros cuadrados (48.123 m2), ubicado en el Departamento Río
Seco, Pedanía Estancia, localidad de Cerro Colorado, que según Catastro se encuentra empadronado a
nombre de Hugo Adrián Zalazar y otro, inscripto en el Registro General de la Provincia en el Protocolo de
Dominios al Folio 2723, Tomo 11 del año 2001.
2) Parte del inmueble ocupado por los sucesores de Adolfo Luis Colombo, ubicado en el
Departamento Río Seco, Pedanía Estancia; sin inscribir en el Registro General de la Provincia.
3) La totalidad del Lote 2, Manzana C, propiedad de Eduardo Martín Canella, con una superficie de
un mil doscientos setenta y siete metros cuadrados (1277 m2), ubicado en el Departamento Río Seco,
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Pedanía Estancia, localidad de Cerro Colorado; inscripto en el Registro General de la Provincia en la
matrícula N° 712.810.
c) Sector Sur, con una superficie aproximada de ciento sesenta y cinco hectáreas (165 Has), inicia
en el esquinero Norte, vértice 205, con coordenadas geográficas 30° 06’ 00’’ S y 63° 56’ 03’’ O, desde
este punto, con dirección Suroeste, siguiendo un alambrado de hilos y un cerco de ramas, hasta el
vértice 206 con coordenadas geográficas 30° 06’ 03’’ S y 63° 56’ 07’’ O; desde este punto, en dirección
Oeste hasta el vértice 200, con coordenadas geográficas 30° 05’ 58’’ S y 63° 56’ 41’’ O; desde este
punto, con dirección Sur hasta el vértice 201 con coordenadas geográficas 30° 06’ 17’’ y 63° 56’ 38’’ O,
desde este punto, con dirección Este hasta el vértice 202, con coordenadas geográficas 30° 06’ 22’’ S y
63° 56’ 03’’ O, desde este punto, con dirección Sur, siguiendo la línea de la Mensura Judicial A-05 del año
1889 y la divisoria de los Departamentos Tulumba (Pedanía Dormida) y Sobremonte (Pedanía
Caminiaga), hasta el vértice 203 con coordenadas geográficas 30° 06’ 45’’ S y 63° 56’ 04’’ O; a partir de
este punto, en dirección al Este hasta el vértice 204 con coordenadas geográficas 30° 06’ 45’’ S y 63° 55’
23’’ O; a partir de este punto, en dirección Norte, siguiendo el arroyo El Pantanillo, la Ruta Provincial N°
21 y el arroyo Los Molles, hasta el vértice 205. Se incluyen dentro de esta zona, los siguientes
inmuebles:
1) La totalidad del Lote “L”, propiedad de Carlos Raimundo Joaquín SAAVEDRA, con una superficie
de dieciocho hectáreas ocho mil doscientos setenta y nueve metros cuadrados (18 Has. 8279 m2),
ubicado en el departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga, inscripto en el Registro General de la
Provincia en la matrícula N° 668.697.
2) La totalidad del Lote “M”, propiedad de Bertila Chaulot de Grotter, con una superficie de 32Ha.
4317m2, ubicado en el departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga; inscripto en el Registro General
de la Provincia en el protocolo de dominios al N° 21898, Folio 26.445, Tomo 106 del año 1955.
3) Una fracción del campo denominado El Pantanillo, identificada como 064-3213 en el plano de
Mensura y Subdivisión para división de condominio (Expte. N° 0033-45587/2009 de la Dirección General
de Catastro), con una superficie de ochenta y siete hectáreas dos mil ochocientos cuarenta y un metros
cuadrados (87 Has. 2841 m2), propiedad de los sucesores de Luciano Arguello y Benjamina Bustos de
Arguello, ubicada en el departamento Tulumba, pedanía Dormida; inscripto en el Registro General de la
Provincia en el Protocolo de Dominios al N° 50, Folio 38, Tomo 1 del año 1913 (depto. Tulumba), N°
1110, Folio 13186, Tomo 53 del año 1939, N° 4147, Folio 5111, Tomo 21 del año 1944 y al N° 26078,
Folio 30697, Tomo 123 del año 1945.
4) Una fracción del campo denominado El Pantanillo, identificada como parte norte del Lote N°
064-2814 según el Plano de Subdivisión para división de condominio (Expte: N° 0033-45995/2009 de la
Dirección General de Catastro), con una superficie de doscientas cuarenta y cuatro hectáreas siete mil
novecientos sesenta y cinco metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados (244 Has.
7965,63 m2), propiedad de Ana María Quinteros, Alfredo Enrique Quinteros, Luis Eduardo Quinteros,
María Adriana Quinteros, María Eugenia Quinteros, Sergio Daniel Quinteros, Alice María Quinteros y
sucesores de Ramón Julio Quinteros, ubicada en el departamento Tulumba, pedanía Dormida; inscripto
en el Registro General de la Provincia en el protocolo de dominios al N° 2600, Folio 4240, Tomo 17 del
año 2003 y N° 16923, Folio 18827, Tomo 76 del año 1948.
Los inmuebles detallados podrán ser expropiados total o parcialmente, conforme resulte de las
operaciones de campo donde se fijen con precisión los límites del área a expropiar y de las mensuras de
los inmuebles.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo, de conformidad con el Artículo 2 de la Ley N° 6394, a
identificar e individualizar los inmuebles que, estando comprendidos dentro de los sectores descriptos en
el Artículo 1 de la presente Ley, no se encuentren detallados en el mismo.
ARTÍCULO 3º.- Aféctanse los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar, a la concreción de un
Parque Cultural de Interés Provincial para la protección de testimonio cultural que representan las
pinturas rupestres de los pueblos de la América precolombina que pasaron por la región.
ARTÍCULO 4º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten
de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta Ley,
ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición del inmueble objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial a efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el Artículo 20 de la Ley N° 6394, el que se
efectivizará a las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
ARTÍCULO 8º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota. , Graciela del Valle Chayep, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de EDUCACIÓN Y
CULTURA y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
12828/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a
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expropiación inmuebles y partes de inmuebles sitos en el lugar denominado Cerro Colorado, destinados a
la concreción de un “Parque Cultural de Interés Provincial” para la protección de las pinturas rupestres de
pueblos, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes de
inmuebles ubicados en la localidad de Cerro Colorado, Departamento Río Seco, comprendidos en las
áreas, puntos y sectores cuya descripción e identificación se indican a continuación y que forman parte
del plano que, como Anexo I, integra la presente Ley:
A) Área Inti Huasi:
a) Punto Nº 101: sitio denominado Español a Caballo - Alero Las Catas, con coordenadas
geográficas 30° 06' 00.38" S y 63° 56' 07.86" O;
b) Punto Nº 103: sitio denominado Pinturas Blancas, con coordenadas geográficas 30° 06' 02.73"
S y 63° 56' 09.21" O;
c) Punto Nº 105: sitio denominado Círculos, con coordenadas geográficas 30° 06' 03.79" S y 63°
56' 09.40" O;
d) Punto Nº 106: sitio denominado Peine, con coordenadas geográficas 30° 06' 04.32" S y 63° 56'
09.59" O;
e) Punto Nº 109: sitio denominado Círculos Blancos, con coordenadas geográficas 30° 06' 05.49"
S y 63° 56' 10.08" O;
f) Punto Nº 113: sitio denominado Alero en Arroyo Los Molles, con coordenadas geográficas 30°
05' 56.20" S y 63° 56' 05.81" O.
g) Punto Nº 114: sitio denominado Máscara Roja, con coordenadas geográficas 30° 05' 56.35" S y
63° 56' 01.85" O;
h) Punto Nº 115: sitio denominado Mascara Roja - Alero, con coordenadas geográficas 30° 05'
56.29" S y 63° 56' 01.14" O;
i) Punto Nº 122: sitio denominado Sol Rojo, con coordenadas geográficas 30° 05' 58.27" S y 63°
56' 03.54" O;
j) Punto Nº 123: sitio denominado Escorpión, con coordenadas geográficas 30° 05' 56.29" S y 63°
56' 01.14" O;
k) Punto Nº 124: sitio denominado Casa del Sol, con coordenadas geográficas 30° 06' 01.65" S y
63° 56' 04.55" O, y
l) Punto Nº 125: sitio denominado Casa del Sol - Cóndor, con coordenadas geográficas 30° 06'
05.01" S y 63° 56' 03.98" O;
B) Área Colorado:
a) Un sector de terreno que incluye los Puntos Nº 126 -sitio denominado Alero Richi y Quitilipi- y
Nº 129 -sitio denominado La Cocina- , con una superficie aproximada de siete hectáreas (7 has),
delimitado por cuatro vértices, comenzando por el esquinero Noreste con coordenadas geográficas 30°
05 ' 23" S y 63° 55' 46" O; desde este punto en dirección Oeste hasta el vértice Noroeste, con
coordenadas geográficas 30° 05' 23" S y 63° 55' 52" O; desde este punto en dirección Sur hasta el
vértice Sudoeste, con coordenadas geográficas 30° 05' 38" S y 63° 55' 52" O; desde este punto con
dirección Este hasta el vértice Sudeste, con coordenadas geográficas 30° 05' 38" S y 63° 55' 46" O y
desde este punto, con dirección Norte hasta el primer vértice descripto, cerrando así el polígono. Se
incluyen dentro de este sector los siguientes inmuebles:
1) La parte central del Lote 9, Parcela 26-03-37-01-01-010-001, con una superficie total de
cuarenta y ocho mil ciento veintitrés metros cuadrados (48.123,00 m²), inscripto en el Registro General
de la Provincia en el Protocolo de Dominios al Folio 2723, Tomo 11 del año 2001;
2) Parte del inmueble ocupado por los sucesores de Adolfo Luis Colombo, sin inscribir en el
Registro General de la Provincia, y
3) La totalidad del Lote 2, Manzana C, con una superficie de un mil doscientos setenta y siete
metros cuadrados (1.277,00 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 712.810.
C) Área Campo El Desmonte:
a) Punto Nº 150: sitio denominado Cueva en El Desmonte, con coordenadas geográficas 30° 04'
28.71" S y 63° 55' 53.35" O;
b) Punto Nº 151: sitio denominado Cueva El Español, con coordenadas geográficas 30° 04' 27.61"
S y 63° 55' 54.19" O, y
c) Punto Nº 152: sitio denominado Cueva Campo El Desmonte, con coordenadas geográficas 30°
04' 20.49" S y 63° 55' 52.11" O.
D) Área Veladero:
a) Punto Nº 158: sitio denominado Alero Sud en Cerro Veladero, con coordenadas geográficas 30°
05' 53.78" S y 63° 56' 03.81" O;
b) Punto Nº 159: sitio denominado 2º Alero Cerro Veladero, con coordenadas geográficas 30° 05'
53.23" S y 63° 56' 03.81" O;
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c) Punto Nº 163: sitio denominado Tercer Alero Cerro Veladero, con coordenadas geográficas 30°
05' 49.81" S y 63° 56' 08.42" O, y
d) La totalidad del Lote K1, con una superficie de dos mil seiscientos noventa y cinco metros
cuadrados (2.695,00 m²), ubicado en el Departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga, inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 668.698.
E) Área Las Burbujas - La Tortuga:
a) Punto Nº 171: sitio denominado Pinturas Negras, con coordenadas geográficas 30° 04' 55.70"
S y 63° 56' 18.95" O.
Artículo 2º.- Los sectores e inmuebles detallados en el artículo 1º de esta Ley podrán ser
expropiados considerando un área destinada a los accesos desde un camino público y otra destinada a
zona de protección o amortiguamiento del sitio, conforme resulte de las operaciones de campo donde se
fijen con precisión los límites del área a expropiar y de las mensuras de los inmuebles.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a identificar e individualizar los inmuebles
que, estando comprendidos dentro del territorio de la actual Reserva Cultural Natural Cerro Colorado Decreto Nº 2821/92-, no se encuentren detallados en el mismo, de conformidad con el artículo 2º de la
Ley Nº 6394.
Artículo 4º.- Aféctanse los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar a la concreción de un
“Parque Arqueológico” dentro del territorio actual de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado,
destinado a la protección de los sitios arqueológicos con sus testimonios materiales e inmateriales del
conjunto de pueblos originarios que ocuparon la región desde sus primeros habitantes, durante las
sociedades aldeanas hasta el período de contacto hispano indígena.
Artículo 5º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que resulten de
las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley. Igual criterio
se seguirá en aquellos casos en que, siendo la expropiación total del inmueble, se tengan dudas sobre las
magnitudes expresadas en los títulos.
Artículo 6º.- Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta Ley
ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 7º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer las medidas necesarias a fin de
resolver la situación de las familias que habitan en los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 8º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 9º.- A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la particular
condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial a efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a
las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
Artículo 10.- Comuníquese al poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Caro, Luciano, Borello, Gutiérrez, Trigo, García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 13299/E/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10226
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación, los inmuebles y partes
de inmuebles ubicados en la localidad de Cerro Colorado, Departamento Río Seco, comprendidos en las
áreas, puntos y sectores cuya descripción e identificación se indican a continuación y que forman parte
del plano que, como Anexo I, integra la presente Ley:
A)
Área Inti Huasi:
a)
Punto Nº 101: sitio denominado Español a Caballo - Alero Las Catas, con coordenadas
geográficas 30° 06' 00.38" S y 63° 56' 07.86" O;
b)
Punto Nº 103: sitio denominado Pinturas Blancas, con coordenadas geográficas 30°
06' 02.73" S y 63° 56' 09.21" O;
c)
Punto Nº 105: sitio denominado Círculos, con coordenadas geográficas 30° 06' 03.79"
S y 63° 56' 09.40" O;
d)
Punto Nº 106: sitio denominado Peine, con coordenadas geográficas 30° 06' 04.32" S
y 63° 56' 09.59" O;
e)
Punto Nº 109: sitio denominado Círculos Blancos, con coordenadas geográficas 30°
06' 05.49" S y 63° 56' 10.08" O;
f)
Punto Nº 113: sitio denominado Alero en Arroyo Los Molles, con coordenadas
geográficas 30° 05' 56.20" S y 63° 56' 05.81" O.
g)
Punto Nº 114: sitio denominado Máscara Roja, con coordenadas geográficas 30° 05'
56.35" S y 63° 56' 01.85" O;
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h)
Punto Nº 115: sitio denominado Mascara Roja - Alero, con coordenadas geográficas
30° 05' 56.29" S y 63° 56' 01.14" O;
i)
Punto Nº 122: sitio denominado Sol Rojo, con coordenadas geográficas 30° 05' 58.27"
S y 63° 56' 03.54" O;
j)
Punto Nº 123: sitio denominado Escorpión, con coordenadas geográficas 30° 05'
56.29" S y 63° 56' 01.14" O;
k)
Punto Nº 124: sitio denominado Casa del Sol, con coordenadas geográficas 30° 06'
01.65" S y 63° 56' 04.55" O, y
l)
Punto Nº 125: sitio denominado Casa del Sol - Cóndor, con coordenadas geográficas
30° 06' 05.01" S y 63° 56' 03.98" O;
B)
Área Colorado:
a)
Un sector de terreno que incluye los Puntos Nº 126 -sitio denominado Alero Richi y
Quitilipi- y Nº 129 -sitio denominado La Cocina- , con una superficie aproximada de siete hectáreas (7
has), delimitado por cuatro vértices, comenzando por el esquinero Noreste con coordenadas geográficas
30° 05 ' 23" S y 63° 55' 46" O; desde este punto en dirección Oeste hasta el vértice Noroeste, con
coordenadas geográficas 30° 05' 23" S y 63° 55' 52" O; desde este punto en dirección Sur hasta el
vértice Sudoeste, con coordenadas geográficas 30° 05' 38" S y 63° 55' 52" O; desde este punto con
dirección Este hasta el vértice Sudeste, con coordenadas geográficas 30° 05' 38" S y 63° 55' 46" O y
desde este punto, con dirección Norte hasta el primer vértice descripto, cerrando así el polígono. Se
incluyen dentro de este sector los siguientes inmuebles:
1)
La parte central del Lote 9, Parcela 26-03-37-01-01-010-001, con una superficie total
de cuarenta y ocho mil ciento veintitrés metros cuadrados (48.123,00 m²), inscripto en el Registro
General de la Provincia en el Protocolo de Dominios al Folio 2723, Tomo 11 del año 2001;
2)
Parte del inmueble ocupado por los sucesores de Adolfo Luis Colombo, sin inscribir en el
Registro General de la Provincia, y
3)
La totalidad del Lote 2, Manzana C, con una superficie de un mil doscientos setenta y
siete metros cuadrados (1.277,00 m²), inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 712.810.
C)
Área Campo El Desmonte:
a)
Punto Nº 150: sitio denominado Cueva en El Desmonte, con coordenadas geográficas
30° 04' 28.71" S y 63° 55' 53.35" O;
b)
Punto Nº 151: sitio denominado Cueva El Español, con coordenadas geográficas 30°
04' 27.61" S y 63° 55' 54.19" O, y
c)
Punto Nº 152: sitio denominado Cueva Campo El Desmonte, con coordenadas
geográficas 30° 04' 20.49" S y 63° 55' 52.11" O.
D)
Área Veladero:
a)
Punto Nº 158: sitio denominado Alero Sud en Cerro Veladero, con coordenadas
geográficas 30° 05' 53.78" S y 63° 56' 03.81" O;
b)
Punto Nº 159: sitio denominado 2º Alero Cerro Veladero, con coordenadas geográficas
30° 05' 53.23" S y 63° 56' 03.81" O;
c)
Punto Nº 163: sitio denominado Tercer Alero Cerro Veladero, con coordenadas
geográficas 30° 05' 49.81" S y 63° 56' 08.42" O, y
d)
La totalidad del Lote K1, con una superficie de dos mil seiscientos noventa y cinco
metros cuadrados (2.695,00 m²), ubicado en el Departamento Sobremonte, Pedanía Caminiaga, inscripto
en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 668.698.
E)
Área Las Burbujas - La Tortuga:
a)
Punto Nº 171: sitio denominado Pinturas Negras, con coordenadas geográficas 30° 04'
55.70" S y 63° 56' 18.95" O.
Artículo 2º.Los sectores e inmuebles detallados en el artículo 1º de esta Ley podrán ser
expropiados considerando un área destinada a los accesos desde un camino público y otra destinada a
zona de protección o amortiguamiento del sitio, conforme resulte de las operaciones de campo donde se
fijen con precisión los límites del área a expropiar y de las mensuras de los inmuebles.
Artículo 3º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a identificar e individualizar los
inmuebles que, estando comprendidos dentro del territorio de la actual Reserva Cultural Natural Cerro
Colorado -Decreto Nº 2821/92-, no se encuentren detallados en el mismo, de conformidad con el artículo
2º de la Ley Nº 6394.
Artículo 4º.Aféctanse los inmuebles y partes de inmuebles a expropiar a la concreción de
un “Parque Arqueológico” dentro del territorio actual de la Reserva Cultural Natural Cerro Colorado,
destinado a la protección de los sitios arqueológicos con sus testimonios materiales e inmateriales del
conjunto de pueblos originarios que ocuparon la región desde sus primeros habitantes, durante las
sociedades aldeanas hasta el período de contacto hispano indígena.
Artículo 5º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la presente Ley.
Igual criterio se seguirá en aquellos casos en que, siendo la expropiación total del inmueble, se tengan
dudas sobre las magnitudes expresadas en los títulos.
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Artículo 6º.Los inmuebles declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación por esta
Ley ingresarán al dominio público de la Provincia y se inscribirán en el Registro General de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 7º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a disponer las medidas necesarias a fin
de resolver la situación de las familias que habitan en los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 8º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 9º.A efectos de dar cumplimiento a la finalidad de la presente Ley y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial a efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas de los juicios que se tramiten por dicha causa.
Artículo 10.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
Carlos Mario Gutiérrez
Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: vengo en nombre del bloque de Unión por Córdoba a
hacer un reconocimiento y homenaje a la memoria del General Juan Domingo Perón,
fundador y líder del Movimiento Nacional Justicialista, al cumplirse hoy, 8 de octubre, el 119
aniversario de su natalicio.
El 8 de octubre de 1895 nace en Lobos, Provincia de Buenos Aires, Juan Domingo
Perón, líder político y quien fuera luego tres veces electo Presidente de la Nación por el voto
popular.
El comienzo político de este líder y estratega puede situarse en el año 1943, cuando el
general solicita desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, organismo que se
dedicaba a asuntos laborales y sindicales. Ocupar este espacio le permitió un privilegiado
contacto con las hasta hace poco clases sociales menos favorecidas: los trabajadores, a los
cuales nadie hasta entonces había dirigido una palabra o una mirada.
Posteriormente, el organismo cumplió sus facultades y se convirtió en Secretaría de
Trabajo y Previsión, asumiendo el General Perón la nueva titularidad el 10 de diciembre de
1943. Desde allí impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos y promovió una
legislación protectora de los trabajadores inspirada en principios de justicia social.
A los 50 años de edad, Perón llega a la Presidencia de la Nación con el 52 por ciento de
los votos, acompañado por vastos sectores sociales que hasta el momento habían sido
excluidos de la vida política de la Argentina.
En el marco del reconocimiento de los derechos sociales, Juan Domingo Perón tuvo
presencia indiscutible en la vida cotidiana de la población. En su gestión fue defensor de los
derechos de los trabajadores, como también impulsó la industria nacional, incentivó el
desarrollo de la actividad gremial y sindical, propulsó el voto femenino, integró a la mayoría
de la población argentina a la vida política y creó un movimiento social y político que continúa
articulando intereses de amplios y mayoritarios sectores sociales.
En el día de su aniversario, quiero recordar al General Juan Domingo Perón con una de
sus frases, que dice: “Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido
del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser
profundamente humanista: el conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él”. Con
estas palabras, el General Perón nos deja un ejemplo a seguir.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
-11A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL DE DÉCIMO PRIMERA NOMINACIÓN
DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
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B) VOCAL DE CÁMARA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
C) VOCAL DE CÁMARA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
DESIGNACIÓN. ACUERDO.

EN LO CRIMINAL DE OCTAVA NOMINACIÓN DE LA
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
EN LO CRIMINAL DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA
JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en la
que se mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos despachados por la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de octubre de 2014.
Sr. Vicepresidente del
Poder Legislativo de Córdoba
Sr. Carlos Gutiérrez
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 conjunto, en la presente sesión ordinaria, de los expedientes 15137/P/14,
15138/P/14 y 15139/P/14, por los que se solicita acuerdo para la designación de Vocales de Cámara en
lo Criminal en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente, señores legisladores, como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los
expedientes 15137/P/14, 15138/P/14 y 15139/P/14, pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando se preste acuerdo para designar a la señora abogada María Susana
Frascaroli como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación, al abogado
Eugenio Pablo Pérez Moreno como Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación, y
al abogado Carlos Octavio Granda Ávalos como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera
Nominación, todos de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
Acuerdo 20, de fecha 23 de mayo de 2014
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos realizó una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo, solicitando su
actualización a todos los postulantes y entendiendo que se cumplen acabadamente todos los
requisitos previstos por la Ley 8802, sus modificatorias y reglamentación, así como en el
artículo 5º y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En tal sentido, quiero mencionar que a los mencionados les fue realizada la entrevista
respectiva, con fecha 7 de octubre del corriente año, en el seno de la Comisión. Habiendo
cumplimentado con las inquietudes planteadas por cada uno de sus miembros y
habiéndoseles consultado –a modo de declaración jurada– sin tienen en su contra alguna
sanción disciplinaria, la respuesta fue negativa en cada uno de los casos.
Debo resaltar que la doctora Frascaroli resultó en primer lugar en el orden de méritos
para Vocal de Cámara en lo Criminal y Vocal de Cámara de Acusación. Es necesario expresar
que la aprobación del pliego correspondiente a dicha letrada fue despachado por unanimidad,
ya que puso de manifiesto una excelente vocación para integrar el Poder Judicial, excelente
formación jurídica, solidez y solvencia en el conocimiento de las Constituciones nacional y
provincial y de su especialidad; excelente manejo de la jurisprudencia, claridad conceptual y
excelentes conclusiones respecto de los medios propuestos para mejorar la función y de la
elaboración de planes de trabajo; excelente aptitud para ejercer la función a la que aspira,
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sustentada en una personalidad y conocimientos jurídicos que aseguran acabadamente su
vocación y compromiso para administrar Justicia.
Sólo a modo de mención, quiero destacar que la doctora Frascaroli obtuvo el “Premio
Universidad – Diploma de Honor”, con un promedio de 9.93 puntos; el premio “Dalmacio
Vélez Sársfield”, por su tesis sobresaliente en el año 2003; el premio “Corte Suprema de
Justicia de la Nación”; la distinción “Egresada Sobresaliente”, otorgado por la Academia de
Derecho; la distinción “Diploma al Mérito”, otorgado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Córdoba, de la cual fue distinguida como “Egresada Sobresaliente”;
el premio “Mauricio Yadarola”, con promedio general de 10 puntos en todas las asignaturas
de Derecho Comercial; el premio “Henoch Aguiar”, por el más alto promedio en las
asignaturas de Derecho Civil; las distinciones “Cuadro de Honor de la Facultad” y “Cuadro de
Honor de la Universidad”; fue designada Escolta y recibió, por parte de la Municipalidad de
Córdoba, el “Reconocimiento al Esfuerzo por un Futuro Mejor”.
La doctora Frascaroli es doctora en Derecho y Ciencias Sociales, con una calificación de
“10 sobresaliente” por unanimidad; posee la Diplomatura en Recurso de Casación;
actualmente, es delegada regional de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Procesal Penal y se desempeña como Asesora Letrada Penal de Córdoba Capital, por cargo
ganado por concurso ante el Consejo de la Magistratura.
Por su parte, el postulante doctor Pérez Moreno resultó en tercer lugar en el orden de
méritos –detrás de las doctoras Frascaroli y Farías, que obtuvieron el primero y segundo
lugar, respectivamente–, cuyo pliego fue aprobado la semana pasada. Actualmente, se
desempeña como Fiscal de Instrucción del Distrito Cuarto, Turno 2º.
A lo largo de su carrera tribunalicia, recibió diversas distinciones y felicitaciones por su
desempeño, además de menciones académicas por el dictado de cursos y módulos en la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Es Especialista en Derecho Procesal y Diplomado en
“Cuestiones de Diseño Institucional para una Justicia Oral y Acusatoria”; es docente en la
cátedra de Derecho Procesal Penal, desde el año 1999 hasta la fecha; docente en los
Tribunales Experimentales de Formación Profesional del Colegio de Abogados; docente de la
materia Práctica Profesional I e integrante de la Comisión de Enseñanza de la Diplomatura
“Los Derechos del Niño y el Adolescente”, etcétera.
En cuanto al doctor Granda Ávalos, actualmente se desempeña como Juez de Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas con asiento en Alta Gracia. Es especialista en Derecho
Penal, abogado especialista en Derecho Procesal Penal, profesor adscripto de Derecho Penal
I, secretario del Instituto de Derecho Penal de la Universidad Católica de Santiago del Estero
y coordinador de la Sala Penal de la Asociación de Magistrados de Córdoba. Realizó ponencias
y disertó en distintos congresos; participó en cursos, conferencias, jornadas, seminarios,
talleres, reuniones científicas, etcétera.
Se tuvo en cuenta la consistencia jurídica, lógica y fáctica de la solución propuesta, la
pertinencia y el rigor de los fundamentos y el lenguaje utilizado, de conformidad a lo
establecido por el artículo 23 de la Ley 8802.
Por ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la señora abogada María
Susana Frascaroli como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación, al
abogado Eugenio Pablo Pérez Moreno como Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava
Nominación y al abogado Carlos Octavio Granda Ávalos como Vocal de Cámara en lo Criminal
de Primera Nominación, todos de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señor presidente: en representación del bloque al que pertenezco, quiero
expresar que vamos a prestar el acuerdo solicitado para los pliegos de la doctora María
Susana Frascaroli y del abogado Eugenio Pablo Pérez Moreno, no así para el pliego del doctor
Carlos Octavio Granda Ávalos.
Este funcionario judicial fue motivo de una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados de esta Provincia por parte de mi bloque, solicitándose su destitución. Tengo
entendido que hace muy poco tiempo se trató el expediente, y quien nos representa en el
Jurado de Enjuiciamiento, nuestro compañero de bloque, el legislador Carlos Roffé, mantuvo
el pedido y solicitó que se abriera el proceso a los fines de la destitución de este magistrado.
Entre los elementos que hemos sostenido está la vinculación en una resolución que él
adopta ante un pedido de apartamiento en el que se encontraba involucrado el Fiscal
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Drazzile, una de cuyas secretarias es, nada más ni nada menos, que la esposa del doctor
Granda Ávalos.
En la entrevista de ayer, a la que arrimó una carpeta con todos los antecedentes
técnico-jurídicos referentes a su situación, mis preguntas siempre estuvieron encaminadas
hacia esta cuestión ética que, obligatoriamente, debe tener un magistrado. No la cuestión
ética que él encasillaba solamente en el Código de Ética –en el que participó mucho uno de
los integrantes del Tribunal Superior de Justicia- sino en la ética del ciudadano común, de la
sociedad, de aquel que sin estar impregnado de tecnicismo jurídico entiende qué está bien y
qué está mal.
Entonces, lo que le planteé fue: ¿por qué, doctor, usted resuelve un planteo referido a
un fiscal –en este caso, el Fiscal Drazzile- donde trabaja su esposa, su cónyuge, que es, nada
más y nada menos, secretaria de esa Fiscalía.
Él planteó: “sí, pero es solamente secretaria, solamente asesora técnica”. ¡Vaya, qué
poquito!
Quienes litigamos sabemos que los secretarios son quienes resuelven y elaboran las
sentencias y las resoluciones de los magistrados y los fiscales. Todos los abogados sabemos
que lo único que hace el fiscal y el magistrado es “poner el gancho” y darle una “lecturita” a
lo que esforzadamente hacen los secretarios de los juzgados. Pero él, muy livianamente,
dice: “pero es sólo secretaria mi esposa”.
Hay un caso que me acercaron –y lo agradezco- de un juez de importante trayectoria que no lo manifiesto yo sino un tribunal superior, el Tribunal de Ética- que solicita al Tribunal
de Ética autorización para entender en causas donde pudiere participar un estudio jurídico en
donde trabaja su hijo, el cual nunca asiste a Tribunales, ni siquiera cobra porcentaje de las
causas judiciales y percibe de ese estudio jurídico solamente un sueldo.
Este juez sostiene y dice: “entiendo, por mi propia convicción, que no corresponde mi
apartamiento, pero por una cuestión de imparcialidad y de un ejercicio profesional justo y
adecuado como le corresponde a un magistrado”, pide al Tribunal de Ética se expida sobre
esta situación.
El Tribunal de Ética le dice que entre los institutos de recusación y excusación
encontramos normas referidas fundamentalmente a la imparcialidad. Este caso no lo ve
afectado, no obstante, recomienda que se aparte del conocimiento de esas causas porque
entiende el Tribunal de Ética que debe mantenerse a ultranza dentro de la opinión pública el
cumplimiento de las leyes y la materialización de los derechos individuales y sociales. Y
agrega que “es conocida la trayectoria de este magistrado pero, caso contrario, pondrá en
duda su reputación y la reputación de la Justicia en la confianza.” Clara y expresamente lo
dice el Tribunal de Ética porque así lo solicita el magistrado en una resolución por escrito:
afecta la confianza de la gente en la Justicia.
Eso es lo que le planteábamos ayer al magistrado: “doctor, usted ya pasó por el
Consejo de la Magistratura, no me venga con resoluciones técnico jurídicas, usted viene a
una comisión política y, como representante de la sociedad, le exijo una respuesta que la
gente común entiende como ética”. Y no es ético, a mí entender, que haya tomado
participación en una causa en donde su esposa forma parte del Juzgado que emitió esa
resolución en la que él debía entender.
Entonces, el Tribunal de Ética concluye y resuelve que el juez debe apartarse, dice:
“cualquier interés propio en un proceso como cualquier vínculo condicionante en alguna de
las partes exige la inmediata excusación con arreglo a las normas procesales vigentes”. La
esposa del doctor Granda Ávalos es, según él dice, “simplemente” la secretaria del Fiscal
Drazzile.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: después de haber meditado en el seno del bloque,
el voto de la Unión Cívica Radical en relación a los tres pliegos que se someten a
consideración será afirmativo.
Destacamos en especial la audiencia tomada a la abogada María Susana Frascaroli que,
además de lo que surgió del propio pliego analizado y del técnico resultado obtenido en el
Consejo de la Magistratura, dejó a las claras la solvencia y la integridad de la mencionada
abogada que hoy promovemos a integrar la Cámara en lo Criminal.
Además, acompañamos el pliego del abogado Eugenio Pablo Pérez.
Finalmente, luego de una larga meditación al respecto, resolvemos acompañar el pliego
del doctor Granda Ávalos, no sin hacer alguna consideración sobre el particular. El
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acompañamiento del radicalismo se fundamenta en la rigurosidad técnica del pliego y en el
procedimiento de designación, ya que en ellos no hemos encontrado argumentos suficientes
como para no hacerlo a la luz del sistema legislativo vigente.
No obstante, debemos hacer una consideración de tipo político, coincidiendo en ese
sentido con la legisladora preopinante en cuanto a que estas evaluaciones son también
jurídicas y políticas. Nos hubiera parecido al menos mucho más prudente, en términos
institucionales, que dicha designación se sucediese conforme al contexto institucional, político
y social, con mayor prudencia y proyección en el tiempo.
Esa es la postura del radicalismo, basándonos en la rigurosidad de los datos técnicos
que constan en el expediente, por lo que acompaña los pliegos en consideración con los
propuestos para integrar las Cámaras en lo Criminal, que desde hace tiempo se requería se
suplieran las vacancias porque las once que integran la Jurisdicción número 1 en muchos de
los casos funcionaban con dos de los tres miembros.
Esa es la postura del radicalismo.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: una vez más solicitamos autorización para
abstenernos de votar los tres pliegos en tratamiento, y agregar una breve reflexión.
Todas las observaciones que se han hecho a la designación de estos cargos y las
objeciones que hoy recorren a la sociedad en torno al accionar de la Justicia ameritan a que
hagamos una reflexión de fondo sobre cómo se designan los jueces, los fiscales y los
responsables de la Justicia en nuestra Provincia.
Insistimos en que una responsabilidad tan importante como es impartir Justicia debería
estar en manos de la población, por lo que insistimos con el voto popular.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la solicitud de abstención efectuada
por la legisladora Frencia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo al pliego por el que
se propone las designaciones de la doctora Frascaroli y del doctor Pérez Moreno.
Por otra parte, solicito autorización para abstenerme de votar el pliego que propicia la
designación del doctor Granda Ávalos. Al respecto, quiero aclarar simplemente, con profunda
pena, que me cuesta votar el pliego de Granda Ávalos porque vote para un lado o para el
otro, temo que podría estar cometiendo una injusticia, y a veces se dan esas situaciones que
afectan muchísimo el ánimo. No dejo de pensar en la familia del joven Alós, toda la disputa
mediática que hay sobre esa situación y coincido con el legislador De Loredo en que, quizás,
no era la oportunidad, habría que esperar que las aguas bajaran un poco antes de traer aquí
el pliego del doctor Granda Ávalos.
Entre tantas cosas que me preocupan de esta tremenda situación mediática en torno a
un caso judicial es que, lamentablemente, se está tapando –involuntariamente- algo
vinculado con el tema del narcoescándalo: la cuestión del señor Viernes -nadie habla de
dónde está- y estamos viendo cómo murió ese pobre muchacho.
Nada más.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de abstención respecto de
uno de los expedientes mencionados, solicitada por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente: adelanto el acompañamiento a los pliegos de la doctora
María Susana Frascaroli y del doctor Eugenio Pablo Pérez Moreno y solicito autorización para
abstenernos en la votación del pliego del doctor Carlos Octavio Granda Ávalos por las razones
expuestas por los legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción abstención efectuada por el
legislador Salvi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que se consigne mi voto favorable para prestar
acuerdo a los pliegos que proponen a la doctora María Susana Frascaroli como Vocal de la
Cámara Criminal Décimo Primera y al doctor Eugenio Pablo Pérez Moreno como Vocal de la
Cámara en lo Criminal Octava, y mi voto desfavorable, es decir no prestar acuerdo, para el
doctor Carlos Octavio Granda Ávalos por los fundamentos -que hago propios- que ha
expresado la legisladora Leiva.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda consignado, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: sabiendo que no ha sido fácil tomar una resolución al
respecto, me gustaría destacar la honestidad intelectual con la que ha procedido el bloque de
la Unión Cívica Radical porque, luego de que específicamente el legislador Rodrigo De Loredo
hiciera algunas presentaciones que tienen que ver con este caso, así y todo, ha tomado la
decisión de votar afirmativamente este proyecto. También el caso del legislador Aurelio
García Elorrio, que ha tenido posiciones, a veces públicas, al respecto.
Pues bien, quiero expresar que tanto aquellos bloques que se oponen a la designación
del doctor Granda Ávalos como los que se abstuvieron o aquellos que acompañaron de
manera crítica con una porción de verdad, coincidimos todos en que cuando un magistrado
está siendo sometido ante la evaluación de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos, evidentemente es una consideración política respecto del aspirante, y es cierto.
Pero lo que no hay que perder de vista es que el instituto del Consejo de la
Magistratura también es un órgano político, que se generó en los sistemas parlamentarios
europeos y que fue adoptado por nuestro sistema de derecho, pero que hasta antes de la
existencia de ese organismo, los magistrados eran designados por el Gobernador con acuerdo
del Senado, en el viejo sistema bicameral.
¿Qué reemplazó a eso? Un órgano integrado por personas de diversos sectores, que es
político -podríamos no decir político partidario, Recientemente hubo elecciones en el Colegio
de Abogados para elegir miembros del Consejo de la Magistratura, en este caso, nacional.
Ahora, nadie puede desconocer que también por la naturaleza jurídica del Consejo de la
Magistratura, además de evaluar los conocimientos técnico científicos de un magistrado, debe
evaluar, según suele decir el presidente del Consejo de la Magistratura de Córdoba, “si una
persona reviste la calidad para poder investir la toga que debe llevar en el cumplimiento de
su función”. Por lo tanto, no es una naturaleza jurídica muy diferente la que existe en la
Comisión de Asuntos Constitucionales a la que existe en el Consejo de la Magistratura.
Además, quiero aclarar la preocupación del legislador Aurelio García Elorrio –
preocupación importante, que creo que compartimos, de la ausencia de Viarnes-, ya que para
el momento de la ausencia de Viarnes en la causa judicial, el doctor Granda Ávalos ya había
rendido su concurso con una puntuación que superaba el 80 por ciento de lo requerido para el
Consejo de la Magistratura y así formar parte del orden de mérito. Por lo tanto, son dos
hechos que no tienen nada que ver uno con el otro y, aparte de que materialmente no tiene
nada que ver uno con el otro, tampoco coexisten en el tiempo.
Veremos qué se dice del doctor Granda Ávalos. El doctor Granda Ávalos tuvo una causa
en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados; lo que nadie sabe es qué se dijo del doctor
Granda Ávalos, porque recién se hacía alusión a un voto en disidencia dentro del propio
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
La acusación más grave que tenía el doctor Granda Ávalos era la de supuesta comisión
de delitos. El Jury de Enjuiciamiento de Magistrados se informó, con todos los juzgados del
interior y de la capital, si existía o no alguna causa vigente contra el doctor Granda Ávalos,
respuesta que fue negativa. Es decir, a la primera causal más grave -más que una causal
ética, la posibilidad de la comisión de un delito-, el doctor Granda Ávalos no tenía ninguna
acusación; y si la hubiera tenido, para que pudiera tomarla en cuenta el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, esa acusación debiera haberse encontrado firme, que
tampoco era el caso.
En segundo lugar, se dijo del doctor Granda Ávalos que fue evaluado por distintos
Consejos de la Magistratura. Recordemos una cosa: en este último concurso, el doctor
Granda Ávalos sacó 83 puntos y pico sobre cien, pero ya había ganado un concurso en el
Consejo de la Magistratura para ser Juez, y también dos concursos en otra provincia en
donde, al no tener los beneficios que tiene esta Provincia -en la cual el Gobernador se ha
quitado la facultad de alterar el orden de mérito-, él ganó el concurso pero eligieron a otros
miembros de la terna que estaban por debajo de la puntuación del doctor Granda Ávalos.
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Por eso, a una persona con estas cualidades intelectuales, habiendo pasado por
tamices de diferentes Consejos de la Magistratura –y de manera exitosa-, decirle que tiene
desconocimiento inexcusable de Derecho cuando si vamos al caso en particular –por no citar
sólo los antecedentes- nos damos con que el doctor Granda Ávalos no sólo aplicó el derecho
vigente que tenía para el caso en particular- en el cual se le solicitó no una sentencia sino un
incidente procesal de recusación-, sino que se fundamentó en la jurisprudencia del Tribunal
Superior de Justicia de Córdoba. Es decir, conocía la norma y, además, conocía cómo esa
norma era interpretada nada más ni nada menos que por el máximo Tribunal de la Provincia,
en el cual el doctor Granda Ávalos es magistrado.
Ante la acusación ética, en este recinto se habló de la ética del ciudadano común. Debo
decir, señor presidente, que la ética de un magistrado es mucha más rigurosa y son mucho
más exigentes los requisitos que se demandan para que una persona pueda ocupar el cargo
de magistrado. Es por eso que los magistrados elaboraron un Código de Ética que va más allá
de los requisitos que tiene un ciudadano común en su vida normal para poder utilizar la
denominada “toga” que le permite impartir Justicia. Por eso se genera ese Código de Ética,
porque no son ciudadanos comunes; son ciudadanos comunes con responsabilidades
importantes, y para poder estar en ese cargo no pueden estar sometidos a la ética de un
ciudadano común sino a una mucho más rigurosa. Por eso se elaboró ese Código de Ética.
La institución que evalúa si esa persona actúa de acuerdo al Código de Ética se
encuentra no sólo dentro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sino también, para
estas faltas más leves, del Tribunal de Ética del Poder Judicial.
¿Qué ocurrió en la demanda que nos llega?, al Jurado de Enjuiciamiento se presenta
una denuncia diciendo que el doctor Granda Ávalos tenía una relación oculta con la secretaria
de Drazzile.
Primero, las Secretarías del doctor Drazzile son tres. La Secretaría que intervino en el
caso en cuestión no fue la de la mujer que tiene una supuesta relación oculta con el doctor
Granda Ávalos sino otra.
Segundo, la “relación oculta” se refiere a un matrimonio contraído en el año 2009, con
dos hijos que comparten la comunidad educativa, académica, judicial. Es vox pópuli y, por si
fuera poco, colgado de la página del Poder Judicial consta la situación civil del juez Granda
Ávalos, que decían que habían ocultado las partes. Porque si no de otra manera, señor
presidente, caeríamos en el ridículo de que cada vez que debe intervenir el juez Granda
Ávalos debe decir con quién está casado, cuántos hijos tiene, dónde vive, cuál es su ADN,
etcétera.
Debemos dejar en claro que no se trataba de una relación oculta. En realidad, lo oculto
era que en la acusación no se puso que la relación era pública. Al margen de esto, para que
los impedimentos se den –bien lo decía la legisladora María Fernanda Leiva- las relaciones
deben ser entre las partes; es decir que la relación oculta se debió haber dado, por ejemplo,
entre un magistrado varón y un fiscal del mismo sexo, conformando una relación oculta de
tipo igualitario entre el juez Granda Ávalos y el fiscal Drazzile, o entre el juez Granda Ávalos
y la otra parte -tanto la parte como el abogado que la representa-, y no es el caso. Bien lo
explicó que se trata de fedatarios que ayudan. Las conclusiones particulares sin pruebas que
alguien tenga para decir, en el sentido que los fiscales y los jueces no trabajan y que los
escritos que ellos firman los realizan sus subalternos o empleados, corren por cuenta de
quién las dice. Yo creo en la Justicia de Córdoba y que los fiscales, jueces, camaristas y
asesores letrados estudian sus casos, los leen y fallan a conciencia.
Más allá de eso, se aludió a un caso jurisprudencial del Tribunal de Ética, donde
aparentemente un magistrado solicita permiso para actuar porque su hijo forma parte de un
estudio jurídico, en el cual no es parte del proceso pero si cobra el sueldo de ese estudio
jurídico. Este sería el caso, o podríamos asimilarlo, si la esposa de Granda Ávalos hubiera
intervenido en el caso y si el que le pagara el sueldo a dicha mujer fuera el fiscal Drazzile o la
Fiscalía de Drazzile, pero que yo sepa tanto el juez Granda Ávalos, sus tres secretarias, el
fiscal Drazzile, y todos los empleados que intervienen en la Fiscalía -como así también en el
Juzgado- cobran sus sueldos de la misma caja común que pertenece al Estado, cuya
administración propia hace un tiempo se le ha delegado al Poder Judicial.
El actuar y el proceder que se le endilga a Granda Ávalos y las dudas no tienen nada
que ver con otra causa. Se lo acusa de haber resuelto de manera desfavorable para una de
las partes un incidente procesal de una recusación, que es conteste de la jurisprudencia que
tiene el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Si un magistrado se equivoca y tiene la
posibilidad de resarcir ese error con otra vía judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de
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Magistrados no es un tribunal encargado de subsanar los errores que se producen, pero no
fue recurrido el incidente procesal ni tampoco la resolución del doctor Grada Ávalos.
Tanto el actuar del doctor Granda Ávalos como del doctor Drazzile fueron investigados
por el fiscal Hidalgo, y luego éste último solicitó el archivo de la causa, y se archivó como
parte de un fallo de una jueza que ordenó lo mismo.
Hoy nos anoticiamos que también para el fiscal Drazzile han resuelto favorablemente
en otra causa; pero este no es el caso de Drazzile, este es el caso de una recusación que es
un incidente procesal en el cual no se daban las causas objetivas, y para forzar que éstas se
dieran se presentó una denuncia penal contra el fiscal que fue archivada. Con este
razonamiento, primero hay que aclarar que las denuncias para que puedan ser tomadas como
motivo de recusación, deben ser previas o concomitantes al momento que se deba resolver la
recusación, no posteriores; porque, si no, señor presidente, cada vez que no me guste un
fiscal lo recuso y si no me conceden la recusación lo denuncio hasta que me toque un fiscal
que sea de mi agrado; pero no puede ser cualquiera sino que debe haber quedado firme.
Señor presidente: la legisladora Graciela Brarda habló acabadamente de los
antecedentes de los postulantes. Se ha hablado muy bien de los otros postulantes y hubo un
conflicto en el caso del postulante Granda Ávalos, que fue apoyado por mayoría, no
solamente por el voto del oficialismo sino también por el de otros bloques -algunos se
abstuvieron y otros votaron en contra.
Cabe aclarar, ante esta situación, que es muy peligroso creer que una causa judicial se
maneja por vía de los medios de comunicación y no por la lectura de los cuerpos que forman
parte de la misma y de la prueba que obra en la causa, donde constan resoluciones del Fiscal
Hidalgo, de la jueza que intervino en la causa, de un Tribunal del Ética y, finalmente, del
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, determinando que esta persona no tiene ninguna
causal ni para llamarle la atención ni para destituirla.
En este caso, el Consejo de la Magistratura recomendó un orden de mérito, y es ese
orden de mérito el que solicitamos que se vote.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias, legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría se va a dar
lectura a cada uno de los despachos y se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15137/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar a la
Señora Abogada María Susana Frascaroli, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada MARÍA SUSANA FRASCAROLI, DNI Nº
11.559.454, Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación, de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 -05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dios Guarde a V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Leiva, Miranda, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15137/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que la abogada María Susana Frascaroli sea
designada Vocal de Cámara en lo Criminal de Décimo Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15138/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar al
Señor Eugenio Pablo Pérez Moreno, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación, de la
Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que
en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado EUGENIO PABLO PEREZ MORENO, DNI Nº
17.845.219, Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación, de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 20 de fecha 23-05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dios Guarde a V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, De Loredo, García Elorrio, Ponte.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15138/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Eugenio Pablo Pérez Moreno sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15139/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar al
Señor Abogado Carlos Octavio Granda Ávalos, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera
Nominación, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar al Señor Abogado CARLOS OCTAVIO GRANDA ÁVALOS, DNI Nº
20.307.051, Vocal de Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23-05-14).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dios Guarde a V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Ponte.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15139/P/14, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Carlos Octavio Granda Ávalos sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal de Octava Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15137/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la abogada María Susana FRASCAROLI, DNI Nº
11.559.454, Vocal de la Cámara en lo Criminal de Décima Primera Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de
2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de octubre de 2014.Carlos Mario Gutiérrez
Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2707/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15138/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Eugenio Pablo PÉREZ MORENO, DNI Nº
17.845.219, Vocal de la Cámara en lo Criminal de Octava Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de octubre de 2014.
Carlos Mario Gutiérrez
Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2708/14
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15139/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Carlos Octavio GRANDA ÁVALOS, DNI Nº
20.307.051, Vocal de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 20 de fecha 23 de mayo de 2014).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de octubre de 2014.Carlos Mario Gutiérrez
Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2709/14

-12VOCAL DE LA SALA SEXTA DE LA CÁMARA DEL TRABAJO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Continuando con los pliegos, se encuentra reservada en
Secretaría una nota en la que se mociona el tratamiento sobre tablas del expediente
15142/P/14, despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
la que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de octubre de 2014.
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Al señor Vicepresidente del
Poder Legislativo
Carlos Gutiérrez
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas para la presente sesión ordinaria, del expediente 15142/P/14, pliego solicitando
acuerdo para designar a la señora abogada Silvia Mónica Vitale como Vocal de la Sala Sexta de la
Cámara de Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba, Acuerdo
número 20 del 23 de mayo de 2014.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente
Sergio Busso
Legislador provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- 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 (Gutiérrez).-Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al
expediente 15142/P/14, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial solicitando se preste
acuerdo para designar a la señora abogada Silvia Mónica Vitale como Vocal de la Sala Sexta
de la Cámara de Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de
Córdoba, Acuerdo número 67, de fecha 17 de octubre de 2013.
La postulante, doctora Vitale, resultó en primer lugar en el orden de méritos para Vocal
de Cámara Laboral, capital e interior.
Es egresada de la Universidad Católica de Córdoba, abogada especialista en Derecho
Laboral, profesora jefe de trabajos prácticos y adscripta a la Cátedra B de Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica.
Como actividad formativa podemos mencionar un curso de posgrado de Capacitación
en Derecho Judicial, dictado por el Instituto de Estudios de la Magistratura, conjuntamente
con la Academia Virtual Iberoamericana de Derecho y las Universidades Católica de Rosario y
Córdoba, con una duración de dos años, y la carrera de especialización en Derecho del
Trabajo, dictada por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Córdoba.
Obtuvo reconocimiento y agradecimiento por el aporte académico y profesional por
parte del Consejo Directivo de la Escuela de Capacitación Judicial del Tribunal Superior de
Justicia, año 2009.
Ha publicado como autora el Título Tercero, “Actos Procesales”, el Capítulo 2, “Costas”,
Tomo 1 y 2; como coautora el Título 6, “Procedimientos Especiales”, y los Capítulos 1 a 4 de
la obra “Ley Procesal del Trabajo de la Provincia de Córdoba”. Además, es coautora en
cuadernillos del “Instituto de Derecho del Trabajo”. También participó en congresos,
jornadas, encuentros científicos y en eventos académicos nacionales. Fue moderadora y
coordinadora en conferencias desarrolladas y organizadas por la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente, la doctora Vitale se desempeña como Secretaria de Cámara de la Sala
Cuarta, Cámara del Trabajo, Secretaría Séptima, desde junio de 2004, por acuerdo del
Tribunal Superior, y designada por concurso en dicha Sala.
Por ello, y por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste acuerdo para designar a la abogada Silvia Mónica
Vitale como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por
Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA y ACUERDOS, al dictaminar acerca
del Pliego Nº 15142/P/14, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial solicitando acuerdo para designar a la
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Señora Silvia Mónica Vitale, como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo, de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba, para designar a la Señora Abogada SILVIA MÓNICA VITALE, DNI Nº 16.015.500,
Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo, de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba, (Acuerdo Nº 67 de fecha 17-10-13).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Dios Guarde a V.H.
Cid, Brarda, Chiofalo, Labat, Fernández, Ponte.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
15142/P/14, que fuera leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que la abogada Silvia Mónica Vitale sea designada
como Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 15142/P/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución
de la Provincia de Córdoba, para designar a la abogada Silvia Mónica VITALE, DNI Nº 16.015.500,
Vocal de la Sala Sexta de la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba (Acuerdo Nº 67 de fecha 17 de octubre de 2013).
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 8 de octubre de 2014.Carlos Mario Gutiérrez
Vicepresidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2710/14

-13A) DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS. BENEPLÁCITO.
B) “IV CONGRESO INTERNACIONAL MERCEDARIO SOBRE NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA EN RIESGO Y II CONGRESO NACIONAL DE CAUTIVIDAD Y
ESCLAVITUD:
VULNERABILIDADES
EN
JUEGO”,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
PROVINCIAL. SOLICITUD AL P.E.
C) CENTRO EDUCATIVO “12 DE OCTUBRE”, DE CAMPO FALCO, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 51 ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) “2º ENCUENTRO DE JÓVENES SOLIDARIOS DEL CONSEJO REGIONAL DEL
CENTRO DE CÓRDOBA”, EN MATORRALES, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) EX PRESIDENTE GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN. 119º ANIVERSARIO DEL
NATALICIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
F) DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN.
G) DÍA MUNDIAL DE LA MUJER RURAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 2º ENCUENTRO DE NIÑOS EN MOVIMIENTO, EN LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) III FERIA BARRIAL DEL LIBRO INFANTO JUVENIL ZONA NORTE, EN VILLA
RETIRO, CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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J) COMUNA DE PINCÉN, DPTO. GRAL. ROCA. 109° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO, EN LAS VARILLAS, DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LIBRO "LA RAZÓN DE MI VIDA". DÍA DE LA VENTA DE LA PRIMERA
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN. ADHESIÓN.
O) IV EDICIÓN DEL "PREMIO CORAZÓN DE MODA", EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE MANFREDI, DPTO. RÍO SEGUNDO. 100º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) JORNADA DE DIVULGACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DE LA OSTEOPOROSIS, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CENTRO EDUCATIVO DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, EN LA LOCALIDAD DE
CAÑADA DE SALAS, DPTO. POCHO. CENTÉSIMO ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) XII CONGRESO ARGENTINO DE ARCHIVÍSTICA "HISTORIA, SOCIOLOGÍA.
LAS FUENTES DOCUMENTALES. LOS ARCHIVOS", EN LA CIUDAD DE SALTA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) 3° SEMINARIO PEDAGÓGICO: "VÍNCULOS, ESCUELA, FAMILIA Y
COMUNIDAD... ¿UTOPÍA?", EN LA CIUDAD DE BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U)
ARTISTA
CON
DISCAPACIDAD
VISUAL,
MALVINA
MAYORGA.
PARTICIPACIÓN EN LA APERTURA DE LA 62° SESIÓN DEL CONSEJO FEDERAL DE
DISCAPACIDAD. ADHESIÓN.
V) BANDA SINFÓNICA DE CÓRDOBA. PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE
BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ESCUELA JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN, DEL PARAJE AGUA DE MOLLE,
DPTO. ISCHILÍN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) CENTRO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE TANCACHA, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 45° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CENTRO EDUCATIVO "ESTEBAN ECHEVERRÍA", DEL PARAJE CAMPO
BOAGLIO DE PAMPAYASTA SUR, DPTO. TERCERO ARRIBA. 75° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CAMPEONATO ARGENTINO DE BILLAR, EN LA CIUDAD DE HERNANDO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AI) “XXXII FIESTA NACIONAL DEL DÍA DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO”, EN
LA LOCALIDAD DE DESPEÑADEROS, DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
BI) CLUB DEPORTIVO BANFIELD, DE BARRIO VILLA POSSE. 65º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CI) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
DI) LOCALIDAD DE LA PLAYOSA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
EI) 6ª JORNADA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA –CYTAL 2014-, EN LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL DE VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
FI) INSTITUTO “JUAN BAUTISTA BOSIO” DE LA LOCALIDAD DE PASCO, DPTO.
GENERAL SAN MARTÍN. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
GI) “XX ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS – CUENCA Y SOL”, EN LA
CIUDAD DE CRUZ DEL EJE, DPTO. HOMÓNIMO ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
HI) SELECCIÓN CORDOBESA DE JOCKEY FEMENINO SUB-16. CAMPEONATO
ARGENTINO. OBTENCIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
II) CARLOS URQUÍA. SUBCAMPEONATO DEL MUNDO DE PATÍN ARTÍSTICO, EN
REUS, ESPAÑA. OBTENCIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
JI) PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR. INSTANCIA NACIONAL. LAUTARO
PALACIOS, DE LA ESCUELA NORMAL DR. NICOLÁS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
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KI) CONCURSO “LAS ESCUELAS EN LA RURAL”. ALUMNOS DEL 4º AÑO “A” DE
LA ESCUELA NORMAL DR. NICOLÁS AVELLANEDA DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. 1º PUESTO. OBTENCIÓN. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
LI) “IV ENCUENTRO DE CLÁSICOS”, EN COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
MI) 1º CONGRESO ODONTOLÓGICO INTERNACIONAL, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
LOCALIDAD DE TULUMBA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
NI)
BENEPLÁCITO.
OI) 3ª EXPO – TECNO DEL NORTE CORDOBÉS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ
DE LA DORMIDA, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
PI) NUEVO CÓDIGO CIVIL UNIFICADO. SANCIÓN POR LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
QI) PRIMER DESFILE DE TALLES REALES EN CÓRDOBA: “CUERPOS,
DIVERSIDAD Y BELLEZA”. ADHESIÓN.
RI) 3º FESTIVAL DEL HUMOR Y LAS COMIDAS TÍPICAS, EN LA LOCALIDAD DE
PILAR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
SI) CAMPAÑA “ENCONTRANDO RIESGOS EN DIABETES”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
TI) PRIMER FESTIVAL LATINOAMERICANO DE TEATRO. 30° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
UI) “PRIMER CONGRESO PROVINCIAL DE COOPERATIVAS Y MUTUALES”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
VI) CENTRO EDUCATIVO “BERNARDINO RIVADAVIA” DE LA LOCALIDAD DE
MARCOS JUÁREZ. 125º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
WI) LOCALIDAD DE MONTE DEL ROSARIO, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
XI) LOCALIDAD DE DIEGO DE ROJAS, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
YI) CENTRO EDUCATIVO “JOAQUÍN V: GONZÁLEZ” DE LA LOCALIDAD DE LA
POSTA, DPTO. RÍO PRIMERO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
ZI) LOCALIDAD DE PIQUILLÍN, DPTO. RÍO PRIMERO. 126º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
AII) XVII MODELO DE NACIONES UNIDAS SAN FRANCISCO, EN LA LOCALIDAD
DE SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
BII) CIUDAD DE LABOULAYE. 128º ANIVERSARIO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
CII) PRIMER RADIO ESCOLAR “FM ESTUDIANTIL 88.9” DE LA LOCALIDAD DE
VILLA ROSSI. INAUGURACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
DII) COMPETENCIA DE MOUNTAIN BIKE “REVANCHA DEL RÍO PINTO”. 12º
EDICIÓN, EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
EII) RADIO CENTENARIO, DE LA LOCALIDAD SATURNINO MARÍA LASPIUR. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
FII) PRECIO DE ADQUISICIÓN DEL BIOETANOL. RECORTE. REPUDIO. INSTAR A
LA SECRETARÍA DE ENERGÍA DE LA NACIÓN A DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN
Nº 44/2014.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
15074, 15144, 15147, 15149, 15156, 15218, 15219, 15227, 15272, 15277, 15283, 15284,
15285, 15286, 15288, 15289, 15290, 15293, 15297, 15300, 15303, 15304, 15306, 15308,
15310, 15311, 15312, 15313, 15314, 15316, 15318, 15319, 15320, 15321, 15323, 15324,
15325, 15326, 15327, 15328, 15331, 15332, 15333, 15338, 15339, 15340, 15341, 15342,
15343, 15344, 15345, 15346, 15347, 15348, 15349, 15350, 15351, 15352, 15353 y
15356/L/14, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Frencia.
Sra. Frencia.- Señor presidente: es para consignar nuestro voto negativo en el
proyecto 15356/L/14. Luego presentaremos nuestra fundamentación por escrito, para que
sea incorporada a la versión taquigráfica.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Así se hará, señora legisladora, y se incorporará lo
solicitado oportunamente.
INCORPORACION SOLICITADA POR LA LEGISALDORA FRENCIA.
FUNDAMENTOS
Rechazo a la declaración del bloque Legislativo del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores
Rechazamos el presente proyecto de declaración porque forma parte de una disputa
intercapitalista ajena a los intereses de los consumidores y usuarios.
La resolución emitida por la Secretaría de Energía de la Nación, que implica la baja de un 5% en
los precios de adquisición del bioetanol, está destinada a incrementar las ganancias de los productores de
combustibles; por su parte el reclamos de los productores de bioetanol contra la resolución de la nación a
favor de las petroleras sólo busca la defensa de intereses corporativos a los productores locales por
mantener los márgenes de ganancias excepcionales.
En ningún caso esto se traduce en la defensa del bolsillo de los trabajadores y consumidores,
quienes padecen de un tarifazo permanente el en precio de las naftas producto de una política
especulativa, que liquida el poder adquisitivo y las condiciones de vida de la inmensa mayoría del pueblo
trabajador.
Por estos motivos desde el bloque del Frente de izquierda rechazamos el presente proyecto de
declaración, que pretende encorsetar a los cordobeses en una disputa intercapitalista, que sostienen una
misma perspectiva reflejada en la política de entrega petrolera que se viene desenvolviendo a nivel
nacional.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Para hacer referencia al expediente 15074/L/14, Tiene
la palabra el señor legislador García Elorrio.
García Elorrio.- Señor presidente: hoy contamos con la presencia de un conjunto de
profesionales médicos de los equipos de salud que trabajan en lo que se denomina los
Cuidados Paliativos.
Nos visitan hoy porque acabamos de declarar el beneplácito por la celebración, el día
11 de octubre, del “Día Mundial de los Cuidados Paliativos”.
Los cuidados paliativos se ocupan del control de síntomas, tanto físicos como
espirituales y psicosociales, de pacientes crónicos, no sólo al final de la vida sino también de
los pacientes crónicos buscando garantizarles una mejor calidad de vida.
Existe en nuestra Provincia, que es modelo para ello, una ley del año 2002 aún sin
reglamentar. En nuestra Provincia contamos también con profesionales capacitados en
cuidados paliativos, pero necesitamos organizar un programa que garantice y asegure la
accesibilidad.
Los legisladores de esta Cámara recibimos con mucha alegría la visita de estos
profesionales que, muchos de ellos y en esa especialidad, tendrán que acompañar a tantos
cordobeses en los momentos más difíciles de su vida, por lo que pido para ellos un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Gracias por sus palabras, legislador García Elorrio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15074/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar su beneplácito, por el Día Mundial de los Cuidados Paliativos, a celebrarse el próximo 11
de octubre, felicitando a las personas e instituciones que se dedican a esta actividad profundamente
humana y solidaria.
Leg. Aurelio García Elorrio. .
FUNDAMENTOS
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Los cuidados paliativos son los cuidados que los equipos de salud brindan a las personas afectadas
con enfermedades crónicas, avanzadas o progresivas como el cáncer u otras (patologías
neurodegenerativas, insuficiencia renal, etc.), que están destinados a garantizar el alivio del dolor y del
sufrimiento y una digna calidad de vida.
El objetivo de los cuidados paliativos es ayudar a un paciente con una enfermedad grave a
sentirse mejor. Con ellos, se previenen o tratan los síntomas y efectos secundarios de la enfermedad y
los tratamientos.
El objetivo de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor ya que también tratan problemas
emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando el paciente se siente
mejor en estas áreas, tiene una mejor calidad de vida.
Los cuidados paliativos:
- alivian el dolor y otros síntomas angustiantes;
- no intentan ni acelerar ni retrasar la muerte natural;
- afirman la vida y consideran la muerte natural como un proceso normal;
- integran los aspectos psicológicos y espirituales del cuidado del paciente;
- ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como s- a
posible hasta la muerte natural;
- ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia a adaptarse durante la enfermedad del
paciente y en su propio duelo;
- utilizan un enfoque de equipo para responder a las necesidades de los pacientes y sus familias,
incluido el apoyo emocional en el duelo, cuando esté indicado;
- mejoran la calidad de vida, y pueden también influir positivamente en el curso de la
enfermedad;
- pueden dispensarse en una fase inicial de la enfermedad e incluyen las investigaciones
necesarias para comprender y manejar mejor complicaciones clínicas angustiosas.”1
“Al aliviar el dolor y tratar otros síntomas penosos y debilitantes, esos cuidados permiten mejorar
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares frente a enfermedades que amenazan la vida.”2
Es por esto que afirmamos que todas las personas tienen derecho a recibir tratamiento y a morir
con dignidad. El alivio del dolor físico, emocional, espiritual y social es un derecho y los cuidados
paliativos constituyen en todo el mundo una necesidad humanitaria urgente.
Por las razones antes expresadas y porque consideramos que las personas tienen el derecho a una
vida digna desde la concepción hasta su muerte natural, y no a ser desechadas y/u olvidadas como
consecuencia de su edad y/o enfermedad, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Aurelio García Elorrio. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15074/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Cuidados Paliativos”, que
se celebra el 11 de octubre de 2014, felicitando a las personas e instituciones que se dedican a esta
actividad profundamente humana y solidaria.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
15144/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del organismo que corresponde, se
otorgue la Declaración de Interés Provincial al “IV Congreso Internacional Mercedario sobre Niñez y
Adolescencia en Riesgo y II Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud: Vulnerabilidades en Juego” a
desarrollarse en la ciudad de Córdoba los días 8, 9, 10 y 11 de octubre de 2014, organizados por la
Orden de la Merced.
Leg. Aurelio García Elorrio. .
FUNDAMENTOS
La Orden de la Merced fundada en el 1218 por San Pedro Nolasco ha desarrollado a lo largo de su
historia diversas actividades de asistencia y promoción humana, con particular cuidado por la “redención
de los cautivos” y las “obras de misericordia”. Desde su llegada a América incorporaron la vocación
misionera jugando un papel muy importante en el proceso colonizador y emancipatorio de los pueblos

1
2

http://www.who.int/cancer/palliative/es/
http://www.who.int/mediacentre/news/notes/2007/np31/es/
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americanos, especialmente por la formación de niños y adolescentes en los emergentes ámbitos
educativos.
La presencia de la Orden en Córdoba data de fines de siglo XVI y su Basílica se ubica en pleno
centro de la ciudad formando parte de la vida de sus ciudadanos.
En la actualidad la Orden de la Merced promueve el desarrollo humano en diferentes ámbitos de
riesgo y vulnerabilidad social, y dentro del marco de la celebración de los 800 años de su fundación, se
propone llevar adelante este Congreso Internacional como un espacio de reflexión para la situación de los
niños, niñas y adolescentes.
Este Congreso de nivel Internacional durará 4 días y contará con la participación de
personalidades de Brasil, Japón, EEUU, y de toda la Argentina. Se conformará por una serie de
conferencias, paneles, foros y actividades culturales. Está dirigido a voluntarios, ONG, docentes,
estudiantes y profesionales pertenecientes a diferentes credos.
Ha sido declarado de interés por la Secretaría de Cultura de la Nación por medio de la resolución
Nº 171 del 15 de Septiembre de 2014.
El Congreso propone trabajar sobre un tema de profundo interés social como son los niños, niñas
y adolescentes y sus situaciones de riesgo y vulnerabilidad.
Por ello solicitamos a los demás legisladores aprueben este proyecto.
Leg. Aurelio García Elorrio. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15144/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Congreso Internacional Mercedario sobre
Niñez y Adolescencia en Riesgo” y del “II Congreso Nacional de Cautividad y Esclavitud: Vulnerabilidades
en Juego” que, organizados por la Orden de la Merced, se desarrollan del 8 al 11 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15147/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “51 años del Centro Educativo 12 de Octubre” de la
localidad de Campo Falco del Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo. .
FUNDAMENTOS
En el año 1963 y en el paraje denominado Campo Falco departamento Río Segundo ubicado en el
triangulo que conforman las localidades de Santiago Temple, Los Chañaritos, y Capilla del Carmen se
radica un grupo de familias de tamberos y productores rurales con varios niños.
Por sus incansables tareas rurales se les hacía imposible llevar a sus hijos a las escuelas de los
pueblos cercanos mencionados; por lo que decidieron buscar una maestra particular para que les diera a
sus hijos los conocimientos básicos y surge de hay un proyecto ¿Por qué no un edificio escolar propio en
la zona?
Tras infructuosos trámites en la ciudad de Córdoba, logran un presupuesto para la creación de un
aula con un depósito y una letrina; pero faltaba el espacio físico donde construirla; he aquí que la Sra.
Lucia viuda de Falco dueña de varias hectáreas, se solidariza con los vecinos y dona una hectárea de sus
tierras para la creación de dicha escuela la cual se vio realizada en el transcurso de un año. Y estuvo lista
para inaugurarla el 12 de octubre de 1963, siendo el Ministro de Educación quien pone en funciones
como maestra oficial a la señorita Silveira Taborda.
A lo largo de tantos años pasaron por la escuela la risa de muchos niños y distintas docentes. En
1978 se concreta una ampliación del edificio con un aula más, la dirección, baños instalados y la vivienda
del docente; en 1988 se festejaron los 25 años de la institución; y Hubo momentos de zozobra pero la
escuela se mantuvo en pie y hoy cumple sus 51 años.
“Hoy la Escuela” 12 de Octubre” de Campo Falco se ve sonriente, alegre, iluminada y llena de
conocimientos para todas las generaciones que pasaron y pasaran”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15147/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 51º aniversario del Centro Educativo “12 de
Octubre” del paraje Campo Falco, Departamento Río Segundo, a celebrarse en la misma fecha que le dio
nombre a la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15149/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “2º Encuentro de Jóvenes Solidarios del Concejo Regional de Centro
de Córdoba” a realizarse el 17 de octubre del 2014 en la localidad de Matorrales.
Leg. Verónica Gribaudo. .
FUNDAMENTOS
Para la realización del 2° Encuentro de Jóvenes Solidarios se solicitara que cada institución
educativa designe a 15 estudiantes desde primer a sexto año recomendando que sean jóvenes líderes
para que a su regreso puedan transmitir y compartir con sus pares.
En esta ocasión el IPEM 303 Libertador General José de San Martín participara de su totalidad de
alumnos, por ser la institución donde se realiza el evento.
Contamos con la participación de Señora Magister Griselda Gallo y la Licenciada Erika Hepp, del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y Profesores Profesional del Ministerio de Desarrollo
Social para conformar los talleres, y para los juegos Cooperativos al Profesor Luis Rinaudo.
Este encuentro tiene como objetivo fomentar la relación entre los jóvenes de la región, formar
futuros jóvenes dirigentes cooperativistas y destacar y fomentar el trabajo de las cooperativas escolares.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15149/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Jóvenes Solidarios del Consejo
Regional de Centro de Córdoba”, a desarrollarse el día 17 de octubre de 2014 en la localidad de
Matorrales, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15156/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Aniversario del Natalicio de Juan Domingo Perón”, a celebrarse el 8 de octubre de
2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El Coronel Juan Domingo Perón había nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de Octubre
de 1895, su infancia repartida entre el campo bonaerense y los rigores de la Patagonia, los cuidados de
sus padres y su formación militar, forjaron una personalidad que marcó el rumbo hasta convertirlo en la
figura del siglo XX en la República Argentina por sus capacidades de conductor, gobernante y estadista.
Su mayor aporte a esta patria fue, sin lugar a dudas su tares sin descanso por la dignidad de los
trabajadores, su sensibilidad para con los más necesitados y su dedicación a los humildes lo que llevó
adelante con tesón, bajo las banderas de la justicia social. Perón desarrolló una intensa tarea desde la
recientemente creada Secretaria de Trabajo y Previsión tendientes a capturar la voluntad política de los
trabajadores. Hizo aprobar decretos, leyes de vital importancia en el campo laboral. Su llegada al
gobierno después del glorioso 17 de Octubre de 1945 que selló para siempre la unión del Líder con su
Pueblo, este vínculo produjo la puesta en marcha de una revolución en paz y acentuando de esta manera
el surgimiento del Movimiento Nacional Justicialista, con su herramienta electoral, el Partido Justicialista,
sigue siendo el más grande de nuestro país. Decía Perón: “…me interesa que exista un movimiento que
sea multifacético, que tenga todas las facetas que un movimiento debe tener, nosotros somos un
movimiento de izquierda, pero la izquierda que propugnamos es una izquierda justicialista, por sobre
todas las cosas, no es una izquierda comunista ni anàrquica…” Juan Domingo Perón
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
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Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15290/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del Gral. Juan Domingo Perón, fundador y líder del
Movimiento Nacional Justicialista, al cumplirse el 8 de octubre el 119° aniversario de su natalicio.
Leg. María Chiofalo. .
FUNDAMENTOS
El 8 de octubre de 1895 nace en Lobos provincia de Buenos Aires Juan Domingo Perón, líder
político quien fuere luego tres veces electo presidente de la nación por voto popular.
Los comienzos políticos de este gran líder y estratega pueden situarse en el año 1943 en donde el
General solicita desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, organismo que se dedicaba a
asuntos laborales y sindicales; ocupar este espacio le permitió un privilegiado contacto con la hasta
entonces clase social menos favorecida: los trabajadores, a los cuales nadie hasta entonces, había
dirigido una palabra o una mirada.
Posteriormente el organismo se convirtió en Secretaría de Trabajo y Previsión, ampliando sus
facultades y asumiendo la nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Desde allí impulso la organización de los trabajadores en sindicato y promovió una legislación
protectora de los trabajadores inspirada en principios de justicia social.
A los 50 años de edad, Perón llega a la presidencia de la nación con el 52 por ciento de los votos,
acompañado por vastos sectores sociales que hasta el momento habían sido excluidos de la vida política
de la Argentina.
En el marco de reconocimiento de los Derechos Sociales Juan Domingo Perón tuvo presencia
indiscutible en la vida cotidiana de la población.
En sus gestiones fue defensor de los derechos de los trabajadores, como así también impulsó la
industria nacional, incentivó el desarrollo de la actividad gremial y sindical, propulsó el voto femenino,
integró a la mayoría de la población argentina a la vida política y creó un movimiento social y político que
continúa articulando intereses de amplios y mayoritarios sectores sociales.
En el día de su aniversario queremos recordar al General Juan Domingo Perón con la siguiente
frase: “Para conducir a un pueblo la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y
piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista: el conductor
siempre trabaja para los demás, jamás para él”
Leg. María Chiofalo. .
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15156/L/14 y 15290/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del ex Presidente de la Nación y fundador del Partido
Justicialista, Gral. Juan Domingo Perón, en la conmemoración del 119º aniversario de su natalicio
acontecido el día 8 de octubre de 1895.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15218/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, a conmemorarse el 12 de octubre de
2014.
Leg. Adhelma Ponte. .
FUNDAMENTOS
El 12 de Octubre, conocido anteriormente como Día de la Raza, se conmemora la fecha en que la
expedición del genovés Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana. De allí comienza el
contacto entre Europa y América, y culmina con el encuentro de dos mundos, llegándose a la
transformación de todas las vidas humanas, europeas y americanas. De esta manera, aquel 12 de
Octubre de 1492 provocó un encuentro de culturas completamente diferentes, modificó la economía
mundial y desató cambios demográficos en toda América.
Actualmente con el nombre de Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se busca promover desde
distintos organismos una reflexión permanente acerca de la historia y encaminar hacia el diálogo para
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una diversidad cultural, como también allí están en pie la promoción de los Derechos Humanos de
nuestros pueblos originarios, como lo marca la Constitución Nacional en su articulado sobre la igualdad
de las personas, dándole la garantía del respeto a la identidad y el derecho a una educación bilingüe e
intercultural.
Una verdadera fecha para recordar, celebrar y trabajar para el bienestar de todas las culturas. Se
trata de una fecha que habilita actualmente profundas reflexiones y debates, como también expresa las
reivindicaciones de los pueblos originarios del continente americano.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración.
Leg. Adhelma Ponte. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15218/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”,
que se celebra cada 12 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15219/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Día Mundial de la Mujer Rural”, a conmemorarse el día 15 de octubre del
año 2014.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
La idea de celebrar un Día Mundial de la Mujer Rural surgió durante la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer, organizada por la ONU y celebrada en Pekín en 1995.
Las mujeres rurales son agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y
sociales necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria
y la educación se encuentra entre los muchos retos a los que se enfrentan, son las trabajadoras invisibles
del mundo y la recopilación de estadísticas específicas sobre género de los últimos años han confirmado
dos cosas: la mayoría de las personas pobres del mundo son mujeres y ellas tienen la abrumadora
responsabilidad de alimentar a hombres y niños hambrientos, y a sí mismas. Cultivan, cosechan y cazan
o pescan los alimentos para la familia, llevan agua y leña a la casa, y preparan y cocinan los alimentos.
El mensaje del 15 de octubre de 1997-día anterior al Día Mundial de la Alimentación- es que la
inversión en la mujer rural significa invertir en la seguridad alimentaria. Un análisis del Banco Mundial
indica que la inversión en proporcionar instrucción a las mujeres y las niñas tiene los rendimientos más
altos respecto a cualquier otro tipo de inversión en los países en desarrollo. Entre sus resultados figuran
una productividad más elevada, crecimiento demográfico menos, tasas de mortalidad infantil reducidas y
una mayor conciencia, así como utilización de medidas de protección del medio ambiente. En las zonas
rurales argentinas habitan alrededor de 1.800.000 mujeres, de las cuales el 17% son jefas de hogares.
Mientras que el 27,7% de la población femenina rural aún tiene las necesidades básicas insatisfechas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15219/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres Rurales”,
que se celebra el 15 de octubre de cada año desde que fuera instituido en el año 2007 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas por Resolución Nº 62/136.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15227/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al "2º Encuentro de niños en movimiento" que se realizan el 29 de Octubre
del 2014 en la localidad de Río Segundo.
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Leg. Verónica Gribaudo. .
FUNDAMENTOS
Este proyecto busca que los "niños en movimiento" puedan participar de un encuentro amistoso
en donde la competencia no sea relevante y tenga la oportunidad de encontrarse con sus pares que
tienen sus misma inquietudes; representando a su escuela, desarrollando el sentido de pertenencia e
identificación con la misma. La educación física escolar es la encargada de provocar el encuentro de los
alumnos de distintas edades con los saberes propios de la Cultura Corporal, quien debe aportar a los
niños la posibilidad de conocer y disponer de su cuerpo y establecer una relación armónica y fluida
consigo mismo, con los otros, con el medio físico y social.
Este encuentro ha de convertirse en una oportunidad para todos, de intercambio y
enriquecimiento de las actitudes de compañerismo , solidaridad , amistad en los que ellos se sienten
cómodos, con los cuales se identifiquen y en las que disfruten estar, sin perder su carácter Lúdico,
Divertido y Saludable; primando la "Expresividad" sobre el rendimiento del gestor motor; estimulando a
los niños el gusto por el movimiento, ya que nuestra sociedad se ha vuelto más sedentaria, para
protegerlos de las consecuencias que esto acarrea a su Salud.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15227/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro de Niños en Movimiento”, a
desarrollarse el día 29 de octubre de 2014 en la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15272/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la III Feria Barrial del Libro Infanto Juvenil Zona Norte, organizada
por la Red Cultural Zona Norte.
El evento se realizará los días 8, 9 y 10 de octubre de 2014 en la Escuela Primaria Olegario Víctor
Andrade de Barrio Villa Retiro de la ciudad de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo. .
FUNDAMENTOS
El acceso a espacios de producción y distribución de la cultura es un derecho de todos los seres
humanos. En este marco, la promoción del hábito de la lectura entre los niños y los jóvenes asume una
gran importancia: la lectura genera un gran aporte al desarrollo personal y social; fomenta la
imaginación, la creatividad, el disfrute, la producción de conocimiento y el pensamiento crítico.
La Red Cultural Zona Norte llevará adelante durante el mes de octubre por tercer año consecutivo
la Feria Barrial del Libro Infanto Juvenil Zona Norte, una actividad de la que participarán alumnos de 19
Escuelas de nivel inicial, primario y secundario, de gestión pública y privada de la Ciudad de Córdoba, y
de la que participa además la Biblioteca Popular Madre Teresa de Calcuta de Barrio Liceo II Sección.
La participación de distintas instituciones, ha permitido la construcción colectiva de un espacio
cultural barrial que busca concientizar a la población de la zona y a los alumnos de las distintas escuelas
sobre la importancia de la lectura. Además, mediante el trabajo en red, se garantiza el acceso a la
cultura de los vecinos de la zona norte de la ciudad.
Los objetivos que los organizadores buscan cumplir con la realización de la Feria del Libro, son los
siguientes:
* Acercar los libros al ámbito barrial fomentando el placer por la lectura.
* Producir el encuentro de los escritores de literatura infanto-juvenil con su público y viceversa.
* Convocar a niños y jóvenes de la zona norte de la ciudad de Córdoba a un espacio que los tenga
como protagonistas, ofreciéndoles propuestas culturales de calidad, cuyo acceso sea libre y gratuito.
* Promover instancias de vinculación entre las instituciones barriales que fomenten instancias de
producción y consumo cultural, en este caso específico, vinculado a la literatura infanto-juvenil.
* Gestar con las instituciones del lugar un trabajo en red, colaborativo y empático que permita
luego abordar diferentes problemáticas de la zona.
Cabe destacar que en las anteriores ediciones de la Feria del Libro de la Red Cultural Zona Norte,
han participado más de 10.000 niños y jóvenes por año y que además de la exposición de libros, se
realizan distintas actividades culturales tales como: obras de teatro, presentaciones y exposiciones de
escritores, talleres, etc.
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Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Adhesión y Beneplácito.
Leg. Sandra Trigo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15272/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “III Feria Barrial del Libro Infanto Juvenil Zona
Norte” que, organizada por la Red Cultural Zona Norte, se desarrolla del 8 al 10 de octubre de 2014 en la
Escuela Primaria “Olegario Víctor Andrade” de Barrio Villa Retiro de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15277/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 109º aniversario de la Comuna de PINCÉN, Departamento
General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre del 2014.
Leg. Roberto Pagliano. .
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, fundada hace más de 100 años, se encuentra en el extremo sur de la
Provincia, en la Pedanía Italó del Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial Nº 26, distante a
unos 480 km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Ranqueles, sin embargo, los orígenes de
ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino La Conquista del
Desierto, la cual brindó seguridad a los que por aquellos años se aventuraban a levantar sus estancias o
chacras en las zonas conquistadas.
En esta gesta, es que se destacó la valentía con que el Cacique Pincén defendía sus dominios,
razón por la cual, en homenaje a ese hombre, y en su nombre a los pueblos originarios de esta tierra, se
denomino Pincén a esta localidad.
Pincén, cuenta con 336 habitantes según el último censo, mostrando un leve crecimiento
poblacional respecto al censo anterior. La misma, se encuentra enclavada en un núcleo agrícola
ganadero, siendo el campo, el eje de su actividad económica y de desarrollo.
En esta oportunidad y con motivo de este nuevo aniversario, se realizarán homenajes y actos
protocolares al respecto.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15277/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de la fundación de la
Comuna de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15283/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “VI Festival Internacional de Teatro” que, organizado por el Instituto
Superior de Formación Docente en Arte con la colaboración de la Dirección Municipal de Cultura, se
desarrollará del 15 al 19 de octubre de 2014 en las instalaciones del Cine Teatro Colón de la ciudad de
Las Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
Durante los días 15, 16, 17, 18 y 19 del mes de octubre de 2014 se desarrollará el VI Festival
Internacional de Teatro en el Cine Teatro Colón de la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo,
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con la organización del Instituto Superior de Formación Docente en Arte y la colaboración de la Dirección
Municipal de Cultura.
Serán cinco días que por los aires de Las Varillas se respirará una de las expresiones del arte más
maravillosas como es el Teatro, estarán presentes intérpretes de distintos puntos del país que expondrán
en el escenario obras de diferentes autores que han sido seleccionadas para deleitar al público que, con
plena seguridad, se hará presente en forma masiva dada la calidad del Evento, la excelencia de la
organización y por supuesto la calidez de los protagonistas.
Las funciones están programadas en diferentes horarios para que el público puedan asistir con
comodidad, se iniciarán en horas de la mañana hasta el medio día y continuarán a partir de las 14:30 hs.
hasta la noche en la mayoría de las jornadas, de esta manera también podrán asistir delegaciones de
colegios y se realizarán talleres y seminarios que abarcarán distintas temáticas referida a la actuación y a
la difusión de este maravilloso género artístico.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15283/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VI Festival Internacional de Teatro” que,
organizado por el Instituto Superior de Formación Docente en Arte con la colaboración de la Dirección
Municipal de Cultura de Las Varillas, se desarrollará del 15 al 19 de octubre de 2014 en las instalaciones
del Cine Teatro Colón de la mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15284/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama que, organizado por
la Asociación de Lucha Contra El Cáncer (A.L.C.E.C.) de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, con la colaboración del equipo de básquet femenino “Linces” y la Secretaría de Salud de la
Municipalidad local, se desarrollará del 7 al 31 de octubre de 2014.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
La Asociación de Lucha Contra El Cáncer (A.L.C.E.C.) de la ciudad de San Francisco llevará a cabo
la Campaña de Prevención del Cáncer de Mama desde el 7 al 31 de Octubre de 2014 en la cual se
harán mamografías gratis para mujeres que no tengan obra social, aquellas que posean
antecedentes a partir de los 35 años y las que no lo posean entre los 40 y 65 años.
Año tras año se viene desarrollando en las instalaciones de la entidad organizadora esta
importantísima campaña, contando con la colaboración del equipo de básquet femenino “Linces” y la
Secretaría de Salud de la Municipalidad. Hay distintas actividades programadas para seguir acentuando el
valor que tiene la prevención de esta afectación como por ejemplo la segunda edición de la “Gala Rosa”
que tendrá lugar en el Salón Verde de la Sociedad Rural, la realización del Lazo Humano en la plaza
General Paz, la ornamentación de color rosado a través de la colocación de lazos en monumentos,
instituciones, negocios, etc., los colectivos urbanos también serán parte de esta campaña a través de la
publicidad que tendrán impresas, se repartirán folletos informativos, entre otras.
Todas estas actividades por demás destacadas que sirven para la concientización de la población
con respecto a este flagelo que se puede solucionar casi definitivamente, eximen de mayores palabras,
solamente las de recalcar y agradecer a esta Institución junto quienes colaboran con ella, por la labor
desempeñada en pos de la salud de la población, de gran significación en este caso en particular teniendo
en cuenta que está dirigida a mujeres que no poseen ningún tipo de cobertura médica.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15284/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Campaña de Prevención del Cáncer de Mama”
que, organizada conjuntamente por la Asociación de Lucha Contra el Cáncer -ALCEC- de San Francisco, el
equipo de básquet femenino “Linces” y la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Francisco, se
desarrolla del 7 al 31 de octubre de 2014 en la ciudad cabecera del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15285/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Sale a la venta la Primera Edición del Libro LA RAZÓN DE MI VIDA”, el
15 de octubre de 1951.
Leg. Adhelma Ponte. .
FUNDAMENTOS
La Razón de mi Vida es un libro autobiográfico escrito en Argentina, encargado para Eva Perón.
Fue editado inicialmente el 15 de Septiembre de 1951 y salió a la venta el 15 de Octubre de ese mismo
año, con una tirada de 300.000 ejemplares, y fue reeditado en numerosas ocasiones en años posteriores.
No describe con demasiados detalles la historia cronológica de Evita, sino que es utilizado como un
manifiesto peronista. El libro se divide en tres partes con un total de dieciocho capítulos/temas en la
primera, veintisiete en la segunda y doce en la tercera. Este es el libro más famoso dentro de las
biografías de Eva Perón. Fue un libro que llegó a ser de lectura obligatoria en los colegios y que de
cualquier manera es de lectura obligatoria para el que se acerque al estudio de la vida y de la persona de
Eva Perón. Ella en el Prologo dice: "...este libro ha brotado de lo más íntimo de mi corazón. Por más que,
a través de sus páginas, hablo de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mi vida propia, en todo lo
que he escrito, el menos advertido de mis lectores no encontrara otra cosa que la figura, el alma y la
vida del General Perón y mi entrañable amor a su persona y por su causa. Todo lo que soy, todo lo que
tengo, y todo lo que pienso y todo lo que siento es de Perón. Por eso le dedico a él, íntegramente, este
canto que, como el de los gorriones, no tiene ninguna belleza, pero es humilde y sincero, y tiene todo el
amor de mi corazón..."
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15285/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la primera edición del libro “La Razón de mi Vida”, hecho
producido el día 15 de octubre de 1951.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15286/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Visión”, a conmemorarse el 9 de octubre de 2014.
Leg. Adhelma Ponte. .
FUNDAMENTOS
El día mundial de la Visión se celebra el segundo jueves de octubre siendo en esta oportunidad el
día 9, y tiene la finalidad de centrar la atención en la ceguera, la discapacidad visual y la rehabilitación de
los discapacitados visuales. Según la OMS en el mundo existen aproximadamente 285 millones de
personas con discapacidad visual por diversas causas y 39 millones son ciegas, las dos principales causas
de discapacidad visual en el mundo son los errores de refracción no corregidos en un 42%,
representando la causa mas importante de discapacidad visual, y las cataratas en un 33% éstas últimas
siguen siendo la principal causa de ceguera en los países de ingresos medios y bajos.
Las alteraciones generadas por mala visión pueden desencadenar un riesgo de caídas, menor
autosuficiencia, pérdida de la productividad, mayor riesgo de accidentes de tránsito, dificultad para
deambular, depresión, reducción de la expectativa de vida y menor sensación de bienestar, éstas son
silenciosas y sólo con una valoración profesional pueden ser detectadas y tratadas a tiempo.
En el marco del Programa Nacional de salud ocular y prevención de la ceguera creado en 2006, se
elaboró la Tasa de Cirugía de Cataratas (TCC), que en base a datos recopilados en el sistema sanitario
público y privado se situó, en 2012 en 3.218 operaciones por millón de habitantes frente al mínimo de
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3.000 fijadas por la Organización Mundial de la Salud como indicador ideal para eliminar la ceguera por
causas evitables. El nuevo indicador fue incorporado a las estadísticas vitales y de información sanitaria
nacional, lo que convierte a Argentina en el primer país de América Latina en tomar esa medida, que ha
sido recomendada por la OMS.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este Proyecto de Declaración.
Leg. Adhelma Ponte. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15286/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Visión”, que se celebra el
segundo jueves de octubre de cada año, según fuera establecido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15288/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la IV Edición del “Premio Corazón de Moda“, que se llevará a
cabo en el Jockey Club Córdoba, el sábado 25 de octubre del corriente año.
Leg. Luis Brouwer de Koning. .
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de octubre se llevará a cabo en el Jockey Club Córdoba la IV Edición de la “Fiesta de
la Moda”.
En dicho evento participarán Profesionales de todo el país, en diferentes especialidades, como
Diseñadores, Estilistas, Fotógrafos, Empresarios y Modelos, que han trabajado y siguen trabajando por y
para la moda, y han realizado una gran cantidad de reuniones y eventos con carácter benéficos, para
Instituciones que realizan actos de caridad para los más necesitados.
El mencionado evento es el único que obtiene premio a nivel nacional, por lo que adquiere una
trascendencia muy importante.
En esta edición participarán las principales representantes de la moda y de los medios de
comunicación, mostrando las colecciones de los mejores diseñadores de la Alta Costura.
Este evento es organizado por MOIO COMPANY y a la entrega de premios asistirán los principales
referentes en la materia a nivel nacional e internacional.
Por lo expuesto se eleva el presente pedido de Declaración, y solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del mismo.
Leg. Luis Brouwer de Koning. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15288/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Edición del “Premio Corazón de Moda”,
evento a desarrollarse el día 25 de octubre de 2014 en las instalaciones del Jockey Club Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15289/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse “100 años de la localidad de Manfredi del Departamento
Rio Segundo, a realizarse el 12 de octubre del 2014
Leg. Verónica Gribaudo. .
FUNDAMENTOS
Manfredi es una localidad Argentina ubicada en el departamento Río Segundo, Córdoba; a 55 km
de Córdoba capital. Fue fundada por Santos Manfredi terrateniente y empresario cerealero oriundo de
Córcega, propietario de más de 27.500 hectáreas de campo en Oncativo.
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Santos Manfredi y Julián Parr compran a la Compañía Argentina de Tierras e Inversiones el campo
conocido como Colonia Parman en 1903. Luego, subdividieron estos terrenos para arrendarlas a
agricultores inmigrantes. En 1914 el Ing. Escauriza realiza el primer plano del pueblo a pedido de sus
propietarios; y esta es la fecha que se toma como fundación de la localidad. Santos Manfredi donó una
gran cantidad de tierras al Ministerio de Agricultura de la Nación para crear una estación experimental,
donde se investigarían las posibilidades del suelo y los granos de la región. La misma comenzó a
funcionar desde 1928, en 1956 da lugar a la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA). Desde entonces la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Manfredi es uno de los centros más
avanzados en cuanto a tecnología rural de Sudamérica.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15289/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de
Manfredi, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 12 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15293/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Jornada de Divulgación en el Día Mundial de la Osteoporosis”,
organizada por las Cátedras de Anatomía y Fisiología I y II de la Escuela de Nutrición, junto con el
Centro Privado de Endocrinología, Osteología y Metabolismo y el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Médicas, a realizarse el día 20 de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba, en la que se
desarrollarán clases de gimnasia para mujeres adultas mayores dirigidas por profesionales médicos y
profesores de gimnasia, Conferencia sobre Osteoporosis para la comunidad y un Simposio para
profesionales de la Salud.
Leg. Olga Rista. .
FUNDAMENTOS
La osteoporosis es una de las enfermedades “silenciosas” que afecta a cualquier persona, incluidos
niños y adolescentes, varones a cualquier edad y mujeres premenopáusicas.
Es importante el conocimiento de esta enfermedad para tomar las medidas preventivas necesarias
y saber cuáles son las medidas que ayudan en su tratamiento. Es por ello que haciéndose eco de la
celebración del Día Mundial de la Osteoporosis profesionales especialistas como la Dra. María Rosa Ulla
(endocrinóloga y osteóloga), la Dra. Sara. B. Manzur (medica nutricional) junto a otros profesionales
ligados al tratamiento de esta enfermedad, han organizado estas Jornadas de concientización comunitaria
sobre la Osteoporisis, sus efectos y tratamiento.
Según el portal Baires Salud “en Argentina se producen anualmente más de 34.000 fracturas de
cadera, lo que equivale a un promedio de 90 fracturas por día. Se estima que estos números crecerán un
85% en 2050, según el informe elaborado por el Profesor José Zanchetta, director del Instituto de
Investigaciones Metabólicas y profesor de Osteología en la USAL de Buenos Aires”. Por eso es tan
importante la difusión de medidas preventivas unidas al estilo de vida para construir huesos fuertes, sin
osteoporosis.
Es por todos conocido el sufrimiento y las complicaciones en la salud que ocasionan las fracturas
de vértebra y de cadera, las que afectan a los que las padecen y a toda la familia, las que deben
enfrentar costosos tratamientos y una nueva situación familiar que altera la cotidianeidad de sus vidas,
ya que muchas veces la persona afectada queda con alguna discapacidad motriz.
Según el informe de la OIF (Fundación Internacional de Osteoporosis), estudios realizados en
Argentina, “revelan que 2 de 4 cuatro mujeres posmenopáusicas tienen osteopenia (menor densidad
ósea normal), 1 tiene osteoporosis, y 1 tiene densidad mineral ósea normal. Hacia el 2025, se estima que
más de tres millones de mujeres tendrán osteopenia, llegando a más de cinco millones en 2050”.
A nivel de costos al sistema de salud, debemos agregar como parte del estudio realizado por la
OIF que “en Argentina, la tasa anual media de fracturas de cadera es 298 por 100 000 mujeres y 118 por
100.000 hombres mayores de 50 años”, un elevado número que tiene sus costos de incidencia en los
presupuestos de salud.
Por lo tanto es muy importante la realización de jornadas como la organizada por las profesionales
citadas, ya que estas redundarán en beneficios para la salud de todos, para que conozcamos los riesgos a
los que estamos expuestos y cuál es la manera de evitarlos, cambiando nuestro modo de vida con
ejercicios físicos y la ingesta de alimentos ricos en calcio y vitamina D.
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Por todo lo expuesto y lo que expondré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Olga Rista. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15293/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada de Divulgación en el Día Mundial de la
Osteoporosis” que, organizada conjuntamente por las Cátedras de Anatomía y Fisiología I y II de la
Escuela de Nutrición, el Centro Privado de Endocrinología, Osteología y Metabolismo, y el Instituto
Latinoamericano de Investigaciones Médicas, se desarrollará el día 20 de octubre de 2014 en la ciudad de
Córdoba, dictándose clases de gimnasia para mujeres adultas mayores dirigidas por profesionales
médicos y profesores de gimnasia, una Conferencia sobre Osteoporosis para la comunidad y un Simposio
para Profesionales de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15297/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Centésimo aniversario del Centro Educativo “Dalmacio Vélez
Sarsfield” de la localidad de Cañada de Salas, Departamento Pocho, que se conmemora el día 16 de
octubre de 2014.
Leg. Hugo Cuello. .
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad de Cañada de Salas, se inauguro en el
año 1914 debido a la necesidad de educar a gran cantidad de niños que había en la localidad y
localidades vecinas.
Bajo el nombre de Escuela Fiscal Cañada de Salas, funcionaba en una casona perteneciente a una
vecina del lugar. En sus comienzos contaba con una matrícula de entre 75 a 80 alumnos de primero a
cuarto grado que cursaban en dos turnos a cargo de una sola maestra y así funciono durante 40 años.
En aquellos tiempos, Cañada se Salas era una población numerosa por lo que se presento la necesidad de
construir un nuevo edificio escolar, el cual fue inaugurado en el año 1952.
En el año 1961 el Honorable Consejo de Educación la denominó Dalmacio Vélez Sarsfield.
Con el paso del tiempo y debido a la falta de oportunidades que hay en el lugar, los jóvenes
fueron emigrando a las ciudades o pueblos en busca de trabajo razón por la cual en este momento solo
cuenta con una matrícula de 8 alumnos.
Pero más allá de las adversidades este centro educativo continúa con la noble tarea de formar a
los niños, gracias a la convicción de toda una comunidad y de los maestros que han dejado su huella en
esta escuelita del interior del Departamento Pocho.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Hugo Cuello. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15297/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “Dalmacio
Vélez Sarsfield” de la localidad de Cañada de Salas, Departamento Pocho, a celebrarse el día 16 de
octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15300/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XII Congreso Argentino de Archivística “Historia, Sociología. Las Fuentes
Documentales. Los Archivos”, a llevarse a cabo los días 5, 6 y 7 de noviembre en la ciudad de Salta.
Leg. Sergio Busso. .
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FUNDAMENTOS
Organizado por la Federación de Archiveros de Argentina (FARA), conjuntamente con el Ministerio
de Gobierno de la Provincia de Salta y el Archivo Provincial de la Memoria, se realizará una nueva edición
de este encuentro que “ha logrado constituirse, a través del tiempo, en el principal encuentro de la
comunidad ligada al quehacer archivístico en el país. Definiéndose como un espacio único para presentar
y debatir experiencias e investigaciones. Consolidando el compromiso académico, profesional.
Gubernamental e institucional.”
Esta Legislatura cuenta con un Centro de Archivo que es de fundamental importancia, tanto para
la realización de nuestra tarea legislativa, como para los requerimientos de estudiantes, profesionales y
demás interesados, que a través de la búsqueda de información se acercan continuamente.
De aquí el reconocimiento a este espacio que no hace más que aportar herramientas a quienes
tienen a su cargo el manejo de los archivos y lograr así su adecuación a los nuevos desafíos.
Precisamente el presente evento, expresan los organizadores, “expone a la Archivología, mediante
su temática central, como un cuerpo de conocimiento que brinda a las Ciencias Sociales la capacidad de
la preservación de la memoria, a través de los documentos, como depositarios de información. Así los
Archivos, se convierten en espacios que estimulan dicha memoria, como parte fundamental e identitaria
de una sociedad”.
Y en ese marco se han propuesto, en esta oportunidad, entre otros los siguientes objetivos: “exponer la
problemática existente respecto de la valuación de incumbencias de los distintos campos de las Ciencias
Sociales con relación al servicio de investigación en los archivos. Considerar la labor de los profesionales y
trabajadores de archivos, como aportes intangibles al capital institucional y social. El Archivero como auxiliar
investigador. Abordar el tratamiento de los archivos como fuentes de conocimiento, consolidando la
incorporación de la teoría del conocimiento a los aspectos metodológicos, técnicos y de servicios. Abordar el
tratamiento del arraigo de la profesión como objetivo para la materialización del conocimiento archivológico y
para el óptimo desempeño metodológico, técnico y de servicios…”
Como en las ediciones anteriores, estas jornadas serán de trabajo intenso y de intercambio de
experiencias y nuevas miradas que permitan encontrar respuestas a problemáticas comunes y a los
nuevos desafíos de la actividad.
Y nos sumamos también a esa mirada de los derechos humanos que tienen quienes organizan
este encuentro, en el sentido de hacer valer el ejercicio de la verdad en el intercambio informativo. Por
ello creemos fundamental el continuo debate, capacitación, actualización y valoración de quienes ejercen
esta profesión.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15300/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del XII Congreso Argentino de Archivística “Historia,
Sociología. Las Fuentes Documentales. Los Archivos”, a desarrollarse del 5 al 7 de noviembre de 2014 en
la ciudad de Salta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15303/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 3º Seminario Pedagógico: ‘’Vínculos, escuela,
familia y comunidad… ¿Utopía?”, realizado el 3 de octubre en la localidad de Brinkmann (Dpto. San
Justo).
Leg. Delia Luciano. .
FUNDAMENTOS
Con la presencia del Intendente Municipal de la localidad de Brinkmann, Dr. Gustavo Tevez, el
Secretario de Gestión y Calidad Educativa Alfredo Gaitán, la Inspectora de Zona 2310 Beatriz Clemente
de Macías y la Lic. Carmen Saracho Cornet del Equipo de Formación Situada e Intercambio para el
Desarrollo Profesional, dio comienzo un nuevo Seminario Pedagógico organizado por Secretaría de
Gestión y Calidad Educativa bajo el título ‘’Vínculos, escuela, familia y comunidad… ¿Utopía?”.
El seminario volvió a ser éxito en convocatoria, riqueza de temática y calidad de disertantes.
Convencida que “la nueva forma de la justicia social es la educación y a eso debemos apostar
fuertemente”, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano. .
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15303/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 3º Seminario Pedagógico “Vínculos, escuela, familia y
comunidad… ¿Utopía?”, desarrollado el pasado 3 de octubre de 2014 en la ciudad de Brinkmann,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15304/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la participación de la artista con discapacidad visual Malvina Mayorga, oriunda de S.
M. Laspiur, quien cantó en la apertura de la 62º sesión del Consejo Federal de Discapacidad, el pasado 2
de octubre del corriente.
Leg. Delia Luciano. .
FUNDAMENTOS
La artista laspiurense Malvina Mayorga fue convocada para interpretar sus canciones en la
apertura de la 62 Sesión del Consejo Federal de Discapacidad organizado por la Dirección de
Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Ante un auditorio colmado de autoridades provinciales, legisladores y representantes de distintas
instituciones, en una primera instancia se presentó la joven cantante con discapacidad visual Malvina
Mayorga, oriunda de la localidad de Saturnino María Laspiur, quien deleitó a los presentes con su voz.
Malvina fue convocada a través de la Municipalidad de SM Laspiur por el trabajo que este
municipio realiza por la discapacidad, razón por la cual fue acompañada al evento por la Intendente
Laura Coiset.
De la misma participaron autoridades nacionales, provinciales y miembros de CONADIS de todo el
país. El acto fue presidido por la Vicegobernadora Alicia Pregno, el Ministro de Desarrollo Social Daniel
Passerini, la Directora de Discapacidad Patricia Arraigada y la Directora de CONADIS. Participaron
también Lic. Delia Provinciali y Alicia Bonetto, representantes de educación.
El evento abordara diversos temas de interés y se extenderá del días 1 al 3 de octubre.
Leg. Delia Luciano. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15304/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la artista con discapacidad visual Malvina Mayorga, oriunda
de la localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, quien cantó en la apertura de la 62ª
Sesión del Consejo Federal de Discapacidad, el pasado 2 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15306/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación de la “Banda Sinfónica de Córdoba” en la localidad de
Brinkmann (Dpto. San Justo) el próximo 10 de octubre del corriente.
Leg. Delia Luciano. .
FUNDAMENTOS
La Banda Sinfónica de Córdoba, con más de 60 músicos actuará en la localidad de Brinkmann. La
presentación será el 10 de Octubre en las instalaciones del Club Bertossi.
La Banda Sinfónica de la Provincia es el conjunto de instrumentos de vientos y percusión de más
larga data. Actualmente, desarrolla su actividad sobre tres ejes fundamentales: conciertos regulares en el
Teatro del Libertador, donde tiene asiento; extensión de la música para vientos a la comunidad; y una
función didáctica mediante conciertos para escuelas, y ahora llegará a Brinkmann.
Sus antecedentes se remontan a mediados del siglo XIX, cuando, el 4 de diciembre de 1855, el
entonces gobernador Roque Ferreyra nombra al músico Inocente Cárcano como director e instructor de la
Banda de Música. Otro antecedente es la creación, el 16 de agosto de 1866, de la Banda de la Policía que
posteriormente se conforma como Banda de Música de la Ciudad.
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Nacido en Italia, Inocente Cárcano vino a residir a Córdoba en 1850, precisamente el 10 de marzo
de ese año, y el gobernador Manuel López “Quebracho” le confirió la responsabilidad de dirigir la Banda
de Música del Batallón de Defensores de la Independencia Americana.
A lo largo del tiempo, el conjunto dependió alternadamente de la Policía y de los ministerios de
Gobierno y de Cultura. En 1873, Francisco Anavet es designado su nuevo director. Tiempo después, tomó
la batuta Miguel Bonet. Bajo su dirección, la banda estaba integrada por 23 músicos.
En la actualidad, la Banda Sinfónica de la Provincia está preparada para abordar la música
popular, obras originales y otras adaptadas para vientos y percusión. Son frecuentes sus actuaciones
junto a directores y solistas invitados.
Leg. Delia Luciano. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15306/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación que realizará la “Banda Sinfónica de Córdoba” en la
ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, a desarrollarse el día 10 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15308/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “Juan Martín de
Pueyrredón”, ubicada en el paraje Agua de Molle, Departamento Ischilín, cuyo acto celebratorio se
desarrollará el 18 de octubre de 2014.
Leg. Mario Vásquez. .
FUNDAMENTOS
En 1914 ante la necesidad de una escuela pública en la localidad se funda la Escuela Primaria Juan
Martín de Pueyrredón, ubicada en el paraje Agua de Molle, y el próximo sábado 18 de octubre del cte.
año en sus instalaciones se llevará a cabo el Acto Conmemorativo de los Cien Años de su creación.
Éste será, sin lugar a dudas, un momento de gran emoción para todos aquellos que transitaron
por los pasillos, las aulas y cada rincón del establecimiento y que hoy partícipes del procesos y la
formación de personas de bien, comprometidas humanamente con la sociedad.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15308/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela “Juan Martín de
Pueyrredón” del paraje Agua de Molle, Departamento Ischilín, cuyo acto celebratorio se desarrollará el
día 18 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15310/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “45º aniversario del Centro Comercial e Industrial
de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba”, que tendrán lugar el día 11 de
octubre de 2014.
Leg. María Labat. .
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial e Industrial de Tancacha nuclea a todos los comerciantes, industriales,
productores agropecuarios y al sector a nivel local. A su vez, cuenta con la participación activa de
entidades como la Confederación General de la Producción de la R.A. (CGO RA), la Confederación General
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Económica de la R.A. (CGE RA) la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM), Cámara de Productores
Biodiesel de Córdoba (CABIOCOR) y la Confederación General Económica de Córdoba (CGE CBA).
El objetivo principal del Centro Comercial e Industrial es el de asumir la representación de los
intereses profesionales y las aspiraciones de los entes y personas que lo integran, individuales,
sectoriales o generales. Fomentando la promoción económica y social, en todos sus aspectos; y
prestando a sus componentes, servicios de distinta índole.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15310/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 45º aniversario del Centro
Comercial e Industrial de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el día 11 de octubre de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15311/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los festejos conmemorativos por el “75º
aniversario del Centro Educativo “Esteban Echeverria”, ubicado en Campo Boaglio de la localidad de
Pampayasta Sud, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de octubre de 2014.
Leg. María Labat. .
FUNDAMENTOS
El Centro educativo “Esteban Echeverria” ubicado en Campo Boaglio cumple setenta y cinco (75)
años de su creación, el próximo 10 de octubre de 2014.
La escuela rural ha sido, desde los tiempos remotos, la primera institución que educó a una gran
cantidad de personas y en muchos sistemas de enseñanza obligatoria del mundo tiene tanta importancia
como la escuela de ciudades. La escuela rural existe ahora y, sin dudas, seguirá manteniéndose por
muchos años. Sembrada en cualquier parte de la tierra amiga y generosa, está la escuela rural. Allí está
el maestro, solo, con sus manos colmadas de sueños, vocación y fe para enseñar a sus alumnos el
maravilloso oficio de encontrarse a sí mismos. La escuela rural es el centro alrededor del cual gira el
desarrollo personal del niño en contacto inseparable con su comunidad.
Para los festejos de la Institución se llevará a cabo un acto oficial en el que estarán presentes
alumnos, docentes, ex alumnos y ex maestros de las escuelas.
Será esa una jornada emotiva en la que no faltarán los reconocimientos y homenajes a quienes
pasaron por las aulas.
Por lo expresado, solicito se apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15311/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 75º aniversario del Centro
Educativo “Esteban Echeverria” ubicado en Campo Boaglio de la localidad de Pampayasta Sud,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 10 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15312/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Argentino de Billar”, organizado por
el Club Centro Recreativo de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a realizarse los días 1
y 2 de noviembre de 2014.
Leg. María Labat. .
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FUNDAMENTOS
El Centro Recreativo nace en el año1926 con un grupo de entusiastas jóvenes que se reunieron
con el fin de constituir un club de carácter deportivo. Sin más capital que sus esperanzas y deseos de
trabajo, emprendieron una magnífica obra y dieron vida a una pujante institución: el Centro Recreativo,
el club de los amores y lugar de formación del los ex basquetbolistas de Atenas de Córdoba, Marcelo y
Mario Milanesio.
En el año 1.943 se produjo el apogeo del Centro Recreativo., el cual contaba en ese momento con
850 socios.
Los años pasaron y el club se fue renovando: su moderno estadio de básquetbol lleva el nombre
de “Marcelo Gustavo Milanesio”, quien hizo un aporte muy valioso: les donó todo el parquet para la
cancha de básquetbol. Además cuenta con 4 mesas de billar para el juego del casín, tiene un salón de
actos que lleva el nombre de “Alesio Sala”, mentor de la renovación total del edificio. En su planta alta
funciona un moderno gimnasio a cargo de importantes profesoras de Educación física; posee una amplia
confitería en un edificio de tres plantas con todas las comodidades.
También, el Círculo de Ajedrez de Hernando, hizo un convenio con la institución y fue así que
cuenta con un salón reservado para la práctica del deporte-ciencia.
Dada la importancia del evento para toda población hernandense y alrededores, es que solicito se
apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15312/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Campeonato Argentino de Billar” que, organizado
por el Club Centro Recreativo de Hernando, se desarrollará los días 1 y 2 de noviembre de 2014 en la
mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15313/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “XXXII Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario”, a celebrarse los
días 10 al 12 de octubre del año 2014 en la localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo. .
FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional Día del Productor Agropecuario nace en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María en el año 1983. En ese año un grupo de vecinos y amigos conjugaron sus
inquietudes personales y, unidos por un horizonte en común e impulsados por el deseo de hacer conocer
el trabajo y la potencialidad del hombre de campo, realizaron el primer homenaje al productor
agropecuario, homenaje que hoy lleva ya treinta años.
Es menester destacar que este acontecimiento tiene una gran importancia no sólo para la
localidad de Despeñaderos, su sede, sino para toda la zona agrícola aledaña, parte del departamento
Santa María y Tercero Arriba.
La comunidad de Despeñaderos, desde los albores de este homenaje, trabaja para desarrollarse y
crecer, buscando la esencia en nuestras raíces, y así multiplicar los frutos que alimentan una y otra vez
al ser del productor de esta bendita tierra. Trabajan para que esta fiesta, que es de todos, sea un
verdadero espacio de encuentro, donde la alegría se una al deseo de mantener viva la esperanza de
preservar nuestras raíces.
Esta fiesta, que este año celebra el XXXII Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario,
contiene en su atractivo cronograma las siguientes actividades; el día viernes 10 de Octubre a las 17.00
hs. se realizará una charla informativa en el Colegio Instituto Parroquial Pío XII: “Emprender desde mi
localidad” a cargo del Ministro Lic. Jorge Lawson para alumnos de 5to y 6to año de las escuelas.
Luego, a las 18:00 hs, se hará la apertura protocolar de la Fiesta donde se llevará a cabo la
presentación del Camino de la Producción del Valle de Paravachasca, a las 19.00 hs. se dará una clase de
cocina regional, a cargo del Chef Maximiliano Bucchiel, representante del camino de la producción y
posteriormente, en el Paseo del Bicentenario, Plaza Evita, la Academia de danzas Don Ata de la Localidad
de Despeñaderos hará su presentación para proseguir con actividades recreativas y un show del camión
de turismo de la Provincia de Córdoba.
El día sábado 11 de octubre a las 16:00 hs se comenzará con una charla para productores sobre
malezas a cargo del Ing. Luis Lafranconi en el Salón Municipal y se procederá a la apertura de la Feria
donde contaremos con la exposición de productos regionales y empresas locales; allí se hará la
presentación de postulantes a reina y la recepción de todas las reinas invitadas. A las 17. 00 hs, el
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Cuentacuentos Marcelo Guerrero, hará una presentación.
A partir de las 18.30 hs comenzará el recorrido de reinas por la localidad Despeñaderos el que
culminará en el Paseo del Bicentenario, Plaza Evita donde se disfrutará de un Show Musical a cargo de un
grupo local llamado Buena Cepa.
A partir de las 22:00 hs se dará comienzo al Baile y elección de la Reina Nacional del Productor
Agropecuario en el Club Juventud Alianza, donde contaremos con la presencia de la Academia de danzas
La Trilla, El Changuito Safrero, Miguel Bilinski y cerraran esta maravillosa noche las bandas Sunrise
Cumbia y La Banda del Boliche.
Por último el domingo 12 de Octubre se llevará a cabo las 12:30 hs, en el Club Cultural y
Deportivo Unión, el típico almuerzo “Homenaje Día Nacional del Productor Agropecuario” donde se hará
el reconocimiento a los productores más antiguos de la zona y posteriormente habrá espectáculos
musicales como el Dúo Sumampa y Silvia Lallana.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15313/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la XXXII Fiesta Nacional “Día del Productor
Agropecuario”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre de 2014 en la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15314/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 65º aniversario del Club Deportivo Banfield, de Bº
Villa Posse, de la ciudad de Córdoba que se conmemora el 12 de octubre del 2014.
Leg. Pedro Pretto. .
FUNDAMENTOS
El Club Deportivo Banfield fue fundado el 12 de Octubre de 1949 y la historia de su origen podría
recapitularse en sólo tres nombres: Alberto Ferraris, Alejandro Oyola y Guillermo Díaz, quienes fueron los
partícipes de la creación del nuevo club.
Por moción de estos tres muchachos, se fundó en 1949 el Club Banfield que participaba en los
albores de su creación en los viejos torneos organizados por el Colegio San Antonio de Padua en barrio
San Vicente.
El nombre de la entidad no obedece a otra razón que la de ser un homónimo del club que ya
funcionaba en Buenos Aires con idéntico nombre, del que, Don Guillermo Díaz, verdadera institución del
fútbol cordobés en general, era simpatizante.
En 1952 el Deportivo Banfield participaba de los viejos Campeonatos “Evita” en los que cumplió
una destacada actuación.
A la sazón, el club competía en torneos del colegio salesiano, como también lo hacia en forma
amistosa con clubes del de distintas ligas del interior provincial.
El crecimiento del “Taladro” hizo que en 1963 se alquilara un terreno en San Vicente donde se
construyó la sede social en calle López y Planes y unos meses más tarde se decidió darle un marco legal,
en un todo de acuerdo a las circunstancias de crecimiento social y deportivo del club, y las autoridades
por entonces solicitaron la personería jurídica, costeada con fondos de la propia institución obtenida de
diferentes eventos.
Luego, en 1965, llegó su afiliación a la Liga Cordobesa de futbol y su debut no pudo ser mejor…
En su primer torneo oficial se adueñó del campeonato de Tercera Ascenso, que en ese entonces era la
cuarta categoría del fútbol cordobés, y logró ascender a Segunda.
El primer campeón de la historia banfileña fue dirigido técnicamente por Rolando Ruiz y Humberto
Domínguez y formaba normalmente con Eblagón; Ortiz y De Blas; Santoni, Díaz y Godoy; D. Fernández,
A. Fernández, Puy, Oyola y H. Fernández.
La ilusión de jugar en Segunda se esfumó rápidamente ya que perdió la categoría al año de haber
ascendido. Desde entonces alternó en las categorías del ascenso, sin mucho brillo.
No obstante ello, con un gran esfuerzo demostrado, el club se ha destacado siempre y sin ir más
lejos en lo hecho por el club en este último año en las divisiones inferiores.
Hasta 1987 el club no tenía cancha propia y fue recién el 24 de abril de 1988 que, gracias al
aporte de varios socios y al trabajo de muchos dirigentes, hinchas y simpatizantes, se hizo posible la
compra de dos hectáreas en las afueras del barrio Villa Posse. Ese día, en la inauguración, Banfield
enfrentó a Alianza de Santa Isabel, terminando el encuentro 2-2, siendo el jugador Nº 10 Miguel Ruso, el
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autor del primer gol en la historia del "Choclómetro".
El Polideportivo C.D. Banfield, es popularmente conocido como, "El Choclómetro" por las
plantaciones de choclo que antes existían al lado del estadio.
Allí, también, se construyeron los vestuarios, la cancha y otras habitaciones más, para darle forma
definitiva a la cancha propia ubicada sobre la Autopista Córdoba-Pilar, Bº Villa Posse, de la ciudad de
Córdoba.
El estadio del Club Deportivo Banfield tiene una capacidad para albergar a un total 364
espectadores.
Por esto y muchos argumentos más como son, la importancia de la actividad física y la práctica de
deportes para la formación y el desarrollo de las personas, y para la integración de nuestra sociedad, es
que solicito Sra. Presidente la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Pedro Pretto. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15314/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 65º aniversario del Club Deportivo Banfield
de Barrio Villa Posse de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 12 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15316/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la conmemoración de los Festejos Patronales de la
Municipalidad de La Laguna, en honor a Santa Teresa de Jesús, cuya Parroquia cumple 51 años, el 15 de
octubre de 2014.
Leg. Darío Ranco. .
FUNDAMENTOS
A fines del siglo XIX y principios del XX, cuando La Laguna todavía no contaba con un templo, los
feligreses cuando querían orar debían hacerlo en las capillas que se encontraban en los campos de
Turletti, Barbero y Brignone, o de lo contrario, asistir a las misas de la localidad de Etruria.
Capilla de Turletti: fue creada en el año 1889 por una promesa de la propietaria de las tierras en
donde se encuentra, y se eligió como Patrona a la Virgen del Lujan. La Capilla se conserva actualmente y
es visitada por muchos fieles del pueblo. Capilla de Barbero: fue creada en 1906, por una promesa de los
propietarios del campo donde se encuentra, y se eligieron como Santos Patronos de la misma a María
Magdalena y San Juan Bautista. Actualmente es visitada por los feligreses de la localidad. Capilla de
Brignone: fue creada en 1908 por la propietaria de campo Doña Juana Bergia de Brignone, siendo la
Patrona la Virgen de los Remedios.
Los escritos del Párroco Raimundo Martínez, que expresaba: “Como todo lo que se hace a costa de
dinero obtenido de la limosna, la construcción de esta Iglesia ha costado trabajo de todo linaje, quiera el
buen Dios premiar a los que soportaron y perdonar a quien los proporcionaron…”
Hacia 1905 se coloca la Piedra Fundamental, ubicada actualmente en el rincón izquierdo de la
Iglesia, a partir de allí se logró reunir la suma suficiente para costear la casi totalidad de la obra, además
se contaba con la cantidad de ladrillos necesarios, pero el intento fracaso, y nuevamente la opinión del
Presbítero Martínez nos sacude y nos merece una profunda reflexión:”…en parte contribuyó al fracaso de
las tentativas el carácter de los lagunenses, siempre divididos. Otro de los factores que determino el
fracaso de la falta de acuerdo sobre si la Iglesia habría de ser edificada al lado oeste o del este del
ferrocarril. Las menos veces influyó el espíritu sectario de algunos dirigentes del pueblo, y no poca
responsabilidad les cupo a la falta de decisión por parte de las comisiones para la construcción de la
Iglesia….”
A pesar de las controversias analizadas en las palabras del P. Martínez, el mismo toma la decisión
de construir el templo donde se había colocado la Piedra Fundamental en el año 1905 , que se encuentra
en la esquina izquierda del actual templo. Se contaba en ese entonces para la construcción del mismo
con la suma de $3.500.-, se le encarga entonces la elaboración del plano al Sr. Petracco de la ciudad de
Villa María, y además se obtiene la autorización correspondiente del Obispado y de la comisión ProTemplo, constituida al efecto. Las obras comienzan hacia el año 1923.
Esa primera comisión que se recuerda con orgullo como la fundadora del templo, estaba integrada por;
Presidente: Miguel Manavella; Tesorero: Mateo Pica; Secretario: Bautista Pogliotti; Vocales: Luis Gardois,
Hnos. Monasterolo, Juan Bocco, Bernardino Schiaparelli.
A pesar que los aportes fueron creciendo, el dinero alcanzó solamente para la construcción del
Ábside, la Sacristia y parte de la Nave hasta un metro antes del pórtico.
En enero de 1924 se llevó a cabo la primera reunión y el día 15 de octubre del mismo año, se
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celebró la primera misa en un local destinado a casa de comercio que estaba desocupado, ya que el
templo no había sido terminado. Por este motivo, la gente tomaba el día 15 de octubre con mayor
festividad que el propio día de Nuestra Señora del Valle, que era la Patrona de la Capilla en ese
momento, entonces se decidió finalmente que la nueva Patrona fuera Santa Teresa de Jesús, la cual
había sido donada por Lorenza Molina de Gonzalo, y fue importada de España de la casa “El arte
cristiano”, en Olot, Provincia de Gerona. Mientras las imágenes de Nuestra Señora del Valle y la del
Sagrado Corazón de Jesús fueron donadas por la señora Catalina Ramos de Etchegoyen. La obra de
construcción del templo se continuó gracias a los aportes de Doña Josefa Ramos de César, residente de
la ciudad de Buenos Aires, pero propietaria de tierras en esa localidad. En el mismo año Doña Catalina
Ramos de Etchegoyen, donó el altar mayor, previamente se revocó y pintó el presbiterio y sacristía
colocándole el piso de mosaico y el comulgatorio; obra que se concluyó el 15 de octubre de 1925, y en
marzo de 1926 se colocó el altar; al año siguiente se colocó el piso del templo y se realizó el cielorraso
abovedado, quedando concluido en 1928.
La Iglesia queda al extremo oeste del pueblo, el terreno que está asentada mide 40 metros de
frente por 40 metros de fondo, en la manzana Nº 19 del plano del pueblo, y el mismo fue donado al
Obispado por escritura pública por sus propietarios Miguel y Segundo Manavella, el 24 de agosto de
1908.La Iglesia mide 25 metros de largo, por 8 metros de ancho y 8,60 de alto hasta el cielorraso.
En acta consta que el día 14 de agosto de 1933, se realizó la bendición de la Capilla, por el Sr.
Obispo Diocesano de Córdoba Mons. Fermín Lafitte, junto al Padre Luis Giaccaglia, sacerdote que se
encontraba entonces a cargo de la Capilla. En dicha bendición fueron padrinos Don Miguel Manavella y
Don Rostagno con sus respectivas esposas como madrinas.
Las Fiestas, duraban nueve días, y luego a la salida del sol del día 15 de octubre se escuchaba el
estruendo de una bomba, porque comenzaba un día jubiloso. Por la mañana temprano se realizaba la
misa de las Primeras Comuniones, y luego era la misa en honor a Santa Teresa, por la tarde se realizaba
la procesión y posteriormente se realizaba el Gran Baile, que daba por culminado los festejos patronales.
En una época las fiestas se caracterizaban por ser organizadas para los italianos y otra para los
españoles. Así las fiestas patronales sirvieron para ir uniendo a los lagunenses. Por los días en que
transcurrían los festejos patronales todos participaban y se sentían verdaderamente unidos al rendirle su
homenaje a Santa Teresa de Jesús.
En setiembre de 1963 mediante una serie de conferencias preparatorias sobre el significado de
una Parroquia en la vida cristiana de una población se dan por iniciados los acontecimientos que
culminarían con la constitución de la Parroquia de La Laguna, con la presencia del Sr. Obispo Monseñor
Alberto Deane y con el saludo de bienvenida de las instituciones locales asume el Primer Cura Párroco, el
Reverendo Padre Modesto Díaz Lera.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15316/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Laguna, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de
octubre de 2014 en honor a Santa Teresa de Jesús, cuya Parroquia cumple 51 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15318/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y “Beneplácito” con motivo de celebrarse las Fiestas Patronales de la localidad de La
Playosa, el próximo 15 de octubre.
Leg. Darío Ranco. .
FUNDAMENTOS
En los albores del siglo pasado, Don Bernardo Fernández un inmigrante español radicado desde
1869 en Villa María, realiza la compra de una cantidad importante de hectáreas de campo a 45 Km de
esta ciudad, a la vera de lo que es hoy la Ruta Nacional Nº 158, donde decide trasladarse con su esposa
y sus 12 hijos dando origen a la fundación de la localidad de La Playosa. Si bien no hay registros ciertos
ni Acta de Fundación del Pueblo, si existe la escritura pública por la compra de una propiedad
denominada “La Playosa”, perteneciente a la zona de nombre “Monte La Rama” en la “Pedanía Algodón”
con fecha 17 de Junio de 1902.
Esta importante localidad del Departamento Gral. San Martín cuyas principales actividades
económicas son la agricultura y la ganadería logra un rápido desarrollo durante el auge del transporte
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ferroviario en el País, siendo además locación elegida para la instalación de plantas de manufactura de
productos lácteos.
La localidad cuenta con Instituciones Educativas de los cuatro niveles (iniciales, primarios,
secundarios y adultos) además de un centro infantil para niños de hasta 3 años y una Biblioteca Pública.
La cooperativa de Obras y Servicios Públicos tiene a su cargo la provisión de los servicios de agua
potable, gas, electricidad e internet.
Esta localidad eligió como su patrona a Santa Teresa de Jesús, lo que establece como fecha de
festejo de sus Fiestas Patronales el día 15 de Octubre de cada año.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15318/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Playosa, Departamento General San Martín, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 15 de
octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15319/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Jornada De Ciencias Y Tecnología, CyTAL
2014, a realizarse los días 8, 9 y 10 de octubre del 2014 en la Universidad Tecnológica Nacional de Villa
María.
Leg. Darío Ranco. .
FUNDAMENTOS
En la Facultad Regional de Villa María, de la Universidad Tecnológica Nacional, se realizara la 6ª
Jornadas de Ciencia y Tecnología, CyTAL 2014.
El evento tendrá lugar los días 8 al 10 de Octubre desde las 9 horas, en el campus de la Facultad.
Es organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Posgrado de la Facultad Regional conjuntamente
con las secretarías Académica y de Asuntos Estudiantiles y se concreta cada dos años.
De 82 resúmenes preliminares de trabajos fueron seleccionados 57 que representan a distintas
universidades del país e involucran a dos centenares de autores. El CyTAL tiene como objetivo incentivar
la labor de los alumnos universitarios en el área de investigación y desarrollo además de ofrecer un
ámbito de divulgación de los trabajos que se realizan en las facultades regionales (29) que tiene la
Tecnológica en todo el país.
Las jornadas están destinadas a becarios, alumnos regulares de grado y posgrado de las
diferentes especialidades que se dictan en la institución los que estarán avalados por un tutor.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15320/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la celebración del 40º aniversario del “Instituto Juan Bautista
Bosio” de la localidad de Pasco, el día 11 de octubre del 2014.
Leg. Darío Ranco. .
FUNDAMENTOS
El Instituto Juan B. Bosio se encuentra ubicado en la localidad de Pasco, Departamento General
San Martin, sobre ruta Nº 6 y está entre la ruta Nº 4 (Villa María-La Carlota) y la ruta Nº 158 (Villa
María-Rio Cuarto). Su población está conformada por un total de 1500 habitantes. El instituto recibe
alumnos de la localidad de Pasco y su zona rural, pero un 30 a 40% del total provienen de Ordoñez, Las
Perdices, Etruria, Gral. Deheza, Villa María, La Palestina, Ticino, en diferente porcentaje; y su aumento
ha sido limitado por el número de plazas disponibles en el internado. Actualmente contamos con un
número de 57 alumnos internos.
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Las características económicas típicas del área son la producción de leche (Tambo) y de
Oleaginosas (Maní y Soja) y en menor medida (Trigo y Maíz). Lo que motivó dentro de la modalidad
agrotécnica se instalara un Tambo EMETA que dotó de nuevas infraestructuras y maquinaria,
posibilitando encarar otros proyectos –didácticos productivos. Si bien esta situación zonal a cambiado en
los últimos años con una tendencia al cultivo de soja y cierre de tambos. En producciones menores el
aérea de Villa María ha expandido la producción hortícola bajo cubierta y a campo, con un crecimiento
sostenido en los últimos cinco años, instalándose empresas subsidiarias de dicha producción (cámaras de
frio, empresas de empacado, empresas de riego, etc.)
El instituto se comienza a gestar por un grupo de padres, autoridades municipales y de la escuela
primaria, cooperativa de luz, cooperativa agropecuaria(ya desparecida), que logran por decreto en Abril
de 1974 la única alternativa en ese momento: un “IPEA”, el que funcionaba en las instalaciones de la
escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento de dicha localidad.
En 1978 se recibe los primeros implementos y un tractor Fiat 600 y el 6 de Febrero de 1979 se
otorgan las primeras 25 has de tierras fiscales a 7 kilómetros de la localidad. En 1981 la Cooperadora
Escolar compra las instalaciones de la ex cooperativa donde se traslada el internado que, hasta el
momento funcionaba en un edificio privado. En ese mismo año, compra un terreno en las afueras del
pueblo de 3,5 has donde se llevarían a cabo las actividades prácticas del CBU; además se otorgan 100
Has. Lindantes a las primeras y por medio de la toma de un crédito se realizan las instalaciones de tambo
y otra ya no existente. A esto se le suma la donación de la ordeñadora Bosio.
En 1989 a través del plan EMETA, se levanta la nueva infraestructura en el campo (Unidad
Pedagógica, Laboratorio, Sala de Industria y Taller, se reciben nuevas herramientas, tractor, 36 animales
de ordeñe. También, el Instituto se hace cargo de la línea de 25 Kva (2200 metros). A principios de 1990
se traslada todo al turno al establecimiento propio ya remodelado, recibiendo el nombre de “Juan
Bautista Bosio”.
En 1992 se terminan dos nuevas aulas, se comienza la gestión y se logra anexar 142 Has más,
lindantes con las otras, con la particularidad de ser un rectángulo de 300 metros de lado. En 1996 se
comienzan las nuevas obras de aulas para recibir los inscriptos del CBU y reorganizar los espacios.
Además de incorporarse en el grupo Fortalecer (F.A.A.), compuesto por productores.
A partir del 2000 hasta la fecha se han mejorado el equipamiento de campo y huerta, y hecho
obras edilicias secundarias como dos aulas. En 2004 se ha ampliado el laboratorio y recibido un
equipamiento de Ciencias Naturales.
En el año 2006 se incorpora el Plan de Mejoras del INET dándole un empuje trascendental ya que
por primera vez, por medio de un diagnostico institucional, del que surgieron las necesidades de
infraestructura y equipamiento, pudimos hacer uso del dinero aprobado por el INET.
En abril del 2011 el Instituto sufre un incendio en el cual se vio afectado el internado, sala de
computación, biblioteca, sala de profesores y sala administrativa. A partir de entonces, se reacondicionó
y destinó una parte del comedor para dormitorio del 70 de los alumnos internos y el resto se alojaba en
el predio deportivo que nos brindó gentilmente la Municipalidad.
El 26 de Septiembre de 2013 se inaugura un excepcional edificio para albergar a 74 alumnos, con
comedor para 100 alumnos, obra ésta realizada totalmente con aporte de la Provincia de Córdoba, de
cuya inauguración participó el Gobernador José Manuel De La Sota. Es un hecho trascendental para la
vida institucional, invitándonos a soñar con la construcción del edificio escolar, cerrando una obra que
desde sus inicios vienen reclamando.
Actualmente tienen una matrícula de 203 alumnos, proyectan modificar la parte del internado
para ser transformada en un SUM, un aula y sala de profesores, los nuevos espacios mejoran la vida
institucional en cuanto a la organización, convivencia y supervisión de tareas. El traslado del internado
facilitará la tarea de los preceptores, ya que
los espacios verdes, la amplitud del edificio, la integración con la parte práctica, adjudicación de
responsabilidades, factores que acrecientan el sentido de pertenecía a los alumnos, logrando la formación
integral de los alumnos.
Sra. Presidenta, por lo expresado con anterioridad le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Leg. Darío Ranco. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15320/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario del Instituto “Juan Bautista
Bosio” de la localidad de Pasco, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 11 de octubre de
2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15321/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XX Encuentro de Agrupaciones Gauchas -Cuenca
del Sol-” que, organizado por la Agrupación Gaucha “2 de Abril”, se llevará a cabo, entre el 11 y el 13 de
octubre del corriente año en la ciudad de Cruz del Eje, del Departamento Homónimo, de la Provincia de
Córdoba.
Leg. José Monier. .
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Cruz del Eje, se llevará a cabo el XX Encuentro de Agrupaciones Gauchas Cuenca
del Sol, del 11 al 13 de Octubre de 2014, en el predio situado en calle Alberdi S/N Camino a Media
Naranja de la citada Ciudad, organizado por la Agrupación Gaucha “ 2 de Abril”.
Los organizadores del evento tienen como objetivo reunir a integrantes de Agrupaciones Gauchas
y/o Fortines de toda la región promocionando nuestra Cultura y Jerarquizando Cruz del Eje.
En la presente Edición, se prevé la realización de juegos y destrezas criollas, actividades
campestres, una importante variedad de comidas típicas, y servicios de pulpería, para compartir así una
jornada de plena Argentinidad.
Estos encuentros nos permiten preservar y defender nuestras tradiciones, cultivando en los
Jóvenes el amor a la Patria, el orgullo por nuestras costumbres, la defensa de nuestra identidad y el
sentido de pertenencia a estas tierras.
Destacar y fomentar las virtudes gauchas, el coraje varonil, la lealtad, el desinterés personal, el
patriotismo, espíritu de generosidad y de cooperación en la vida de relación, el culto de la familia, los
principios morales, la honestidad, la sencillez de las costumbres, la austeridad y mantener vivo el amor a
esta tierra.
La Legislatura participa del júbilo que tan importante evento representa para toda la Comunidad
del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15321/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XX Encuentro de Agrupaciones Gauchas - Cuenca
del Sol” que, organizado por la Agrupación Gaucha “2 de Abril” de Cruz del Eje, se desarrollará del 11 al
13 de octubre de 2014 en la mencionada ciudad del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15323/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Selección Cordobesa de Hockey Femenino Sub-16 que se
consagró Campeón en el Argentino de Selecciones Sub 16 de Damas al vencer por 3 a 0 en la final al
representativo de Buenos Aires en el Torneo que disputaron 12 equipos y se desarrolló en la ciudad de
Córdoba el pasado fin de semana.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
El fin de semana ppdo., se disputó en esta ciudad Capital el Campeonato Argentino de Selecciones
Sub 16 de Damas con la participación de 11 equipos representando a distintas Federaciones del País y 1
en representación de la Federación Uruguaya, y en el cual el Seleccionado Cordobés se consagró
campeón al vencer en la final por 3 a 0 al equipo de Buenos Aires, quedando en la tercera ubicación el
representativo de Mendoza.
Es importante destacar el gran desempeño de las jóvenes cordobesas que no sólo se alzaron con
el máximo galardón sino que además lo hicieron sin haber perdido ningún partido, con la valla invicta, las
goleadoras del certamen Julieta Jankunas y Julieta Ceballos ambas pertenecientes al Club Universitario,
la distinción como Mejor Jugadora fue para quien obtuvo la Medalla de Bronce en los reciente Juegos
Olímpicos de la Juventud en Nanjing, Julieta Jankunas y la Mejor Arquera para Nicole Tames. Estos datos,
por demás contundentes, demuestran el espectacular torneo que realizaron el elenco cordobés dirigido
por Santiago Fuentes.
Realmente es un orgullo y una satisfacción para quienes apoyamos la práctica deportiva en todas
sus dimensiones, poder expresar a través de este proyecto la felicidad que nos invade la obtención de los
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logros deportivos pero también el significativo empeño que realizan cada uno de las personas que desde
el anonimato, trabajan y se esfuerzan para conseguir una distinción.
Un párrafo aparte merecen los directivos, cuerpo técnico, médicos y demás personas que están
permanentemente ocupándose y ayudando desde el lugar que le corresponde para obtener los mejores
resultados y fundamentalmente formando a personas de bien y con un alto espíritu deportivo.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15323/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las Integrantes de la Selección Cordobesa de Hockey Femenino
Sub-16 y a su Cuerpo Técnico, por la obtención del Campeonato Argentino de Selecciones Sub 16 de
Damas en el torneo disputado los días 4 y 5 de octubre de 2014 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15324/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al deportista sanfrancisqueño Carlos Urquía quien en la categoría
InLine obtuvo por tercer año consecutivo el Sub Campeonato del Mundo de Patín Artístico que se realiza
en la ciudad de Reus, España.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Reus, España se ha llevado a cabo el Campeonato Mundial de Patín Artístico en el
cual el deportista Carlos Urquía, oriundo de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, ha
obtenido el Sub Campeonato Mundial en la categoría InLine por tercer año consecutivo.
Esta fue la sexagésima Edición Mundial y la décima participación del sanfrancisqueño quien en el
año 2006 se consagró como el mejor del mundo al conseguir la primera posición en el Campeonato que
se disputó en el país Ibérico.
Este joven deportista que se ubica en los primeros lugares del escalafón mundial de su categoría
viene desarrollando esta actividad con la mayor celeridad y un marcado profesionalismo demostrando
que con trabajo, dedicación y perseverancia se pueden obtener grandes conquistas y siendo, además, un
influyente ejemplo para todas aquellas personas que de una u otra manera practican diferentes prácticas
deportivas, lo que se dice un verdadero y tenaz luchador que pugna por sus sueños.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15324/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista oriundo de la ciudad de San Francisco, Carlos Urquía,
por la obtención por 3ª vez consecutiva del Subcampeonato del Mundo de Patín Artístico en la Categoría
InLine, en el torneo disputado en la ciudad de Reus, España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15325/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al joven Lautaro Palacios alumno de la Escuela Normal Dr.
Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quien fue designado para
integrar la instancia nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur en representación de nuestra Provincia
luego de la reunión que se desarrolló los días 23 y 24 de septiembre de 2014 en Huerta Grande y que
contó con la presencia de 150 jóvenes cordobeses.
Leg. Graciela Brarda. .
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FUNDAMENTOS
El pasado mes de septiembre, más precisamente los días 23 y 24, se reunieron en Huerta Grande
alrededor de 150 jóvenes pertenecientes a distintos establecimientos educativos de la provincia a fin de
elegir a 6 alumnos que representen a Córdoba en el Parlamento Nacional Juvenil del Mercosur que se
reunirá en el transcurso de este mes con el objetivo de poder reflexionar acerca de la escuela media que
desean con un objetivo final: hacer llegar sus voces al Parlamento del Mercosur.
Entre los elegidos se encuentra Lautaro Palacios, alumno de la Escuela Normal Dr. Nicolás
Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quien acompañado y guiado por las
profesoras Paula García Veritá y Viviana Tórtolo podrá participar como asesor en la instancia nacional y
exponer sobre el proyecto en el cual ha trabajado.
Este joven de 16 años de edad pertenece a una generación que poco a poco se va introduciendo a
la vida política y va ocupando un lugar que le corresponde en esta sociedad, no tan solo como el futuro
que está por venir, sino del presente que tiene que vivir, aprehendiendo conocimientos, sumando
experiencia y hacer escuchar su voz desde una ubicación que generarán a través del respeto, del
consenso pero también del disenso, con un pensamiento totalmente democrático y que los lleve a
trabajar solidaria y mancomunadamente por el prójimo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15074/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al alumno de la Escuela Normal “Dr. Nicolás Avellaneda” de la
ciudad de San Francisco, Lautaro Palacios, quien fuera designado para integrar la instancia nacional del
Parlamento Juvenil del Mercosur en representación de nuestra Provincia, en la reunión desarrollada los
días 23 y 24 de septiembre de 2014 en la localidad de Huerta Grande, contando con la presencia de 150
jóvenes cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15326/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a los alumnos del 4° año “A” de la Escuela Normal Superior Dr.
Nicolás Avellaneda de San Francisco, Departamento San Justo, quienes obtuvieron el primer lugar del
concurso “Las Escuelas en la Rural” que se realizó en el marco exposición agro industrial de la Sociedad
Rural de esa ciudad que se desarrolló del 3 al 5 de Octubre de 2014.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
Un acontecimiento tradicional que se desarrolla dentro de la Exposición Agro Industrial de la
Sociedad Rural de San Francisco es la jornada denominada “Las Escuelas en la Rural” donde los alumnos
muestran sus conocimientos sobre “Sucesos históricos de la región. Evolución tecnológica del campo”.
Año tras año cuenta con la presencia de muchas Instituciones Educativas de la ciudad cabecera
del Departamento San Justo y de la región, en esta oportunidad los alumnos de 4° año División “A” de la
Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de San Francisco fueron los ganadores del concurso, el
segundo lugar fue ocupado por los estudiantes de 4° año del Colegio Sagrado Corazón de los Hermanos
Maristas de la misma ciudad.
Este evento es, sin lugar a dudas, de gran significación para la educación de los alumnos que
cursan el nivel medio ya que los invita a investigar e indagar en la temática que abarca a todo el
quehacer agropecuario e industrial de la zona, posibilitando la aprehensión de nuevos saberes que
apuntan a lograr un mayor y mejor conocimiento de todo la labor que se realiza en el campo y un
acercamiento con ese sector de la economía de suma importancia en toda la región.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15326/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación a los alumnos del 4º año “A” de la Escuela Normal “Dr. Nicolás
Avellaneda” de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, quienes obtuvieron el 1º lugar del
Concurso “Las Escuelas en la Rural”, desarrollado del 3 al 5 de octubre de 2014 en el marco de la
Exposición Agro Industrial de la Sociedad Rural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15327/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del “IV Encuentro de Clásicos” que, organizado por
Amigos de los Clásicos, con la colaboración de Asociación Clubes Autos Antiguos Región Mar Chiquita
(ACAARMACH) y el apoyo de la Municipalidad local, se desarrollará en Colonia Vignaud, Departamento
San Justo el 12 de octubre de 2014.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 12 de Octubre de 2014 se llevará a cabo en la localidad de Colonia Vignaud,
Departamento San Justo, el “IV Encuentro de Clásicos” organizado por los Amigos de los Clásicos la
colaboración de la Asociación Clubes de Autos Antiguos Región Mar Chiquita y la Municipalidad local.
Este Evento contará con una exposición de Autos Antiguos y Clásicos, se realizará una prueba de
habilidad conductiva entre otras actividades y lo más importante es la solidaridad que lo destaca,
teniendo en cuenta que el valor de la entrada es un útil escolar que será donado al Grupo Solidario AMTENA (que significa “yo me doy a vos” en dialecto wichi) quienes desde hace muchos años vienen
recibiendo distintos tipos de colaboraciones que distribuyen entre poblaciones carenciadas de nuestro
país.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15327/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Encuentro de Clásicos” que, organizado por
Amigos de los Clásicos y contando con la colaboración de la Asociación Clubes Autos Antiguos Región Mar
Chiquita (ACAARMACH) y el apoyo de la Municipalidad de Colonia Vignaud, se desarrollará el día 12 de
octubre de 2014 en la mencionada localidad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15328/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Primer Congreso Odontológico Internacional que,
organizado por el Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba con motivo del 50° aniversario de su
creación, se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014 en las instalaciones del Sheraton
Córdoba Hotel de la ciudad de Córdoba, donde disertarán profesionales odontólogos locales, nacionales e
internacionales de reconocida trayectoria y expondrán 32 empresas.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba ha organizado el Primer Congreso
Internacional de la especialidad que se desarrollará en el Sheraton Córdoba Hotel de esta ciudad Capital
durante los días 30, 31 de Octubre y 1° de Noviembre de 2014 donde disertarán profesionales locales,
nacionales e internacionales abarcando diferentes especialidades odontológicas.
El Ente organizador ha tenido esta iniciativa como parte de los festejos de sus 50 años de
existencia, teniendo en cuenta que su principal meta siempre fue la de propender al progreso de la
profesión y velar por el mejoramiento científico, técnico, cultural, profesional, social y moral de cada uno
de los profesionales del ramo.
Durante más de 36 horas de disertación con un amplio temario de actualidad profesional,
numerosos facultativos odontológicos brindarán sus conocimientos y experiencias. Entre ellos podemos
nombrar a la Dra. María Rosa Mourelle Martínez proveniente de España quien expondrá sobre “Urgencias
Odontológicas en la Consulta Dental Infantil”; el Dr. Ronaldo Hirata de Brasil hablará sobre “Tips en
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Odontología Estética”, el Dr. Roberto Yoshida también del vecino país, se referirá a “Carillas, Cómo
hacerlas con Calidad. Técnica y Biomecánica de los Postes de Fibra de Vidrio”; el Dr. Alejandro Kleinman
de los EEUU se expresará sobre “Reconstrucción de Reborde: Regeneración ósea guiada. Materiales de
injerto y su aplicación. Uso de diferente tipos de membranas. Manejo de tejidos blandos. Tecnologías y
manejo de materiales de última generación”; el Dr. Javier Castro Vilaboa de Uruguay hará una alocución
sobre “Intervención Mínima en Servicios de Primer Nivel de Atención”; el Dr. Alan Rodríguez de Brasil
detallará sobre “Ortodoncia de Autoligado”; el Dr. Guillermo Pérez Cortés de México explicará las
“Alternativas Actuales en el Tratamiento de Odontología; y el último de los disertantes internacionales
será el Dr. Patricio Doñas del vecino país de Chile quien abordará el tema sobre “Trabajo en Equipo en
Rehabilitación Protésico Quirúrgica: a la altura de los nuevos desafíos”.
Entre los representativos locales que disertarán se puede mencionar al Dr. Enrique Lehner hablará
sobre “La Extracción del Retenido, un Eterno Desafío”; el Dr. Ricardo Bachur sobre “Cirugía de la Práctica
Diaria”; el Dr. Alfredo Bass y la Dra. Regina Bass sobre “Ortodoncia y Algo Mas”; el Dr. Rubén Magliano
Misisian sobre “Función & Estética en Operatoria”; el Dr. Sergio Azcona sobre “Tratamiento de las Apneas
Obstructivas del Sueño”; la Dra. María José Spaccesi sobre “Sistema Nobracks, Ortodoncia Invisible”; la
Dra. Magdalena Bolesina sobre “Estrategias Preventivas a Usar en Odontopediatría Hoy”; el Dr. Federico
Busleiman sobre “Factores Asociados a Lesiones Cervicales y su Relación con el Periodonto”; la Dra. Nilda
Gait sobre “Impacto de Tóxico en Salud Bucal”; el Dr. René Panico, la Dra. Silvia López de Blanc y la Dra.
Rosana Andrea Morelatto sobre “Resolución de Casos Estomatológicos en la Práctica Diaria”; las Dras.
Liliana Mutal y Analía Arena sobre “Dificultades en la Práctica Endodóntica: Cómo Resolverlas”; el Dr.
Osvaldo Calabrese sobre “Regeneración Ósea Guiada: Cimiento de la Implantología Actual ante los
defectos Óseos”; la Dra. Sonia Ferreyra sobre “Manejo de la Emergencia Traumática”; la Dra. Miriam
Grenon sobre “Periodoncia”; la Dra. Catalina Francia sobre “Farmacología en la Clínica Diaria: Claves para
el Uso Racional de los Medicamentos”; los Dres. Martín Miguel Viotti y Matías Bellomo sobre “Periodoncia
en la clínica diaria”; el Dr. Marcelo José Actis Danna sobre “Herramientas de PNL y Coaching para el
desarrollo personal y profesional del Odontólogo”; el Dr. José Antonio D’Itria sobre “La Implantología y la
Estética en Tercio Inferior de las Facies”; el Dr. Agustín Villa sobre “Alteraciones de la Sensibilidad:
Manejo de las Emergencias, Urgencias y Tratamientos Preventivos”; el Dr. Hugo Albera sobre
“Planificación: La llave para lograr resultados estéticos y funcionales en Rehabilitación
Implantosoportada”; los Dres. Juan Carlos Ibáñez y Claudio Ibáñez sobre “Actualización en Implantología
y Regeneración”; la Dra. Marta Rugani de Cravero sobre “Importancia de la sonrisa en la Estética Facial”;
el Dr. Alejandro Marengo sobre “Reflexiones en Implantología: de Branemark a la Actualidad”; el Dr. Julio
Chávez sobre “Blanqueamiento Dentario al Alcance de Todos”; el Dr. Gustavo Molina sobre “Odontología
y discapacidad: Imaginación sin límites”; y por último el Dr. Raúl Villalba hablará sobre “Nuevas
tecnologías en imágenes Cone Beam en odontología cómo, cuándo y por qué emplear el diagnóstico por
imágenes de Cone Beam y su resonancia nuclear magnética en el tratamiento odontológico”.
La Dra. Noemí Bordoni que hablará sobre “La Atención Odontológica del Niño en el Siglo XXI”; la
Dra. Marta Maldonado sobre “Importancia de los Datos Clínicos Odontológicos para la Identificación de
Víctimas de Catástrofes”; la Dra. Beatriz Herbell sobre “Lo Nuevo y lo Convencional en Traumatismos
Dentarios”; el Dr. Claudio Furman sobre “Periodoncia Clínica”; el Dr. Ricardo Roisinblit sobre
“Gerontología, -“A la abuela de Juan no la quería atender nadie”-; el Dr. Gustavo Vernazza sobre
“Prótesis, Usamos GPS para Rehabilitar”; el Dr. Ricardo Portigliati, la Dra. Soledad Salduna y la Dra.
María Laura Giménez del Arco sobre “Endodoncia, Nuevos Conceptos y Recursos en Limpieza,
Conformación y Cirugía Aplical”, serán los profesionales nacionales que estarán presentes en el Congreso.
Habrá stand donde empresas nacionales y extranjeras podrán promocionar y mostrar sus
trabajos, productos y actividades, entre las que han confirmado su asistencia están:
En lo que respecta a las empresas del rubro estarán presentes, no sólo apoyando este evento sino
también promocionando y mostrando sus trabajos y actividades, la Asociación Odontológica Córdoba,
Oral-B, Tree Oss, Clear Aligner, Conci Carpinella, RB Orthedontic/Ortho Classic, Roser Dent, GAC
Argentina, No Bracks, Editoria Providence, Gador S.A., Grinberg, Sunstar Gum Centro SBZ, Bon Amour
Ambos, Dental Evolution Zimmer, Muntal S.A., Omar Dental. VDW, Voco, RTD, Bernabó, Tedequim,
Ángelus, Fundación CREO y B$W Sistema de Implante, entre otras.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15353/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso Odontológico Internacional”
que, organizado por Colegio de Odontológico en el marco de su 50° aniversario, y contando con la
disertación de destacados profesionales argentinos y extranjeros, se desarrollará del 30 octubre al 1 de
noviembre de 2014 en el Sheraton Hotel Córdoba en ciudad de Córdoba.
Leg. Norberto Podversich. .
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FUNDAMENTOS
El Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba, es una institución creada por ley N° 4806,
promulgada el 15 de Diciembre de 1964, por la Honorable Asamblea Legislativa, el cual está integrado
por todos los profesionales odontólogos que ejercen la profesión en la Provincia de Córdoba.
La entidad tiene por objetivo propender al progreso de la profesión, establecer un eficaz resguardo
de las actividades de la misma, así como velar por el mejoramiento científico, técnico, cultural,
profesional, social, moral y económico, de sus miembros, asegurando el decoro e independencia de la
profesión.
Vigila la defensa de la ética profesional, como así también el cumplimiento de la Ley y demás
disposiciones atinentes al ejercicio de la profesión.
Contribuye al estudio y solución de los problemas que en cualquier sentido afectaren al ejercicio
profesional, así como al mejoramiento de la legislación sanitaria en lo referente a la odontología.
Fomenta el espíritu de solidaridad, mutuo apoyo y consideración reciproca entre sus asociados,
estimula las vinculaciones con entidades científicas y profesionales argentinas y del exterior.
La organización de la institución está compuesta por:
Una Asamblea General, la cual cada tres años es renovada, y se constituye por representantes de
los diferentes departamentos de la Provincia en función de la cantidad de profesionales radicados en el
mismo.
Un Consejo Directivo el cual está formado por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero
y 4 vocales titulares.
Y un Tribunal de Disciplina, el cual está conformado por un Presidente, Vicepresidente y
Secretario.
Actualmente la Institución se destaca a nivel nacional por su progreso en diferentes ámbitos
referidos al ejercicio profesional, e impulsando de manera intensa y permanente un Programa de
Formación Profesional Permanente de manera gratuita con la organización de cursos de capacitación y
perfeccionamiento de índole gratuito en todo el territorio provincial, garantizándole a los profesionales la
actualización científica.
El presente evento tiene un enfoque interdisciplinario abarcando áreas como Prevención, Cirugía,
Prostodoncia, Odontopediatría, Toxicología, Forense, Ortodoncia, Gerontología, Implantología Oral,
Periodoncia, Endodoncia, entre otras.
Contará con la presencia de disertantes del ámbito local, nacional e internacional, presentación de
posters por parte de profesionales y estudiantes de odontología, como así también una importante
muestra comercial.
El objetivo, más allá de festejar el aniversario de fundación de la institución, es proporcionar
promoción a los fines de brindar a los profesionales la posibilidad de actualizar sus conocimientos,
bregando en pos de una odontología de alta calidad, dando continuidad al Programa de Formación
Profesional Permanente.
Se adjunta en documentación anexa, comisión organizadora, cronograma de actividades, grilla de
disertantes, breve reseña histórica de la institución y entidades que adhieren al evento.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Adhesión y Beneplácito.
Leg. Norberto Podversich. .
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 15328/L/14 y 15353/L/14
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer Congreso Odontológico Internacional” que,
organizado por el Colegio Odontológico de la Provincia de Córdoba en el marco del 50º aniversario de su
creación, se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2014 en la ciudad de Córdoba,
destacando que disertarán profesionales odontólogos locales, nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria y expondrán 32 empresas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15331/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Solemnes Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario de Villa Tulumba”, las cuales tendrán lugar desde el viernes 3 y hasta el
domingo 12 de octubre de 2014 en la mencionada localidad del Norte cordobés.
Leg. David Caro. .
FUNDAMENTOS
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Villa Tulumba se apresta a celebrar sus solemnes Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora
del Rosario, las cuales se realizan en octubre de cada año en la mencionada localidad del Norte cordobés.
La Santísima Virgen del Rosario de Tulumba, es la Madre Amorosa que brinda a sus hijos una
fragancia de rosa sin igual, y hace más de tres centurias que el pueblo de Tulumba la venera cantando
con sincera fe, su protección virginal.
Por ello, el Santuario Mariano Diocesano conjuntamente con su municipio han organizado para su
respectiva celebración una importante y destacada programación litúrgica.
Se destacan entre los actos de cada día, el Santo Rosario de la Aurora; la Santa Misa; el Santo
Rosario en el Santuario y la Novena Patronal; como asimismo la exposición del Santísimo Sacramento;
Santo Rosario, Letanías-Angelus.
El día 9 de octubre del corriente tendrá la procesión por las calles del pueblo con la imagen del
Niño Jesús de Praga; y el domingo 12 de octubre la festividad litúrgica, estará marcada por el repique de
campanas; el Santo Rosario; la Santa Misa Comunitaria y finalmente por la tarde, la procesión con la
imagen de la tricentenaria y venerada Virgen del Rosario de Tulumba.
Por lo expresado con anterioridad, y la importancia en cuanto a movilización de fe y devoción por
María, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. David Caro. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15331/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Tulumba, Departamento Tulumba, que se desarrollan del 3 al 12 de octubre de 2014 en honor a Nuestra
Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15332/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3° Expo-Tecno del Norte Cordobés”, la cual
tendrá lugar los días 14, 15 y 16 de octubre de 2014 en las instalaciones del Club San Martín de la
localidad de San José de la Dormida (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro. .
FUNDAMENTOS
Con la realización de la 3° Expo-Tecno, la comunidad de los distintos Departamentos del norte
cordobés podrá observar la producción de las especialidades técnicas y las ofertas educativas de cada
escuela participante de la Inspección Técnica Zona Norte.
De esta forma se propiciará un espacio de encuentro, socialización y aprendizaje entre las
escuelas técnicas, los municipios de cada localidad y las diversas empresas de la región.
En el mismo sentido, se promoverá la realización de Prácticas Profesionales, innovadoras y
sustentables que se vinculen con el medio ambiente y/o el mercado productivo de su comunidad y zonas
vecinas.
Se expondrán los distintos proyectos de prácticas profesionales en marcha de las escuelas de
Maestro Mayor de Obras, Mecánica y Mecanización Agropecuaria y los proyectos planificados en el resto
de las especialidades cuya ejecución inicia en el ciclo lectivo 2015.
Este importante evento, informará al universo empresario del norte cordobés, acerca de la
variedad, características y producción, de la potencial mano de obra especializada de las escuelas
técnicas de la Inspección Zona Norte; como así también promover una instancia de convivencia e
intercambio de alumnos y docentes de escuelas técnicas, en un marco de vida en la naturaleza.
Dicha Expo-Tecno se encuentra destinada a Autoridades provinciales y municipales, Alumnos,
Docentes, Padres, Vecinos y Empresas.
Entre las escuelas expositoras pueden mencionarse las siguientes, a saber:
IPEA N° 223 de San José de la Dormida
ENS de Villa del Totoral – Anexo Técnico
IPEA N° 113 de Cañada de Luque
IPEA N° 211 de Cruz del Eje
IPEA N° 217 de Villa del Totoral
IPEA N° 217 Anexo Sinsacate
IPEA N° 233 de Villa Ani Mi, La Granja
IPEA N° 34 de Las Arrias
IPEAYM N° 224 de Villa de María de Río Seco
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IPEM N° 361 de Jesús María
IPET N° 104 de Cruz del Eje
IPET N° 125 de Villa Tulumba
IPET N° 253 de Cruz del Eje
IPET N° 308 de Lucio V. Mansilla
IPETYA N° 53 de Deán Funes
IPETYM N° 61 de El Pueblito (Salsipuedes)
IPETYM N° 63 de San Francisco del Chañar
IPETYM N° 69 de Jesús María
IPETYM N° 69 Anexo Colonia Caroya
IPETYM N° 74 de Villa del Totoral
IPETYM N° 83 de Colonia Tirolesa
La exposición de cada escuela estará conformada por muestra de productos terminados y deberá
haber al menos una muestra de procesos.
Cabe destacar la importancia que tendrá para la realización de la Expo-Tecno del Norte Cordobés
2014, el hecho de poder contar con recursos financieros como contratación de seguro, gastos para
traslados y alojamiento a capacitadores; como asimismo recursos materiales (estructuras/paneles;
conexionado eléctrico; provisión de agua potable; alimentos; elementos de librería y de limpieza; etc.)
La Comisión organizadora estará conformada por la Inspección Zona Norte de la DGETY FP; IPEA
N° 223 “Int. Ramón N. Quinteros”; IPET N° 308 de Lucio V. Mansilla; y demás Directores de los
establecimientos educativos mencionados con anterioridad.
Por la importancia que reviste una Exposición de educativa con estas características, es que
solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. David Caro. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15332/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª EXPO-TECNO del Norte Cordobés”, a
desarrollarse del 14 al 16 de octubre de 2014 en las instalaciones del Club San Martín de la localidad de
San José de la Dormida, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15333/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la sanción por la Cámara de Diputados de la Nación, del nuevo
Código Civil Unificado, el día miércoles 2 de octubre del 2014.
Bloque Frente para la Victoria. , Leg. Héctor Muñoz. .
FUNDAMENTOS
En una histórica sesión y con la sanción del nuevo Código Civil Unificado, la República Argentina
se coloca junto a las democracias más avanzadas del mundo en materia legislativa.
La nueva normativa, con texto ágil, con una técnica jurídica irreprochable, lleva implícita en su
espíritu la identidad cultural latinoamericana, y ya ha sido llamada por especialistas de Derecho Civil
Internacional comparado, como el “Código de la Igualdad”, basado en un paradigma no discriminativo de
derechos individuales y colectivos. Su texto reconoce e incorpora nuevos derechos adquiridos y presenta
opciones que protegen y jerarquizan la inviolabilidad de las personas y su dignidad, presentando
soluciones para problemas que esperaban y anhelaban un número importante de habitantes de la
nuestra nación, que se encuentran prisioneros de la burocracia y sus tristes y decadentes laberintos
jurídicos interminables. Más de una centenar de juristas en todas las ramas del derecho, trabajaron en
una comisión durante mucho tiempo, y el anteproyecto fue sancionado por el Senado hace mas de 1 año,
además la Comisión Bicameral de reforma realizo 14 audiencias regionales a lo largo y ancho de nuestra
patria, donde estuvieron presentes todos los miembros de la oposición.
Todos los conceptos expresados ponen de manifiesto el incompresible, inexplicable y triste papel
de una oposición sin ideas ni conceptos, incapaz de ofrecer alternativas y sin debates ni intento de
conciliación, solamente presentando como único argumento, ausentarse del recinto, dando la espalda al
mandato otorgado por la ciudadanía, que en su mayoría esperaba ansiosa la aprobación de esta norma.
Es imposible desconocer la magnitud del los cambios transcendentales en los distintos aspectos de
la vida cotidiana, respaldados por innumerables organizaciones civiles de todo tipo, poniendo de
manifiesto, una vez más, los argumentos, de una oposición preocupada en judicializar y burocratizar,
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como únicos argumentos, para impedir los legítimos avances de derechos con un profundo consenso
social y popular.
Por todo lo expresado, es que solicitamos a nuestro pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque Frente para la Victoria. , Leg. Héctor Muñoz. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15333/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la sanción de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación al
nuevo Código Civil Unificado, dada el pasado 2 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15338/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Primer Desfile de Talles Reales en Córdoba: “Cuerpos, Diversidad & Belleza”, a
realizarse el día 10 de octubre del corriente año, desde las 20 hs., en la explanada del Cabildo de esta
ciudad, organizado por un grupo de mujeres jóvenes cordobesas (PUM), promoviendo la aprobación de
un proyecto de ley de talles.
Leg. Nadia Fernández. .
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de octubre se realizará el Primer Desfile de Talles Reales en Córdoba: “Cuerpos,
Diversidad & Belleza”, en la explanada del Cabildo de la ciudad, organizado por un grupo de mujeres
jóvenes cordobesas (PUM), promoviendo la aprobación de un proyecto de ley de talles.
El objetivo del evento es visibilizar y hacer reflexionar a la sociedad sobre ésta temática tanto
para la inclusión, como para la construcción de valores de salud y belleza.
El mismo contará con la participación de mujeres de entre 18 y 40 años, que padecen
habitualmente problemas por no encontrar indumentaria acorde a sus medidas antropométricas, en los
locales comerciales de la provincia y que representarán a los cordobeses que se ven afectados por la falta
de normativa en Córdoba.
Cabe destacar que el año 2011 presentamos el proyecto de Ley No. 7488/L/2011, estableciendo la
obligatoriedad de la fabricación de
indumentaria masculina, femenina o unisex en todos los talles
necesarios para cubrir las medidas antropométricas según géneros y rangos etarios a determinar por la
autoridad de aplicación.
La iniciativa parlamentaria busca no solo resguardar a los niños, niñas y adolescentes de padecer
enfermedades sociales graves como la bulimia y anorexia, sino que también evitar que tanto las mujeres
como los hombres, sufran cada vez que tienen que ir a comprarse ropa, ya sea por no existir el talle que
precisan o porque deben concurrir a lugares especiales –que no están de acuerdo a los dictados de la
moda-, donde terminan colocando al ciudadano en la disyuntiva de sentirse diferente, gordo/a y
discriminado/a.
Como antecedentes legislativos cabe señalar la ley 3.330 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(2009), ley 12.665 en Provincia de Buenos Aires (2001), ley 12481 en Santa Fe (2008), ley 9.703 en
Entre Ríos (2006), ley 2922 en Santa Cruz (2006) y ley 8.579 en Mendoza (2013). Además, la Ciudad de
Córdoba cuenta con la Ordenanza 11.402 de noviembre de 2007 y Río Cuarto con la
Ordenanza 1381/07.
Aunque en el orden nacional, no existe normativa en la materia, cabe destacar que con fecha
04/09/2013 el Senado dio media sanción al Proyecto de Ley No. 1498-S-2012 que tiende a la unificación
de los talles de indumentaria de moda y textiles para adultos de modo que las prendas sean acordes a
los caracteres antropomórficos de nuestra sociedad, incentivando una imagen acorde consigo misma y
saludable, en lo que refiere a talles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto, adhiriendo a esta
iniciativa.
Leg. Nadia Fernández. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15338/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Desfile de Talles Reales en Córdoba
“Cuerpos, diversidad & belleza” que, organizado por un grupo de mujeres jóvenes cordobesas -PUM-

3517

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 08-X-2014
promoviendo la aprobación de un proyecto de ley de talles, se desarrollará el día 10 de octubre de 2014
en la explanada del Cabildo de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15339/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “3º Festival del Humor y las Comidas Típicas”, a realizarse en la
localidad de Pilar del 10 al 13 de octubre 2014.Leg. Verónica Gribaudo. .
FUNDAMENTOS
Del 10 a 13 de octubre, Pilar se viste de gala para recibir el tercer Festival del Humor y las
Comidas Típicas, con entrada libre y gratuita, el público disfrutará de espectáculos de gran nivel y tendrá
oportunidad de degustar comidas típicas.
El festival contará con la presencia de reconocidos humoristas y espectáculos musicales,
incluyendo obviamente la presencia de colectividades amigas como la Colectividad Árabe, Polaca, Italia,
Cuba, Mexicana, Brasil y España en lo que promete ser un festival lleno de sorpresas.
Para ello se contará con la instalación de carpas donde se ofrecerán platos regionales.
El viernes 10 el número principal será el Humorista Yayo, Un día después, la figura central será el
Cango Juárez y el Chajá, el domingo 12, llegará todo el humor del Flaco y finalmente el lunes 13 Cheruti
y Artaza será el encargado de cerrar el evento.
Además, se contará con espectáculos de danza y música con la participación de Silvia Lallana y la
conducción de Carlos Franco.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15339/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Festival del Humor y las Comidas Típicas”, a
desarrollarse del 10 al 13 de octubre 2014 en la ciudad de Pilar, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15340/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña “Encontrando Riesgos en Diabetes”,
organizado por el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, que se extiende al territorio provincial durante
todo el mes de octubre de 2014.
Leg. Graciela Sánchez. .
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa, cuyo lema es la DT2 se puede prevenir o retrasar su aparición y con motivo de
celebrarse en noviembre el día mundial de la Diabetes, el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, está
realizando durante el mes de octubre, la campaña “Encontrando Riesgos en Diabetes” en las farmacias de
toda la provincia.
La misma consiste en la confección de un cuestionario o test Finrisk de origen finlandés traducido
y avalado por diversos organismos de salud de los principales países europeos. Consta de 8 preguntas
(no detecta glucosa) a personas mayores de 18 años. Los ítems del cuestionario remiten a edad, IMC,
perímetro de cintura, hábitos alimentarios, ejercicio físico y otras enfermedades como hipertensión. Cada
respuesta tiene un puntaje y la sumatoria determina el grado de riesgo (bajo, ligeramente elevado,
moderado, alto o muy alto).
Al paciente se le entrega una ficha con el resultado y recomendaciones para realizar cambios en
los factores que son modificables y sugerencia de consulta médica.
Por los argumentos aquí expuesto y los que mencionare, al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito su aprobación.
Leg. Graciela Sánchez. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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15341/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Trigésimo (30º) aniversario del Primer (1º) Festival Latinoamericano de
Teatro, creado por el Director Carlos Giménez y que se llevó a cabo por primera vez en la ciudad de
Córdoba durante el mes de octubre del año mil novecientos ochenta y cuatro (1984).
Bloque Frente Cívico. .
FUNDAMENTOS
En el mes de octubre de 1984, al compás del advenimiento de la democracia, nacía el 1er. Festival
Latinoamericano de Teatro, proyecto que ideó el gran Director Argentino Carlos Giménez, ya fallecido.
Pasaron 30 años y muchos recordamos esos hermosos momentos en los que pululaban por los teatros,
grupos de distintos países de Europa y Latinoamérica. La gente se volcaba a las calles y a las salas, con
alegría y festejando un acontecimiento único que movilizó a toda la sociedad. Es justo recordar aquel
encomiable evento, pensando en el futuro e imaginando que pueden volver a repetirse, para bien del arte
teatral.
Carlos Giménez era rosarino de nacimiento pero se formó teatralmente en nuestra Córdoba,
donde creó el Teatro independiente “El Juglar”, con el cual fue premiado en los Festivales de Nancy,
Francia.
Luego se radica en Caracas, Venezuela donde fundó el “Rajatabla” realizando famosos
espectáculos que recorrieron el mundo el mundo. En el año 1987 dirige a la Comedia Cordobesa en la
obra “El Reñidero”, la cual participó en el Festival Internacional de Teatro en Nueva York y México, con
tanto éxito que la crítica del New York Times la consideró como el mejor espectáculo.
La no continuidad en el tiempo del Festival arriba mencionado nos hizo perder la interrelación de
los grupos teatrales de todo el mundo como así también las vivencias que se recogieron con las distintas
formas de la estética teatral.
Sin dejar de mencionar que perdimos a un gran director y maestro de actores, un artista con
mayúscula que tiene su homenaje permanente en la Sala Mayor del Teatro Real de Córdoba, la que lleva
su nombre.
Mediante el presente Proyecto de Declaración expresamos nuestro beneplácito por el Trigésimo
(30º) Aniversario del Primer (1º) Festival Latinoamericano de Teatro, creado por el Director Carlos
Giménez.
Bloque Frente Cívico. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15341/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de la realización del “1º Festival
Latinoamericano de Teatro” que, creado por el Director Carlos Giménez, se desarrolló por primera vez en
la ciudad de Córdoba en el mes de octubre del año 1984.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15342/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Primer Congreso Provincial de Cooperativas y Mutuales”, a realizarse el
próximo 10 de octubre de 2014 en el Complejo Ferial Córdoba, organizado por la Secretaría de Políticas
Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba.
Leg. Sandra Trigo. .
FUNDAMENTOS
La presente Declaración de Interés Legislativo se fundamenta en la importancia del evento a
realizarse el próximo 10 de octubre del corriente año en el Complejo Ferial Córdoba. Este evento
denominado “Construcción de Ciudadanía y Cooperación” está destinado a miembros de Consejos de
Administración y Consejos Directivos, dirigentes cooperativistas y mutualistas, organizaciones sociales
vinculadas al sector de la economía social profesionales y estudiantes de carreras afines.
Bajo el lema “Construcción de Ciudadanía y Cooperación”, se llevaron adelante cuatro precongresos en las ciudades de Mina Clavero, Jesús María, Río Tercero y Marcos Juárez.
Dichos pre-congresos se realizaron mediante el plan “Córdoba Coopera”, a través de la Secretaría
de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
El objetivo de los mismos fue crear un espacio para que cooperativas y mutuales puedan debatir y
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aunar criterios frente a las problemáticas que se le presentan y elaborar propuestas de solución teniendo
en cuenta su relación con el Estado y la sociedad.
Considerando que en nuestra provincia la importancia del cooperativismo es grande ya que en el
interior del territorio provincial el 70 por ciento de los servicios los prestan las cooperativas
representando el 30 por ciento de la población de toda Córdoba, y por ello, si no fuera por su presencia,
habría ausencia de servicios y no habría posibilidades de desarrollo.
En estos pre-congresos, antecedentes del próximo Congreso, se pudo trabajar en conjunto con
distintos tipos de cooperativas: agrícolas, de servicios públicos, de vivienda o de trabajo, para que, a
través del desarrollo de las cooperativas se pueda ayudar a paliar el flagelo del trabajo informal o el
desempleo ya que muchas veces estas son herramientas para generar puestos laborales porque tienen
proyectos de inversión y promueven diversas actividades por lo que es bueno que eso se conozca y
puede tomarse como ejemplo.
Por todo lo expuesto y entendiendo que Congresos Cooperativos como este, reafirman la
importancia de la difusión de los valores cooperativos de esas asociaciones autónomas de personas que
se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y
culturales comunes solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Sandra Trigo. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15342/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso Provincial de Cooperativas y
Mutuales” que, organizado por la Secretaría de Políticas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 10 de octubre de 2014 en el
Complejo Ferial Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15343/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125° aniversario del Centro Educativo
“Bernardino Rivadavia”, de la localidad de Marcos Juárez.
Leg. Eduardo Buttarelli. .
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Bernardino Rivadavia” es considerado como mucho más que un edificio. Los
edificios no tienen alma, pero las escuelas, si. Es por eso que, bajo esta consigna, el sábado 11 de
octubre, celebrará sus 125 años de existencia en la localidad de Marcos Juárez.
El aniversario de esta institución es en realidad el cumplimiento de 125 años de historias,
momentos compartidos entre todas las personas que, en alguna etapa de sus vidas, pasaron por esas
aulas, ya sea como alumnos o docentes, como padres o cooperadores.
Los inicios del establecimiento se remontan a 1888, posteriormente a la fundación de Villa Marcos
Juárez, tal como era conocida la pequeña localidad en ese entonces. En el transcurso de esos años de
organización institucional, se hizo evidente la necesidad de contar con un centro educativo para los niños.
Fue así que en 1989 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, mediante un decreto, acordó la
creación de la Escuela, que no tardó en poblarse con niños y niñas que han ido dejando partes de cada
uno en las aulas de de esta institución que se ha convertido en un emblema de la educación del
Departamento Marcos Juárez y de la Provincia de Córdoba.
Es realmente un orgullo festejar 125 años de trayectoria y tradición en la educación de Marcos
Juárez, así como también, de compromiso y dedicación continuos con nuestros niños.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Eduardo Buttarelli. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15343/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la creación del Centro
Educativo “Bernardino Rivadavia” de la ciudad de Marcos Juárez, a celebrarse el día 11 de octubre de
2014.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
15344/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Monte del
Rosario - Departamento Río Primero, en honor a su Patrona Nuestra Señora del Rosario, que se realizara
el día 12 de octubre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni. .
FUNDAMENTOS
Monte del Rosario es un paraje ubicado en el centro del Departamento Río Primero, en la provincia
de Córdoba, República Argentina; 35 km desviándose de la Ruta Provincial Nº 10.
Posee 180 habitantes y su principal fuente de ingresos es la agricultura y trabajo temporario.
Éste Paraje cuenta con un Jardín de Infantes, una escuela primaria y un CBU, un salón de usos
múltiples y una bellísima Iglesia.
El 12 de Octubre, celebra sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario, con una
misa y procesión por sus calles.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15344/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Monte del Rosario, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de
octubre de 2014 en honor a Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15345/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Diego de
Rojas - Departamento Río Primero, en honor al Perpetuo Socorro, que se realizara el día 12 de octubre
de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni. .
FUNDAMENTOS
Diego de Rojas es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina.
En el año 2001 por medio del Censo-INDEC, se registra la cantidad de 308 habitantes. Dicha
localidad se encuentra situada a 120 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
Su principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería, el cultivo de diferentes
cereales permite a los pobladores generar distintas fuente de trabajo en dicha zona rural, también se
lleva a cabo otras actividad tales como la apicultura y la avicultura. Por las constantes sequías la
agricultura está en decadencia, asimismo la apicultura ya no está incluida, y la avicultura, solo en forma
precaria por intensos calores y falta de infraestructura La localidad originariamente lleva el nombre de La
Noria pero con el paso del tiempo los nuevos pobladores fueron dando el nombre de Diego de Rojas. El
nombre dado se debe que en el año 1930 se logra instalar una estación de tren, "Estación Diego de
Rojas", que permite comunicar localidades vecinas tales como La Puerta, Obispo Trejo, Balnearia y otras
localidades permitiendo llegar a su recorrido final en la Provincia de Córdoba Cap. Diego de Rojas fue un
explorador y sanguinario español del siglo XVI, el primero en explorar las sierras de Córdoba. Sus actos
inhumanos, la codicia de ganar tierras a través de saqueos, violaciones, torturas y otras barbaries lo
llevaron a la muerte. Los originarios finalmente lograron llevar a su desbastado pueblo paz y felicidad. La
codicia era moneda corriente entre los exploradores y como tantos otros su búsqueda se focalizaba en
oro o piedras preciosas, no propiamente en tierras.
El 12 de Octubre, celebra sus Fiestas Patronales en honor al Perpetuo Socorro con una misa y
procesión por sus calles.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
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Leg. Pedro Schiavoni. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15345/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de Diego
de Rojas, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 12 de octubre
de 2014 en honor al Perpetuo Socorro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15346/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 75º aniversario del Centro Educativo “Joaquín
V. González” de la localidad de La Posta - Departamento Río Primero, evento que se realizará el día 12 de
octubre del 2014.
Leg. Pedro Schiavoni. .
FUNDAMENTOS
La Posta es una localidad cordobesa situada en el Departamento Río Primero, provincia de
Córdoba, Argentina.
Se encuentra situada a 200 km de la Ciudad de Córdoba y a 35 km de la ruta provincial Nº 17 a la
altura de la localidad de Obispo Trejo.
El Centro Educativo Joaquín V. González, pertenece a la educación pública provincial, posee Nivel
Inicial, EGB1 y EGB2.
Dicha Institución Educativa es el único centro de reunión cultural y social de la comunidad,
participando en cada actividad que esta realiza, como por ejemplo festejos por el Día de la familia, del
día del Niño, del Estudiante, etc.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
Leg. Pedro Schiavoni. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15346/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación del Centro
Educativo “Joaquín V. González” de la localidad de La Posta, Departamento Río Primero, a celebrarse el
día 12 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15347/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la localidad de Piquillín,
Departamento Río Primero, evento a realizarse el día 12 de octubre de 2014.
Leg. Pedro Schiavoni. .
FUNDAMENTOS
Piquillín es una localidad situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba,
Argentina. Tiene 1.170 habitantes y se encuentra situada sobre la RN 19, a 40 Km. de la Ciudad de
Córdoba, aprox. La localidad debe su nombre al arbusto forrajero piquillín, que era muy abundante en la
zona. A fines de siglo XX tal especie autóctona había desaparecido de la zona por lo que a inicio de siglo
XXI se replantaron algunos ejemplares.
La actividad económica predominante es la agricultura y sus derivados, como empresas de
transporte de granos, acopios y ventas de maquinaria agrícola.
Este año en ocasión del 126º aniversario de la localidad se ha previsto un desfile cívico militar y
un almuerzo de camarería.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
Declaración.
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Leg. Pedro Schiavoni. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15347/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la
localidad de Piquillín, Departamento Río Primero, a celebrarse el día 12 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15348/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el “XVII Modelo de Naciones Unidas San Francisco”. El mismo se
desarrollará desde el 10 hasta el 12 de octubre del corriente año en el Salón de Amigos del Bien, de la
ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda. .
FUNDAMENTOS
Un Modelo de Naciones Unidas (MNU), es una representación por parte de alumnos secundarios de
diferentes órganos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): Asamblea General, Consejo de
Seguridad, Consejo Económico y Social (EcoSoc), Consejo de Derechos Humanos, sus respectivas
Comisiones y la Secretaría General.
En el mismo los alumnos, representantes de los Estados Miembros se reúnen en los órganos de la
ONU, para debatir los temas previamente seleccionados de la agenda de Naciones Unidas, bajo la
dirección de otros alumnos que actúan como autoridades.
Se trata de un evento educativo y cultural en el que los jóvenes que participan, además de
formarse sobre temas de política internacional y sobre el funcionamiento de las Naciones Unidad,
adquieren una visión global que los ubica en una nueva perspectiva frente al mundo en que viven.
Una de las claves de este Modelo es, la búsqueda de soluciones basadas en el consenso a
problemáticas, que afectan a toda la humanidad.
En San Francisco, el Modelo se ha realizado de manera ininterrumpida desde 1998, siendo
organizado por la Asociación Puentes Enteros desde el 2010.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15348/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVII Modelo de Naciones Unidas San Francisco”,
a desarrollarse del 10 al 12 de octubre de 2014 en el Salón de Amigos del Bien de la mencionada ciudad
del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15349/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “128º Aniversario de Laboulaye y homenaje a Jesús Redentor, Santo
Patrón de la localidad”, que se conmemorará el 8 de octubre de 2014.
Leg. Sergio Busso. .
FUNDAMENTOS
Laboulaye forma parte, del inmenso territorio poblado en la segunda mitad del Siglo XIX por los
indios querandíes, los puelches y los araucanos o ranqueles, últimos reyes de las fértiles llanuras
cordobesas, bonaerenses y pampeanas. En el año 1880 el Gobierno de la Provincia de Córdoba vendió
en subasta pública estas tierras, siendo comprador de 20 leguas el señor Alfredo de Arteaga, procediendo
a su subdivisión y posterior venta también en subasta pública, resultando adquirente de parte de ellas el
señor Guillermo F. Hubbard.Este último a su vez subdividió su parte formando allí el pueblo y la Colonia Laboulaye, según el
plano del Agrimensor Nacional José Pereyra Esquivel.
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El día 8 de Octubre de 1886, se libró al servicio público la nueva línea del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico –después Gral. San Martín-, siendo factor determinante en el nacimiento de pueblos en el sur
cordobés.- En ese contexto se formó lo que hoy es Laboulaye, pudiendo afirmarse, siguiendo la tradición,
que el entonces ex - Presidente de la Nación Domingo Faustino Sarmiento fue el inspirador del nombre
teniendo en cuenta su amistad con el jurisconsulto, político y escritor francés Eduardo Lefebvre de
Laboulaye, autor –entre muchos otros trabajos- de la obra “París en América” que fuera traducida por el
hijo de Sarmiento en colaboración con Lucio V, Mansilla. Así, se ha establecido la expresada fecha como
la de fundación de Laboulaye, la que fue oficializada mediante la Ordenanza Nº 307 de fecha 29 de
Agosto de 1935 que declaró “fecha oficial de la fundación del pueblo de Laboulaye, de la Provincia de
Córdoba, la del 8 de Octubre del año 1886”.
El proceso de conformación de un pueblo, en esta región, estuvo dado por dos factores
determinantes: el ferrocarril y la colonización privada. Merced al primero, que abrió para el trabajo y el
progreso las fuentes promisorias del desierto, arribó a estas tierras una inmigración muy heterogénea en
materia racial: gallegos, vascos, franceses, italianos, consolidando sus propiedades mediante la
planificación de sus estancias.- La colonización que en tan alto grado ha contribuido al engrandecimiento
del país, ha tenido en Laboulaye una poderosa simiente, haciéndose manifiesta en la división de tierras y
su venta o arrendamiento.
Laboulaye, fue pionera en cuanto a la creación de instituciones de primer nivel. Así, encontramos
que en 1897 se funda la Sociedad Rural, siendo la primera en su género en toda la Provincia, teniendo en
cuenta la preponderancia que en la zona tenía la ganadería desde la población de estos campos. En el
año 1908, se crea en Laboulaye, la sucursal del Banco de la Nación Argentina, atendiendo a una
necesidad imperiosa como la de contar con créditos para las diferentes actividades de nuestra zona que
necesitaba expansión, capitales propulsores y estímulo en la acción.
El comercio y la industria tuvieron su lugar preponderante en el crecimiento de Laboulaye. Sólidos
capitales se radicaron en ésta, instalando grandes casas de ramos generales y cereales que fueron los
bancos de depósitos y los habilitadores de los productores rurales.
En el año 1904 fue creada la Municipalidad de Laboulaye, quedando su administración en manos
de una Comisión compuesta de tres miembros que desempeñaron las funciones de Presidente, Secretario
y Tesorero. Comenzaron las obras públicas, siendo una de las más importantes la de la Casa Municipal
que en esa época, fue uno de los mejores edificios de las Municipalidades de la Provincia.- Y así
comenzaron una sucesión de obras, como la construcción de la Asistencia Pública, el viejo Matadero –
sustituido por el construido en el año 1981- la pavimentación de las calles y tantas otras.
En el año 1912 Laboulaye alcanza una categoría mayor: la de Municipalidad electiva, siendo su
primer Intendente el señor José Bori Vilar. En 1936, al cumplir su cincuentenario, se convierte en ciudad
por ley que promulgara el entonces Gobernador Dr. Amadeo Sabattini.
Desde los orígenes mismos, su gente agrupada en instituciones de todo tipo y con diversos
objetivos, fueron moldeando las características de la misma. Es así que españoles, italianos,
tradicionalistas, interesados en las letras, el arte, la cultura, el periodismo, los deportes y tantas pasiones
que agrupan al hombre en comisiones son hasta hoy pilares del sistema de vida de los laboulayenses.
A los 128 años de su nacimiento, encontramos a Laboulaye dotada de las principales obras de
infraestructura y con muchas otras en vías de concreción. Es momento de reconocer a todos aquellos que
hicieron de estas tierras, un lugar de paz y de trabajo honesto, de agradecer a quienes lograron el
vínculo inexorable del hombre con la tierra, es decir que afirmaron el sentimiento de Patria.
Por todo lo dicho y dada la importancia que tiene esta localidad para nuestro sur cordobés, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Leg. Sergio Busso. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15349/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de la ciudad
de Laboulaye, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, rindiendo homenaje a su Santo Patrono,
Jesús Redentor, celebraciones que se desarrollan el día 8 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15350/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la inauguración de la primer radio escolar “FM Estudiantil 88.9” en la
localidad de Villa Rossi, que se realizará el 10 de octubre.
Leg. Sergio Busso. .
FUNDAMENTOS
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La localidad de Villa Rossi está situada en el Departamento Roque Sáenz peña, a 400 km de la
capital provincial y cuenta con más de 600 habitantes. En dicha localidad funciona el IPEA Nº 25, el cual
alberga a los jóvenes de la ciudad que cursan sus estudios secundarios.
En el IPEA Nº 25, la idea de hacer radio surgió como proyecto mediante el Centro de Actividades
Juveniles (CAJ) de la institución, dentro de la orientación de Comunicaciones y Nuevas Tecnologías. Dicho
proyecto se armo y presento con los alumnos del IPEA en Programa Nacional de extensión educativa,
AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) donde fue aprobado y aportaron todo el equipamiento y la capacitación a alumnos
y sus docente.
Este proyecto de la radio es una oportunidad para que los chicos se expresen, puedan contar
relatos cotidianos, articular distintos conocimientos, hablar de sus realidades y experimentar una nueva
forma de aprendizaje.
Las experiencias pedagógicas indican que la radio en la escuela ayuda a los alumnos a expresarse,
comprender la lógica del medio y comprometerse con la realidad. Desarrollar la expresión oral, mejorar
las posibilidades de comunicación utilizando el discurso como herramienta estratégica y planificar qué
decir, son algunas de las cuestiones que se persiguen cuando en la institución se emprende el trabajo
con la radio.
El desafío inicial es familiarizar a los adolescentes con el medio, con todo el potencial de la radio.
Según la encuesta nacional sobre los consumos culturales de los chicos de 11 a 17 años, realizada por
el Programa Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la Nación, el 95 por ciento tiene
posibilidades de acceder a una radio en sus casas, pero sólo el 30 por ciento la elige y con el único
interés de escuchar música por FM.
Los chicos no escuchan radio, los varones, a veces fútbol y algunos, música. Por eso la primera
tarea es acercarlos a la radio y que conozcan un lenguaje diferente.
Debido a que el colegio no contaba con espacio físico, la Municipalidad de Villa Rossi construyó un
edificio en el predio del colegio para que funcione la primera radio local, que será coordinada por el IPEA
Nº 25, no tendrá fines comerciales y estará al servicio de la comunidad.
Por las razones antes expuesta solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de la
presente declaración de adhesión.
Leg. Sergio Busso. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15350/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la primer radio escolar “FM Estudiantil 88.9” en
Villa Rossi, evento a desarrollarse el día 10 de octubre de 2014 en la mencionada localidad del
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15351/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “12° Edición de la Competencia de Mountain Bike Revancha del
Río Pinto”, a desarrollarse del 10 al 12 de octubre de 2014 en la localidad de La Cumbre, Departamento
Punilla.
Leg. Alicia Narducci. , Leg. Marcos Sestopal. .
FUNDAMENTOS
La prueba ciclística denominada "Revancha del Valle de Río Pinto", que se llevará a cabo desde el
viernes 10 al domingo 12 de octubre de 2014, en la localidad de La Cumbre, pasando por localidades
vecinas como Capilla del Monte, San Marcos Sierras, San Esteban del departamento Punilla y de
departamentos vecinos, en esta oportunidad desarrollará el 12° Encuentro.
Como todos los años desde la localidad de La Cumbre, a través de su organizador, el "Club de
Amigos del Deporte de La Cumbre", cumple con los objetivos que son promover el espíritu deportivo y la
competencia en sí misma.
Este evento tiene su largada en centro de la localidad de La Cumbre y la llegada en el mismo
lugar, teniendo una trayectoria de 82 Km. y se corre en sentido inverso al tradicional Desafío del Valle del
Río Pinto.
La competencia, conocida a nivel nacional e internacional, es una de las más importantes en el
calendario deportivo de la especialidad, y el número de participantes va en aumento año tras años,
dándole una connotación en relación al movimiento turístico para el departamento Punilla.
En esta oportunidad se llevará a cabo en el predio del hotel Palace de la localidad la muestra
denominada "Expo Río Pinto", la misma es una muestra a manera de "Feria Ciclística", será este hotel
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parte del escenario céntrico desde donde dará comienzo a una competencia de bicicletas infantiles en el
predio de la Secretaría de Turismo local, ello tendrá lugar a partir de las nueve de la mañana del sábado
11 de octubre. Asimismo la competencia es ornamentada con distintos números musicales, contando
además en esta oportunidad con una charla de la profesora Elisa Lapenta en el Salón Punto Golf de la
localidad, sobre técnicas deportivas.
A partir del domingo 12 de octubre a la hora ocho comienza la competencia principal desde las
calles céntricas cumbrenses para concluir por la tarde con la entrega de premios correspondientes.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Alicia Narducci. , Leg. Marcos Sestopal. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15352/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 10º aniversario de Radio Centenario, celebrado el 4 de octubre del
corriente.
Leg. Delia Luciano. .
FUNDAMENTOS
Radio centenario nacía un 4 de octubre de 2004, en la localidad de S. M. Laspiur, por iniciativa de
Omar Martina y Mauricio Arévalo.
Se le otorgaba el nombre de Centenario ya que en ese año, el pueblo de S. M. Laspiur se
aprestaba a festejar los eventos de sus primeros 100 años de vida.
A partir de allí la radio se convirtió en una pieza clave para la actividad diaria de Laspiur y zona,
llegando de manera permanente a hogares y puestos de trabajo.
El paso del tiempo permitió también el perfeccionamiento humano y la incorporación de nuevas
tecnologías y técnicas que permiten llevar un mejor producto a sus oyentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de esta iniciativa.
Leg. Delia Luciano. .
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 15352/L/14
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de “Radio Centenario” de la localidad de
Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, celebrado el pasado 4 de octubre de 2014.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
15356/L/14
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio al recorte del precio de adquisición del bioetanol dispuesto por el
Gobierno Nacional, que lesiona gravemente el desarrollo y continuidad de importantes emprendimientos
cordobeses en materia de producción de biocombustibles, a la vez que insta a la Secretaría de Energía de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a dictar el
acto administrativo pertinente para dejar sin efecto la Resolución Nº 44/2014.
Bloque Unión por Córdoba. , Bloque Frente Cívico. , Bloque Unión Cívica Radical. , Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. , Bloque Partido Socialista. .
FUNDAMENTOS
A mediados del mes de septiembre, el Gobierno Nacional mejoró el negocio de YPF reduciendo el
precio del etanol, biocombustible con el que se cortan las naftas desde el año 2010.
Una resolución dictada por la Secretaría de Energía de la Nación reformuló la manera de calcular
el precio regulado y quitó la referencia de la nafta de la ecuación.
Como conclusión, el nuevo valor del producto para el mes de octubre se fijó en una cifra que
resulta sensiblemente inferior a la que se venía manejando, alcanzando una disminución de
aproximadamente el cinco por ciento (5%).
Desde el anuncio de la medida adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional, las empresas
productoras de bioetanol –ingenios y elaboradoras en base a la molienda de maíz– prevén un recorte de
sus ingresos.
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Ahora, el cálculo del precio, si bien contempla una ganancia para los productores, reduce
marcadamente el margen, cuando las empresas productoras, en su gran mayoría radicadas en nuestra
Provincia, acaban de efectuar enormes inversiones.
Como consecuencia de esta medida, el sector productivo se vería afectado gravemente, ya que
está previsto que se mantengan reducciones de precio de manera escalonada hasta marzo del año
próximo, momento en el que el recorte alcanzaría a más del treinta por ciento (30%).
La industria anticipa que esto implica una trasferencia directa de recursos a las compañías
petroleras, ya que la baja en el precio a los productores no se trasladará a los surtidores que expenden
nafta cortada con bioetanol de maíz.
Como se puede apreciar, la medida perjudica claramente a un sector de la economía que ha
generado un cambio más que importante en la matriz de producción energética en nuestro país.
La resolución dictada complica severamente a quienes hicieron enormes inversiones para poner en
marcha complejas plantas industriales de primer nivel, con tecnología de vanguardia y ambientalmente
sustentables.
Después de semejante esfuerzo, modificar las condiciones seguramente provocará serias
dificultades a un sector que recién se está consolidando, impidiendo su normal proceso de crecimiento y
desarrollo.
La aplicación de la Resolución Nº 44/2014 está en franca contraposición a los principios de la Ley
Nacional Nº 26.093, que tiene entre sus principales objetivos el de promover la conformación de cadenas
de valor entre los productores de caña de azúcar y los ingenios azucareros, y elaborar bioetanol para
satisfacer las necesidades de abastecimiento del país y generar excedentes para exportación.
Por los motivos expuestos y otros que se agregarán al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Bloque Unión por Córdoba. , Bloque Frente Cívico. , Bloque Unión Cívica Radical. , Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. , Bloque Partido Socialista. .

-14MARCHA POR EL DERECHO A LA SALUD MENTAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
15309/L/14, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leía a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2014.
A la Señora Vicegobernadora de la Provincia
Cra. Alicia Pregno
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
15309/L/14. Este proyecto es para solicitar la adhesión de la Legislatura de Córdoba a la “Marcha por el
Derecho a la Salud Mental”, a desarrollarse el 10 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Sin otro motivo, aprovecho la ocasión para saludarla atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Liliana Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Para formular moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Montero. Le
recuerdo, legisladora, que tiene 5 minutos.
Sra. Montero.- Señor presidente, el día viernes se realiza en la Ciudad de Córdoba
una marcha denominada “Marcha por el Derecho a la Salud Mental” –que está siendo
organizada y convocada por distintas organizaciones profesionales, gremiales, usuarios del
sistema de salud, organizaciones sociales y de derechos humanos–, que tiene básicamente
como objetivo, tal cual lo dice la convocatoria: “convocar para hacer visible que a 4 años de
aprobadas las leyes de salud mental, nacional y provincial, las sanciones efectivas no se
condicen con los enormes desafíos que implica una transformación estructural.
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Denunciar la persistencia de prácticas discriminatorias y manicomiales, la excesiva
judicialización de las problemáticas del campo, la psiquiatrización de la pobreza, la ausencia
de dispositivos no manicomiales desplegados en la totalidad del territorio provincial, la
inexistencia de mecanismos de control autónomos, la carencia de recursos y la vulneración de
derechos que siguen siendo marcas de nuestro sistema de salud mental a pesar de los
marcos normativos”.
Termina diciendo la convocatoria: “Porque hay exclusiones exigimos derechos y como
tenemos derechos demandamos respuestas”.
Señor presidente: a nadie escapa en este recinto la lucha que venimos dando en
función de que se respeten los derechos de los pacientes que están dentro del sistema de
salud mental. No voy a enumerar lo que todos ustedes ya saben, pero se resumen en más de
15 iniciativas parlamentarias, no solamente pedidos de informe sino también propuestas de
ley, propuestas como las que hoy también están y que tienen que ver con legislar el
acompañamiento terapéutico, que es uno de los dispositivos más importantes que tienen las
nuevas leyes de salud mental, tanto nacionales como provinciales.
A nadie escapa las denuncias penales que están “durmiendo el sueño de los justos” en
esas Fiscalías que ustedes han creado y que están en manos de quienes tienen la
responsabilidad de encubrir la inoperancia y la violación a las legislaciones vigentes del
Gobierno de la Provincia en materia de salud.
Hay una deuda que es muy grande y que la decimos en este recinto porque vamos a
iniciar nuevas acciones judiciales, que tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Fiscal
Anticorrupción, que hace dos años que tiene en sus manos las fotos, los testimonios, las
verdades que han salido en todos los medios de comunicación en relación a las graves
violaciones a los Derechos Humanos que en esta Provincia ocurrieron y que este Fiscal ni
siquiera se ha dignado a dictar hoy una medida.
Esta es una marcha que inclusive va más allá de las denuncias que nosotros hemos
hecho y que tiene que ver con una realidad, que es lo que nos cuesta, como Estado, poner en
marcha las nuevas legislaciones.
Con respeto al oficialismo les digo que hay algo que está mal.
Estuve el lunes en el Hospital Neurosiquiátrico con los organizadores de esta marcha, y
les decía que íbamos a intentar que la Legislatura acompañe. Y me dijeron algo que yo
mencioné en la Comisión de Labor Parlamentaria: “legisladora, explíqueles que la Dirección
de Salud Mental de la Provincia ha dado su adhesión a esta marcha”, lo cual –debo decir- me
llama poderosamente la atención, porque a no ser que estemos realmente en un Estado con
algunas características complicadas, es muy raro; además, sería una burla que el actual
Director de Salud Mental, que también era Director de Salud Mental cuando hicimos todas las
denuncias, tenga la caradurez de adherir a la marcha.
De todos modos, transmití eso en la Comisión de Labor Parlamentaria y la verdad es
que creo que esto no es así, que la Dirección de Salud Mental de la Provincia no adhiere a
esta marcha, porque claramente tiene una convocatoria definida y decidida para reclamar por
la aplicación de las leyes que esta Dirección de Salud Mental no ha aplicado ni tiene previsto
aplicar.
Por estas razones, entendiendo que es una demanda importante, solicito la
reconsideración del voto.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señor presidente, es para consignar nuestro voto negativo al proyecto
15356/L/14.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Va a quedar consignado, señor legislador.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela Sánchez a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Queda levantada la sesión.
Es la hora 16 y 43.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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